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El equipo de Gobierno municipal estudia la posi-
bilidad de que el Bando de la Huerta se celebre

a partir de ahora el sábado anterior a la festividad
de la Virgen del Rosario, patrona de Santomera. Nos
parece una decisión acertada. El Bando es, junto a
Sanvino, el festejo más popular de las fiestas patro-
nales. Los dos acontecimientos, Bando y Sanvino,
poseen, además, una gran atractivo tanto para los
vecinos del municipio como para los residentes en
pueblos próximos. Unos y otros tienen difícil su asis-
tencia y participación en el desfile cuando se cele-
bra en día laborable. Creemos que son razones más
que suficientes para trasladar su celebración al
sábado anterior al día de la Virgen. El cambio de
fecha sumado a ligeros retoques en la organización,
más respeto a la indumentaria huertana, adelanto
del encendido del alumbrado público y extremar el
control y vigilancia del consumo de alcohol por par-
te de los más jóvenes darán mayor esplendor al
tan tradicional y querido Bando de la Huerta.

¿Cambiar Sanvino?
Quizás también sería este el momento de analizar
si Sanvino debería cambiar de escenario. Un lugar
más amplio y cómodo daría mayor realce a la que

se ha convertido, gracias al excelente trabajo de los
componentes de La Pimentera y al apoyo del
Ayuntamiento, en una de las ferias gastronómicas
más importantes de la Región de Murcia. Posible-
mente, eso también aumentaría considerable-
mente el número de visitantes.

Despegue de Moros y Cristianos
Las Fiestas de Moros y Cristianos han iniciado su
despegue. Después de varios años con serias defi-
ciencias, que empezaron a mitigarse en 2014, todo
parece indicar que se abre un futuro mucho más
prometedor. Los festejos han alcanzado un nivel
notable tanto en la brillantez de su desfile como en,
lo que es más importante, la participación. Los jóve-
nes que han trabajando más de un año con la Jun-
ta Central recogen ahora los primeros frutos. El
número de socios, individuales y familiares, se ha
disparado, lo que ha permitido un considerable
aumento de filas, de espectadores y de participan-
tes en los diferentes actos programados.

Moros, cristianos y contrabandistas tienen en
sus manos consolidar sus fiestas y abrirlas a todos.
Ese será el triunfo definitivo y duradero.

La Calle

El Bando de la Huerta, en sábado
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Ismael Mateo
En cuanto a los acuerdos apro-
bados, el principal foco de aten-
ción de la sesión plenaria fue el
punto décimo del orden, sobre las
retribuciones para los concejales
electos y los grupos políticos
municipales. Con el voto a favor
de PSOE y Alternativa y la oposi-
ción de PP y Ciudadanos, se le
dio el visto bueno a unas condicio-
nes que cumplen con la promesa
socialista de reducir en un 30%
los costes del equipo de Gobierno.

La alcaldesa, Inma Sánchez
Roca, cobrará anualmente 35.000
euros brutos, lo que supone 19.000
euros de diferencia, más de un 35%
menos, con respecto a su antecesor.
El primer teniente de alcalde, Javier
Campillo Sánchez, percibirá 32.000

euros, y los otros dos ediles libera-
dos, Alberto Menárguez Oliva y
María Jesús Férez Rubio, se queda-
rán en 27.500 –igual estos dos que
los tres ediles populares liberados
en la anterior legislatura–. El aho-
rro restante provendrá de la reduc-
ción en el número de beneficiarios
de las juntas de gobierno –solo la
concejala socialista no liberada,
María José Media Palao, que verá
gratificado así su compromiso de
dedicar cuatro horas diarias de tra-
bajo al Ayuntamiento– y en la
importante rebaja de su correspon-
diente asignación –de 190 a 150
euros por sesión–.

En cuanto a los miembros de
la oposición, sus retribuciones no
serán nominales, sino para los
grupos políticos y en función de la

representación de cada uno de
ellos, partiendo de una base fija de
3.348 euros y agregando 420
euros anuales por cada concejal.
Así, el PP percibirá 6.290 euros
anuales, el PSOE se quedará en
5.449, Alternativa por Santomera
obtendrá 5.029, y Ciudadanos
recibirá 3.768. El uso de estas
cantidades deberá ser debidamen-
te justificado en gastos derivados
de su labor política e institucional.

La polémica de la noche
El debate sobre este punto fue sin
duda el más interesante de la
noche. En una intervención que
levantó mucha polvareda, José
Losa, de Ciudadanos, criticó que
ser concejal le va a costar «entre
300 y 400 euros» al mes por no

habérsele proporcionado una libe-
ración parcial. El portavoz socia-
lista, Javier Campillo, le acusó de
haber venido a Santomera con la
intención de llevarse un sueldo y
el de Alternativa, Joaquín Rubio,
de tener «doble personalidad» por
haberle dicho una cosa en priva-
do y defender la postura contraria
en el Pleno. Respecto al PP, José
María Sánchez explicó que su
anterior gobierno cobraba más
que el actual porque estaba inte-
grado por diez miembros, y no
por cinco, mientras que Alterna-
tiva apoyó la propuesta aceptando
la reducción global del 30% –pues
el gasto político pasará de 239.000
a 167.000 euros–, aunque aclaró
que su preferencia habría sido que
alcanzara el 40%.

El PSOE cumple su promesa y reduce
un 30% el coste del equipo de Gobierno
Los socialistas y Alternativa por Santomera acuerdan retribuir
a los grupos políticos en vez de liberar a los portavoces de la oposición 

PP, PSOE y Alternativa vieron con
buenos ojos la propuesta del equi-
po de Gobierno de devolver la
periodicidad mensual a los plenos,
aunque por cuestiones organizati-

vas la medida no empezará a llevar-
se a cabo hasta el próximo año.
Las sesiones ordinarias se celebra-
rán siempre los terceros jueves del
mes a las 20 horas.

Plenos mensuales a partir de enero

Los concejales del PSOE en el equi-
po de Gobierno reparten sus oficinas
entre la Casa Ayuntamiento –la alcal-
desa–, las nuevas dependencias muni-
cipales de la calle de los Ángeles
–Javier Campillo, Alberto Menárguez
y María Jesús Férez– y Casa Grande
–María José Medina–. En lo que res-
pecta al grupo municipal del PP, ha
sido ubicado en la propia Casa Con-
sistorial, desde donde, asegura, ofre-
cerá atención diaria a los vecinos

–reducida en verano a lunes, miérco-
les y viernes de 10 a 12 horas–. Alter-
nativa ocupará la habitación conti-
gua, abierta al público todos los días
de 10 a 14 horas –excepto la última
semana de julio y la primera de agos-
to, que será solo jueves y viernes de 12
a 14 horas–. El concejal de Ciudada-
nos, con oficina en el Cedes, no ofre-
ce un horario concreto, pero contes-
ta llamadas y mensajes de Whatsapp
a través del teléfono 691 247 792.

Dónde localizar a cada grupo político

Apesar de no estar en el guion
por tratarse de una sesión
extraordinaria, al finalizar el
Pleno la alcaldesa abrió un tur-
no para que los vecinos realiza-
ran sus ruegos y preguntas.
Cinco santomeranos, todos de
avanzada edad –aunque en la
sala hubo de todo–, tomaron la
palabra.

Paco Antón insistió en su
propuesta de que algunos ple-
nos se celebren en lugares dis-
tintos al Salón de Actos, como
El Siscar y La Matanza o, su
principal interés como presi-
dente de los mayores, en el
Centro de la Tercera Edad; sin
embargo, al parecer, existen
impedimentos legales para
ello. José Cayuelas fue aplau-
dido cuando propuso que el

ahorro en asignaciones políti-
cas se destine a mejorar la
situación de los más necesita-
dos. Joaquín Rubio llamó la
atención acerca de que el Ser-
vicio de Urgencias cuenta des-
de hace un año con solo una
ambulancia, por lo que queda
improvisto de transporte de
emergencia si la que hay ya
está interviniendo. Juan Fer-
nández pidió que no se priva-
ticen más servicios, que se rea-
bra la piscina climatizada y
que se construya una acera en
el Camino Viejo de Orihuela
–los socialistas recordaron que
eso ya figura en su programa
electoral–. Por último, Juan
Muñoz mostró su alegría por
ver un pleno donde dominan
las fuerzas de izquierdas.

Los vecinos toman la palabra
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Así queda el reparto de concejalías

Inma Sánchez 
Roca
Además de las tareas
propias de su cargo de
alcaldesa, asume las car-
teras de Empleo, For-
mación, El Siscar, La
Matanza, La Orilla del
Azarbe, Policía Local y
Asuntos Generales.

Javier Campillo
Sánchez
Se queda con las áreas
de Deportes, Turismo,
Juventud, Fiestas y Ser-
vicios Sociales.

María José Medina
Palao
Dirigirá las concejalías
de Educación, Igualdad,
Inmigración y Tercera
Edad.

Alberto José
Menárguez Oliva
Hacienda, Personal,
Comercio, Industria y
Contratación.

María Jesús Férez
Rubio
Urbanismo, Medio
Ambiente, Vivienda,
Obras y Servicios, Agri-
cultura y Cultura. 

Bajo el criterio de estos mismos
repartos se constituyen cinco
comisiones informativas de

carácter permanente, presididas
todos por la alcaldesa y con la
participación también de tres

concejales del PP, dos del PSOE,
dos de Alternativa y uno de Ciu-
dadanos.

El Pleno arrancó tedioso por cul-
pa del protocolo legal de la sesión
organizativa, pero terminó con
un interesante debate y con
varios vecinos sumándose al
intercambio de ideas.

«¿Aquí puedo entrar yo?»,
pregunta un vecino al verme.
«¡Claro!», le digo, y comienza a
bajar las escaleras del Salón de
Actos Municipal. Piso moqueta
y aprecio muchas cabezas sobre-
saliendo de las butacas; debía
haber unas setenta personas
entre el público cuando comen-
zó el primer Pleno de la nueva
legislatura. El organizativo, que
suele decirse. Me siento en pri-
mera fila, así que no sé si aquel
vecino aguanta hasta que llega
lo interesante o sale despavorido
antes, porque el inicio de la
sesión, con el secretario cum-
pliendo con el protocolo legal y
leyendo durante más de media

hora cinco tediosas daciones de
cuentas, era capaz de aburrir a las
ovejas.

Por suerte para los presentes,
que cuando en un momento
determinado giro la cabeza hacia
atrás han crecido hasta cerca del
centenar, a continuación hubo
muchas cosas interesantes de las
que enterarse. Por ejemplo, de
quién compondrá las distintas
comisiones informativas y las
mesas de contratación, de cada
cuánto serán los plenos, de quié-
nes representarán al Ayuntamien-
to de Santomera ante órganos
colegiados supramunicipales o de
que existe interés, y al parecer
necesidad, de modificar el Regla-
mento Orgánico Municipal, que

data de 1985. Pero, sobre todo,
de cuánto cobrarán los concejales
del equipo de Gobierno y qué asig-
naciones le corresponderán a los
grupos políticos de la Corpora-
ción municipal.

Casi lleno en el patio de butacas
Fue igualmente sugestivo presen-
ciar las polémicas que surgieron
entre los distintos partidos, espe-
cialmente en torno a este último
punto; comprobar cómo se defen-
dían en la arena del debate los nue-
vos concejales; apreciar el cambio
de roles experimentado con res-
pecto a la anterior legislatura por
PP, PSOE e incluso Alternativa; o
estar presente en el primer debate
a cuatro bandas con Ciudadanos,

cuyo concejal, José Losa, protago-
nizó la intervención posiblemente
más comentada –y criticada– des-
pués en determinados foros.

En un plano más romántico,
especialmente destacable fue el
ambiente en el patio de butacas.
La vuelta de las sesiones plenarias
al horario nocturno propició, al
menos en esta primera sesión, la
gran alegría de la alta participa-
ción, prueba del interés de los
vecinos por los asuntos públicos.
En los últimos ocho años, con el
horario matutino, raro era que a
uno no le bastaran los dedos de
una mano para contar al público.
Terminado el orden de la sesión,
se abrió para ellos un turno de
intervención extraordinario; escu-
char cómo más allá de la tarima se
sumaban otras voces del pueblo
para trasladar sus propuestas y
preocupaciones fue realmente
enriquecedor.

De menos a más
ISMAEL MATEO
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La primera gran medida de la
Concejalía de Servicios Sociales
bajo el mando del nuevo gobier-
no del PSOE ha sido la puesta en
marcha de un programa para
paliar durante este verano los
riesgos de exclusión social y mal-
nutrición devenidos del cierre
por vacaciones de los comedores
escolares y de la precaria situa-
ción económica por la que atra-
viesan algunas familias del muni-
cipio. La iniciativa consiste en la
oferta de becas que eximen a sus
beneficiarios, siempre niños de
entre tres y doce años, de pagar
tanto las actividades lúdicas y
educativas como el servicio de

comedor enmarcados dentro de
la Escuela de Verano, que comen-
zó el 29 de junio en el colegio
Ricardo Campillo y finalizará el
próximo 4 de septiembre.

El programa no cuenta con
plazo de solicitud, de manera que
las familias interesadas en sumar-
se a él pueden solicitarlo en cual-
quier momento entre esas dos
fechas. Tampoco hay límite en el
número de beneficiarios; la única
condición es, o bien contar con el
informe favorable de los trabajado-
res sociales de la Mancomunidad,
o bien cumplir con los requisitos
económicos establecidos, idénticos
a los que sigue la Consejería de

Educación para conceder sus
becas de comedor durante el cur-
so escolar: disponer de unos ingre-
sos mensuales inferiores a 312,08
euros en el caso de núcleos fami-
liares formados por solo dos per-
sonas; de 401,25 si son tres; de
532,5 si son cuatro; de 663,75 si
son cinco; de 791,25 si son seis; de
915 si son siete; de 1.035 si son
ocho; de 1.151,25 si son nueve; y
de 1.267,5 si son diez.

Los interesados en beneficiar-
se de este programa deben dirigir-
se cualquier día hábil, de 9 a 13:30
horas, a la Mancomunidad de
Servicios Sociales, situada en el
número 1 de la calle San José.
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Los niños sin recursos accederán gratis al
comedor y actividades de la Escuela de Verano
Para recibir estas becas habrá que disponer del informe favorable de los
trabajadores sociales o no superar los límites de ingresos establecidos 

Asistentes a la Escuela de Verano, antes de que se incorporaran los becados.

La asignación de los despachos
para los grupos políticos ha traí-
do la primera polémica sonada de
la recién comenzada legislatura.

Las quejas comenzaron en las
redes sociales, donde el PP denun-
ció la tardanza del equipo de
Gobierno a la hora de proporcio-
narle un despacho. La alcaldesa,
sin embargo, mantiene que, aun-
que no recogieron la llave hasta el
8 de julio, los populares ya fueron
informados el 27 de junio de que
tenían a su disposición una habi-
tación en la Casa Ayuntamiento.

El concejal de Ciudadanos, por
su parte, acusó a la alcaldesa de
que su oficina en la Casa de don
Claudio estaba infestada de chin-
ches, improvista de equipamien-
to y en riesgo de derrumbe. Los
socialistas salieron al paso ale-
gando que le dieron a José Losa la
oportunidad de elegir entre cinco
despachos diferentes y que le desa-
consejaron quedarse con aquel
por las malas condiciones del edi-
ficio, recalcándole que tienen pen-
sado clausurarlo, al menos en par-
te, de manera inmediata. Losa
añadió que los chinches le habían
mordido a él y a otros trabajado-
res del centro, aunque ellos des-
mintieron este último extremo a
‘La Calle’.

Polémica por
los despachos
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Haciéndose eco de la propuesta
aprobada primero por el Pleno
municipal –el pasado 12 de febre-
ro– y después por el consejo esco-
lar del propio centro –el 16 de
marzo–, la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Universidades ha
otorgado oficialmente el nombre
de Octavio Carpena Artés al nue-
vo instituto, conocido hasta aho-
ra simplemente como IES Núme-
ro 2. La resolución, fechada a 6 de

mayo, se publicó en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia del
pasado 1 de julio.

Nacido en 1920 en nuestra
tierra y fallecido en Madrid en
1997, Octavio Carpena es posible-
mente el santomerano más ilus-
tre de la historia y, para muchos,
el murciano más importante del
siglo XX. Doctor en Ciencias Quí-
micas y Farmacia, destacan en
su currículo el hecho de haber

sido el primer catedrático de Quí-
mica Agrícola de la universidad
española, director y fundador del
Cebas-CSIC y del Instituto de
Orientación y Asistencia Técnica
del Sureste, donde desarrolló su
amplia actividad investigadora
–publicó más de doscientos artí-
culos en revistas especializadas y
dirigió más de setenta tesis–. Fue
además pieza clave en la consecu-
ción del primer instituto, de la

independencia municipal y de la
realización del trasvase Tajo-
Segura.

El nuevo instituto recibe oficialmente
el nombre de Octavio Carpena Artés

Octavio Carpena Artés.

«Seguimos teniendo un detalle de
cariño hacia los vecinos que han
perdido a un familiar, no creo que
por ello perdamos cercanía, pero a
partir de ahora lo haremos a cos-
te cero». Con esas palabras justifi-
ca la alcaldesa, Inma Sánchez, la

decisión de su equipo de Gobierno
de sustituir el envío de ramos de
flores a los difuntos por cartas per-
sonalizadas donde, por mediación
del Ayuntamiento, el resto de veci-
nos envían su pésame a quienes
han perdido a un familiar.

La adquisición de esos ramos
de flores supuso en 2014 un gas-
to total de 9.326,68 euros y la
cuenta de este año sumaba ya, a
29 de mayo, cuando fue revocada,
un montante de 5.078,04 euros.
«Estoy segura de que los vecinos

entenderán que en estos momen-
tos de muchas necesidades es más
importante dedicar ese dinero a
los vivos; de hecho, con el ahorro
conseguido hemos podido ofre-
cer las becas para que los niños sin
recursos que están en riesgo de
exclusión y pasan hambre pue-
dan beneficiarse gratuitamente
de la Escuela de Verano y del ser-
vicio de comedor», concluye.

Sustituir las flores a los muertos por cartas de
pésame ahorrará más de 9.000 euros anuales
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I. M.
–Es la presidenta en funciones

de Nuevas Generaciones. ¿Cómo
andan las bases de su partido?

–Estaban un poco estancadas
porque todos los esfuerzos se cen-
traban en la labor de gobierno,
pero se están revitalizando gra-
cias a la entrada de varias jóvenes
en la última lista. Ahora somos
un grupo muy motivado.

–¿Ha llegado el momento de
que el PP también se renueve?

–Entiendo que sí, y que desde
NNGG debemos conseguir que
los jóvenes se involucren más en
el partido para que en las próxi-
mas elecciones podamos presen-
tar una lista mucho más renova-
da y capaz de dar al pueblo de
Santomera lo que necesita.

–¿Cuál cree que es el principal
problema del Ayuntamiento?

–El objetivo prioritario debe
ser mejorar la situación de las
familias que lo están pasando mal
a causa de la crisis. El PP ya lo
hizo con el Plan de Emergencia
Social y ahora apoyará todas las
medidas que vayan en ese sentido,
como la anunciada apertura de los
comedores escolares en verano.

–¿Tendrá alguna función par-
ticular dentro de su grupo?

–Sí. Por mi perfil, me encarga-
ré de las cuestiones de juventud,
festejos y cultura.

–Es la única cara nueva entre
los siete concejales del PP. ¿Cómo
se está adaptando?

–Bien. Desde que me dijeron
que ocuparía el número cuatro en

la lista del PP me estoy preparan-
do para poder abordar las áreas
que me han sido asignadas den-
tro del partido. Es mi obligación
vigilar que las iniciativas de la
Corporación municipal sean para
el beneficio del pueblo.

I. M.
–¿Por qué ha dado el salto a la

política municipal?
–Porque es el lugar ideal para

hacer política: la ciudadanía pue-
de conocer a sus representantes,
saber lo que hacen y controlarlos
como es debido.

–¿A qué se está dedicando
estos primeros días?

–A conocer a los trabajadores
municipales, a recibir a numero-
sos vecinos y vecinas y a enterar-
me de los problemas del Ayunta-
miento, que son bastantes, porque
la herencia recibida es lamentable.

–¿Hay alguna cuestión sobre
la que le preocupe especialmen-
te avanzar?

–Mi prioridad siempre ha sido
la educación en igualdad. Hay que
desarrollar proyectos gestionados

de manera comunitaria y solida-
ria junto con las ampas, el alum-
nado y la ciudadanía en general.

–¿Desempeña algún papel par-
ticular dentro de la estructura de
Alternativa?

–Soy el enlace entre la asam-

blea y el Ayuntamiento en las
comisiones de cultura, educación
y deportes, además de colaborar
en las de asuntos sociales y ciuda-
danía e igualdad.

–¿Qué medida cree que se
debería haber tomado ya?

–Es fundamental hallar fórmu-
las para resolver los problemas de
alimentación infantil devenidos
del cierre de los comedores esco-
lares en verano. Entendemos que
deberían integrarse en la Escuela
de Verano y en relación con acti-
vidades lúdico-educativas.

¿Veremos en los Plenos el entu-
siasmo que tenía como profesora?

–Defenderé nuestras propuestas
como siempre: con intensidad y
con argumentos rigurosos y racio-
nales basados en el bien común y
la justicia social.

MAMEN BALLESTER ANDÚJAR (PARTIDO POPULAR)

ALICIA POZA SEBASTIÁN (ALTERNATIVA POR SANTOMERA)

«Debemos movilizar a los jóvenes
para renovar el partido» Con 21 años, es la integran-

te más joven de la nueva Cor-
poración y la única cara nue-
va entre los siete concejales
del PP.
dTrayectoria profesional: Es-
tá a punto de graduarse en
Ciencias Políticas.
dTrayectoria política: Mili-
tante de NNGG desde que
cumplió la mayoría de edad;
a la espera del próximo con-
greso, es su presidenta en
funciones.
dDeporte: Actualmente jue-
ga algún partido de pádel y va
al gimnasio con regularidad.
dLectura: Devora novelas y
lee diariamente los periódicos.
dMúsica: Le gusta la música
alegre, el pop rock actual.
dCine: Ve muchísimas pelícu-
las en casa y acude a las salas
un par de veces al mes.
dUn lugar de Santomera: El
pantano.

Mamen Ballester Andújar.

«La herencia recibida es lamentable»
Nació hace 60 años en Ma-
drid; estudiando en Comi-
llas conoció a Antonio Cam-
pillo y, tras casarse con él,
se convirtió en vecina de
Santomera.
dTrayectoria profesional: Ca-
tedrática de Filosofía en Se-
cundaria durante 37 años,
veinte de ellos en Santomera.
dTrayectoria política: Ade-
más de sindicalista, ha sido
cofundadora del Foro Ciuda-
dano de la Región de Murcia
y de la Comisión 8 de Marzo.
dDeporte: La natación.
dLectura: Ensayo sociopolíti-
co, filosofía feminista y litera-
tura en general.
dMúsica: Clásica, jazz, rock,
reggae y pop.
dCine: Todo, pero siente de-
bilidad por el europeo.
dUn lugar de Santomera: Los
Martillos.

Alicia Poza Sebastián.

EN CORTO

EN CORTO
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JAVIER CAMPILLO SÁNCHEZ (PSOE), PRIMER TENIENTE DE ALCALDE Y CONCEJAL DE DEPORTES, 
SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD, FIESTAS Y TURISMO

I. MATEO
–Tiene su plaza de maestro,

con dos meses de vacaciones en
verano y un salario que no mejo-
ra como concejal. ¿Por qué lo de
meterse en política?

–Porque quiero un pueblo más
justo, más participativo y con nue-
vas ideas, porque soy valiente y
afrontar retos va en mi forma de ser
y porque este proyecto, rodeado de
gente joven en la que confío total-
mente, me motivó especialmente.
Creo que los jóvenes tenemos
mucho que aportar en la necesaria
renovación de la política.

–Lleva tres semanas en el car-
go. ¿Está ya arrepentido?

–Todo lo contrario, estoy cada
día más contento, aunque es ver-
dad que en estas primeras sema-
nas estamos viéndonos a veces un
poco desbordados y obligados a
echar muchísimas horas.

–¿Y cómo compagina eso con
su vida personal alguien tan joven?

–Siempre he sido muy activo y
consigo sacar tiempo para todo.

–El periodo de fiestas ha
comenzado con los Moros y Cris-
tianos. Espectacular su mejoría,
¿no cree?

–Estamos muy contentos por
cómo han salido y también por el
trato que hemos recibido de la Jun-
ta Central. Ha hecho un trabajo
estupendo para adaptarse a lo que
la gente demanda, de ahí el éxito.
Queremos seguir ayudándoles, más
incluso si se puede, pero esos
números ya se harán cuando toque.

–Supongo que ya estará traba-
jando en las de El Siscar, La Matan-
za y el barrio del Calvario…

–Las tres mantendrán la línea
de años anteriores, tanto en presu-
puesto como en programación.
Con tan poco tiempo, ha sido una
suerte que las más inmediatas, las
de El Siscar, cuenten con una
Comisión de Fiestas que se encar-
ga de casi todo: nosotros solo tene-
mos que facilitarle los medios para
que desarrollen sus actividades.

–Falta más para las de Santo-
mera, pero ¿tiene ya algún cam-
bio importante que adelantar?

–Estamos estudiando algunas
medidas para fomentar la participa-
ción. Queremos reactivar la impli-
cación de las peñas con la Zona
Güertana, que colaboren en las
actividades y escuchar sus ideas,
porque seguro que será provecho-
so; para abrir más el recinto a
todos los santomeranos y también
a los visitantes, podría ser intere-
sante una carpa popular, con
música, barras y quizá una barra-
ca, que sirva de lugar de encuen-

tro común… Otra cuestión impor-
tante que vamos a proponer es
hacer coincidir siempre el Bando
de la Huerta con el sábado anterior
a la festividad del Rosario.

–Los deportes son otra de sus
responsabilidades. ¿Qué pode-
mos esperar aquí?

–A partir de noviembre nos pon-
dremos de lleno con el patronato de
deportes. Será una buena vía para
fomentar la comunicación con y
entre los clubes, que ya se ha mate-
rializado en dos reuniones multila-
terales, y para consensuar los cri-
terios que objetivarán la concesión
de subvenciones. Otra iniciativa
sencilla y muy interesante puede
ser lanzar una web donde infor-
marse sobre la disponibilidad de
las instalaciones, quizá también
poder reservarlas, y que incluya
una bolsa de deportistas útil para
organizar campeonatos o incluso
partidos entre particulares.

–La reapertura de la piscina
climatizada figuraba en su pro-
grama. ¿Ha tenido tiempo de ver
algo al respecto?

–El suficiente para saber que
desde hace años consta una pérdi-
da de agua y que no se había hecho
nada para repararla: con un senci-
llo rejuntado hemos conseguido
que, en vez de 25 metros cúbicos
al día, pierda solo 7,5. Trataremos
de resolver del todo este problema
y confío en que hallemos la mane-
ra de abrir la piscina climatizada
con un coste asumible.

–Acaba de anunciarse un ser-
vicio de comedor asociado a la
Escuela de Verano. ¿Es un primer
ejemplo de otra forma de gestio-
nar los servicios sociales?

–Sí. Nuestro planteamiento es
no ofrecer solo parches asistencia-
les, sino una repuesta integral, edu-
cadora e integradora. Debe ser uno
de nuestros sellos como miembros
del PSOE. Por suerte, la Manco-
munidad funciona muy bien.

«Vamos a proponer que el Bando
de la Huerta sea siempre sábado»
«El patronato de deportes facilitará la comunicación con y entre
clubes y colaborará en objetivar la concesión de subvenciones»

Javier Campillo Sánchez, en la Piscina Municipal.

Como buena parte de su fa-
milia, se crió en los Martillos,
pero vive solo en un piso des-
de hace año y medio. Empe-
zó a compaginar trabajo y
estudios a los dieciséis años.
Acaba de cumplir los 29.
dTrayectoria profesional:
Maestro de Educación Física
desde hace seis años, ganó
su plaza fija en 2013.
dTrayectoria política: Recién
afiliado al PSOE, nunca an-
tes había estado vinculado a
ningún partido.
dDeporte: Muchos, pero so-
bre todo tenis y pádel.
dLectura: Un par de nove-
las al año y el periódico mien-
tras almuerza.
dMúsica: Lo que más escucha
ahora es indie en español.
dCine: En casa, junto a la no-
via y en versión original; no si-
gue las grandes producciones.
dUn lugar de Santomera:
Los Martillos.

EN CORTO
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Hacían mucha falta buenas noti-
cias para las Fiestas de Moros y
Cristianos, y estas han llegado.
Tras unos años en los que las penas
han sido más que las alegrías, la
última edición, del 19 al 28 de
junio, ha destacado como la
mejor, al menos, del último lustro.
Si en la anterior ya se notaron los
progresos, hubo un paso adelan-
te, en esta se ha logrado dar todo
un salto. Grande, además; tanto,
que no suena descabellado hablar
de un antes y un después.

Da toda la impresión de que los
peores tiempos para los Moros y
Cristianos han quedado atrás. En
referencia a ello cabe destacar tres
aspectos fundamentales. En pri-

mer lugar, el gran desfile, santo y
seña de los Moros y Cristianos, la
razón por la cual estas celebracio-
nes ostentan desde hace un cuar-

to de siglo la vitola de Interés Turís-
tico Regional, logró recuperar el
esplendor de épocas pasadas. Hubo,
como siempre, espectacularidad

en los atuendos, calidad en los bai-
les y saber estar y alegría a partes
iguales en las filas; pero las hordas
de la cruz y la media luna contaron
en esta ocasión con alrededor de
trescientos festeros, muchos más
efectivos de los que venían reu-
niendo últimamente; incluso más
que en la última ocasión en que
desfilaron los desaparecidos Trek
Al-Banyala.

Vital para el futuro de la fiesta
es también el rejuvenecimiento
que ha experimentado. Los Caba-
lleros y Damas del Ampurdán die-
ron el primer empujón en este
sentido eligiendo a una directiva
de veinteañeros, y sus iniciativas
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Una fila de guerreros almorávides, pasando frente a la plaza del Ayuntamiento.

Los Caballeros y Damas del Ampurdán fueron el grupo más numeroso.

Moros y Cristianos recuperan su esplendor
Las fiestas de este año destacan como las mejores, al menos, del último lustro
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enfocadas especialmente a este
público terminaron por arrastrar
también a festeros de las otras dos
comparsas –y quizá, sobre todo, de
los Contrabandistas del Mediterrá-
neo–. Ejemplos de ello fueron las
dos noches de Tour de Cañas, que
acabaron a altísimas horas de la
madrugada, o cómo se aguantó el
fortísimo ritmo de trasnochar el
viernes, amanecer temprano el
sábado para empezar con una recu-

perada retreta, seguir de comida,
empalmar con el desfile y apurar lo
que la noche aún tenía que ofrecer.

El tercer elemento que ha
hecho que estas Fiestas de Moros y
Cristianos vayan a ser recordadas
ha sido la vida en común de mul-
titud de vecinos en torno al Cam-
pamento. No es que haya habido
este año grandes cambios al respec-
to, pues de hecho el recinto era de
las pocas cosas que ya estaban fun-
cionando conforme a las expectati-
vas, pero sí se ha seguido mejo-
rando. Tanto las dos comparsas
cristianas como los Moros Almorá-
vides han crecido en socios, pero es
que además el resto de santomera-
nos están poco a poco eliminando
de su cabeza la falsa creencia de
que aquel no es un lugar comple-
tamente abierto a todos. Con esas,
y sumando los distinto espectácu-
los programados para el escenario
por la Junta Centra, el ambiente fue
francamente atractivo.

La Calle � Julio / Agosto 2015 FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS Local � 11

Los Contrabandistas sorprendieron con dos nutridísimos grupos de baile; en la foto, parte de uno de ellos.

Los Almorávides doblaron su representación en el desfile del 27 de junio. La presidenta de la Junta Central, María José Borja, dirigiendo su fila cristiana.

Con nombres y apellidos. Magdalena Férnandez González, Asunción Pérez
Cárcel y Pedro González Artés fueron elegidos festeros distinguidos. En la foto,
junto a los presidentes y abanderas de sus respectivas comparsas.

La Calle 146J_Maquetación 1  13/07/15  21:19  Página 11



Más fotografías en www.revistalacalle.com
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Nuestros institutos,
ligeramente por
debajo de la media
en matemáticas

Los resultados de las pruebas de diag-
nóstico realizadas por la Consejería de
Educación, centradas este curso en las
competencias adquiridas en Matemáti-
cas, sitúan a los tres institutos santome-
ranos próximos a la media regional.
Sobre un promedio de 500 puntos y un
valor máximo de 560, el IES Poeta
Julián Andúgar cosechó 498 puntos,
el IES Número 2 le siguió con 481 y el
Majal Blanco se quedó en 474. Para
realizar el estudio, los alumnos de 4º de
ESO de todos los centros públicos y
concertados de la Región se sometieron
a un mismo examen, calificado poste-
riormente por profesores externos.

El Poeta, ejemplo a
seguir en el programa
Erasmus+
El IES Poeta Julián Andúgar fue duran-
te el pasado curso uno de los seis cen-
tros de Secundaria de la Región selec-
cionado para que siete de sus profeso-
res viajaran hasta la Universidad de
Cambridge para asistir durante dos
semanas a un curso de formación espe-
cífico de mejora del inglés y de desarro-
llo de técnicas para la impartición de
sus materias en este idioma. La expe-
riencia Erasmus+ del instituto santo-
merano, que también sirvió para iniciar
algunos proyectos de colaboración con
otros centros de distintos países de la
UE –alguno de los cuales ya está en
marcha–, ha sido ejemplo de buenas
prácticas y protagonista de una ponen-
cia en el II Encuentro Nacional de Pro-
gramas Europeos, celebrado en Mur-
cia el pasado mes de junio.

Un nuevo intercambio entre
los institutos Poeta Julián
Andúgar y Johan-Philipp-
Bronner-Schule, de Wiesloch
(Alemania), ha comenzado
con el viaje a tierras germa-
nas, entre los días 18 y 25 de

junio, de diecisiete alumnos
santomeranos de 1º de Bachi-
llerato, acompañados de dos
profesoras del departamento
de Inglés. A lo largo de una
semana, los jóvenes han dis-
frutado de una experiencia

muy enriquecedora cultural,
educativa y personalmente.
El intercambio se completa-
rá el próximo mes de octu-
bre con la visita a nuestro
municipio de los estudiantes
alemanes.

Alumnos santomeranos, de intercambio en Alemania

Juan Antonio Cascales, Alejan-
dro González, Joaquín Galiano,
Alejandro Alcaraz y José López,
alumnos de 3º de ESO del IES
Poeta Julián Andúgar tutelados
por el profesor de Tecnologías

Miquel Carrera, resultaron
ganadores del galardón Aula
Escolar Aérea, convocado por
el Ejército del Aire. Lo hicieron
gracias a su trabajo ‘Alas rotato-
rias’, donde defienden las labo-

res de salvamento y rescate pro-
porcionadas por este cuerpo. El
pasado 25 de junio, en el Cuar-
tel General del Ejército del Aire
en Madrid, recibieron su mere-
cido reconocimiento y premio
de manos de Pedro Morenés,
ministro de Defensa.

El ministro de Defensa premia a cinco
alumnos del IES Poeta Julián Andúgar
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22:30h: Concurso de repostería y
gran chocolatada ofrecida por
la Comisión de Fiestas, con la
música del trío La Espartera.

Miércoles 29 de julio
20h: Tercera misa del Quinario, a

cargo de los barrios de San
Antonio y la Venta.

21h: Noche de homenaje a la ter-
cera edad, con cena para los
mayores y Julián interpretan-
do lo mejor del repertorio de
Manolo Escobar.

Jueves 30 de julio
20:30h: Cuarta misa del Quinario,

preparada por los barrios de la
Ermita y la Rambla.

22h: Marcha nocturna a pie; al
finalizar, sesión de cine para
todos los públicos con reparto
de palomitas y pan con aceite.

Viernes 31 de julio
20:30h: Quinta misa del Quina-

rio, ofrecida por el barrio de la
Carretera.

23h: Revista de variedades con
las actuaciones de María Dolo-

res y sus Mariachis –tributo a
Rocío Dúrcal–, Javier Leico
‘Niño de Molina’ –homenaje a
Antonio Molina–, el equili-
brista Ivo Stankov y el humor
de Jaimito Borromeo. Al fina-
lizar, charamita popular y
reparto de pan caliente con
aceite y pimentón.

Sábado 1 de agosto
07:30h: Rosario de la Aurora

por los alrededores de la igle-
sia de Nuestra Señora de los
Ángeles.

19:30h: Desfile de carrozas, con
premios para los tres mejores
disfraces. La marcha continua-
rá luego en el recinto de fies-
tas con una discomóvil.

Domingo 2 de agosto
06h: Alborada.
12:30h: Solemne misa en honor

a la Virgen de los Ángeles,
patrona de El Siscar.

20:30h: Procesión por las calles
de la localidad con la imagen
de la patrona. A su conclusión,
castillo de fuegos artificiales.

23h: Verbena fin de fiestas, ame-
nizada por el trío Acuarela.
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Viernes 17 de julio
20:30h: Yincana popular, con pos-

terior entrega de premios
–también a los ganadores del
torneo de futbito–.

Sábado 18 de julio
23h: Noche salsera amenizada

por el grupo cubano Denis
Romo y su Chocolate Son.

Domingo 19 de julio
20h: En el recinto de fiestas, jue-

gos populares –carreras de cin-
tas y de sacos, caliche y otros–.

Viernes 24 de julio
23h: Noche joven con discomóvil

y gogós.

Sábado 25 de julio
19h: Partido de fútbol entre sol-

teras y casadas.
20h: Partido de fútbol entre sol-

teros y casados.

23h: Gala de coronación de las
reinas de las fiestas, con la
actuación de la orquesta La

Vendetta.

Domingo 26 de julio
19:30h: Día del niño, con el musi-

cal infantil Jugar y Cantar, del
Cantajuegos.

Lunes 27 de julio
20:30h: Primera misa del Qui-

nario, a cargo de los barrios
de los Pinos y los Castellones.

22h: Cena popular –la bebida y el
postre corren a cargo de la
Comisión de Fiestas– ameniza-
da por el trío Cocktail Show.

Habrá premios para los platos
más jugosos.

Martes 28 de julio
20:30h: Segunda misa del Quina-

rio, preparada por el barrio de
San Agustín.

Tiempo de diversión en El Siscar
Las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Ángeles,
iniciadas a primeros de julio, continuarán hasta el 2 de agosto

Actividad infantil de las fiestas de 2014.
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Jueves 3 de septiembre
21h: Show infantil.

Viernes 4 de septiembre
20:30h: Misa de homenaje a los

mayores.

21:30h: Cena de homenaje a la
tercera edad.

22:30h: Revista de variedades con
humor, magia y copla y, a con-
tinuación, fiesta joven con dis-
coteca móvil.

Sábado 5 de septiembre
17h: En el colegio Campoazahar,

para hombres y mujeres, par-
tido de fútbol entre solteros y
casados.

20:30h: Misa con ofrenda de flo-
res en honor a la patrona.

22:30h: Actuación de la orques-
ta Amanecer.

02h: Vuelve la tradicional noche
de migas.

Domingo 6 de septiembre
12:30h: Misa huertana.
20:30h: Procesión por las calles

de la localidad con la imagen
de la patrona, la Santísima Vir-
gen de la Fuensanta. A su con-
clusión, castillo de fuegos arti-
ficiales.

22h: Para despedir las fiestas
patronales, actuación del dúo
musical Cóctel Latino.
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En previsión de que el próximo
número de ‘La Calle’ salga en la
segunda semana de septiembre, les
adelantamos el programa de las
fiestas del barrio del Calvario, fal-
tando por confirmar algunos actos.

Domingo 6 de septiembre
08:30h: Desde la ermita, romería

del Cristo del Calvario, hasta
las inmediaciones del panta-
no, con misa en el puente de la
rambla (10 horas). Habrá
bocadillos, refrescos, buñue-
los con chocolate y vino dulce.

Martes 8 de septiembre
18h: Tarde de juegos hinchables

en la plaza del Corralón.

Jueves 10 de septiembre
18h: Tarde de juegos hinchables

para los más pequeños en la
plaza del Vivero.

Viernes 11 de septiembre
22h: Tras ser recuperada el año

pasado, se quiere repetir la
popular yincana.

Domingo 13 de septiembre
19h: Pasacalles musical.
20h: En la plaza de Santa Isabel,

celebración de la Santa Misa en
honor al Cristo del Calvario.
Al finalizar, procesión por las
calles del barrio y, a su conclu-
sión, disparo de la gran traca
aérea.

Las fiestas del Calvario, 
del 6 al 13 de septiembre

Sábado 15 de agosto
17h: Campeonato de bolos en el

barrio de la Gineta.

Domingo 23 de agosto
07h: Salida de autobuses con des-

tino a Santomera desde la
Gineta; a las 7:30 desde la
ermita y a las 7:45 desde el bar
del Puerto.

08h: Misa en Santomera en honor
a la Virgen de la Fuensanta. A su
conclusión partirá la romería
hasta la ermita de La Matanza,
con paradas de refresco.

12:30h: Al llegar la romería, misa
en la ermita.

14h: Barbacoa gigante para todos
los asistentes y convivencia
vecinal con juegos de mesa
(chinchón, dominó, parchís).

Viernes 28 de agosto
23h: Coronación de las reinas de

las fiestas, amenizada por el
trío musical Kalima.

03h: Noche de la sardina.

Sábado 29 de agosto
18h: Gran desfile de carrozas, con

premios para la mejor carroza
y el mejor disfraz.

22h: Fiesta de la espuma con dis-
coteca móvil.

Domingo 30 de agosto
12:30h: Misa en honor a los

difuntos.
22h: Cine de verano.

Lunes 31 de agosto
22h: Cine de verano.

Martes 1 de septiembre
22h: Cine de verano.

Miércoles 2 de septiembre
22h: Cine de verano

La Matanza, en todo su esplendor
Las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Fuensanta,
del 15 de agosto al 6 de septiembre, mantienen su guion habitual

La romería será el 23 de agosto.
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Un documental fotográfico
sobre las aventuras de Quitín
Mira por Mali y Senegal –esca-
lada a la Mano de Fátima inclui-
da–, dos cinefórums –con la
proyección de las películas Der-

su Uzala y Hacia rutas salva-

jes–, tres rutas senderistas para
dar a conocer la Comarca
Oriental a los centros educati-

vos y tres escapadas para todos
los públicos que aunaron cultu-
ra y deporte por la Sagra, Lié-
tor y Almagro. Todo eso, en ape-
nas un mes y con una partici-
pación notable, ha configurado
el programa ‘Anda Santomera’,
que ha subido las revoluciones
de las actividades propuestas
por El Quijar de la Vieja. 

De la mano de nuestro vecino Ángel
Pop, uno de los disyoqueis más
conocidos de la Región, y gracias a
la colaboración de la Concejalía de
Juventud, diez personas se están
iniciando en el mundo de los DJ. El
taller, con un total de dieciséis horas
teóricas y prácticas, comenzó el 14

de abril en el Espacio Joven, finali-
zará el próximo 2 de junio y permi-
tirá, entre otros objetivos, que los
alumnos adquieran nociones sobre
los diferentes estilos musicales, el
manejo de los platos y mesas de
mezclas o el uso de programas
informáticos de creación.

No estamos solos es el título
del segundo libro de la santo-
merana Josefa Muñoz Pérez,
presentado en el Salón de
Actos el 29 de mayo. Puede
encontrarse en el estanco

Lechuga, la librería El Kiosko
y en Pola Artesanía; parte de
los ingresos por ventas se des-
tinarán a la ONG Regalos de
Amor, dedicada al cuidado de
enfermos terminales.

Cinco días distintos –los tres últi-
mos de mayo, más 5 y 7 de junio–,
seis pases, seis llenos totales y, aun
así, un buen montón de gente que
se quedó con las ganas de disfrutar
de la adaptación del drama Los

árboles mueren de pie realizada
por el Grupo de Teatro de El Siscar.
Excepcional la dirección de Anto-

nio Gil y sobresalientes las interpre-
taciones de los doce actores y actri-
ces. Las representaciones sirvieron
además para repartir los 1.500
euros de beneficio entre distintas
causas sociales. El grupo, que ya
trabaja en el montaje de dos nue-
vas obras, está valorando repetir
esta misma después del verano.

El Quijar se revoluciona con ‘Anda Santomera’

Introducción al mundo de los DJ

Teatro de lujo en El Siscar

Josefa Muñoz presenta su segundo libro
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Superada la correspondiente
catequesis, un total de ochen-
ta jóvenes del municipio han
renovado su fe en Cristo reci-
biendo en las últimas semanas
el sacramento de la confirma-
ción en las parroquias de Nues-
tra Señora del Rosario y Nues-
tra Señora de los Ángeles, así
como en la ermita de la Virgen
de la Fuensanta. El primer gru-
po en llevar a cabo la celebra-
ción fue precisamente el de La
Matanza: el 16 de mayo, con 23

protagonistas. Después le lle-
gó el turno a los 19 jóvenes que
lo hicieron en El Siscar, el 7 de
junio, y, seis días después, a los
38 que cerraron el ciclo en San-
tomera. En una jornada tan
especial, los ya confirmados
estuvieron arropados por sus
familiares más cercanos, por
algunos amigos y, por supues-
to, por sus catequistas y por el
vicario episcopal Antonio
Ballester, que presidió las tres
ceremonias. En El Siscar se confirmaron 19 jóvenes; en la foto, junto a sus catequistas y sacerdotes.

Ochenta
jóvenes
renuevan su
fe en Cristo

FOTO ESTUDIO VIDEOGRAM

RECORDARTE FOTOGRAFÍA

RECORDARTE FOTOGRAFÍA

El templo de Nuestra Señora 
del Rosario de Santomera acogió 
la confirmación de 38 profesantes.

Estos 23 jóvenes
de La Matanza
fueron los prime-
ros en celebrar su
confirmación, el
16 de mayo.
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Austria, 5 de mayo de 1945. En
medio del caos más absoluto, sol-
dados norteamericanos liberan el
campo de Mauthausen-Gusen. Los
alrededor de 23.000 prisioneros
que quedan con vida muestran en
sus escasas carnes, esqueletos
vivientes, almas en pena, el horror
sufrido por las víctimas de la más
infame de las barbaries nazis. Entre
ellos, un santomerano: Pepe Andú-
jar Villaescusa, reducido a poco
más que un número, el 45.343,
tras pasar allí los cinco años más
interminables de su vida. Su histo-
ria es una de las cerca de cincuen-
ta que sirven para hilar la narración
de El naufragio de la humanidad.

Republicanos españoles y murcia-

nos en los campos de concentra-

ción, escrito por los historiadores
Carmen González Martínez, Fuen-
santa Escudero Andújar y José
Andújar Mateos y presentado en el
Salón de Actos Municipal el pasa-
do 8 de mayo gracias a la mediación
de El Taller de la Memoria.

El libro, fruto de dos años y
medio de ardua investigación, guar-
da otras vinculaciones con Santo-
mera. Como sobrina y nieto de
Pepe Andújar, dos de los autores,
Santi y José, tienen parte de sus orí-
genes en nuestro pueblo. Además,
reconocen, la idea de escribirlo sur-
gió a raíz de los actos de un home-

naje a los santomeranos deportados
a los campos nazis que se celebró
en Casa Grande en mayo de 2012.
De allí saldría también el sencillo
pero muy recomendable docu-
mental Estamos bien/estoy bien,

centrado en las vivencias de nues-
tro paisano Pepe durante sus años
de exilio y deportación.

Para el recuerdo quedarán,
como es de justicia, el reconoci-
miento y la solidaridad internacio-
nal hacia las víctimas del holocaus-
to judío. Pero la barbarie nazi tam-
bién afectó a miles de republicanos
españoles: personas que durante
la Guerra Civil combatieron por
defender un gobierno legalmente
constituido y que, derrotadas, huye-
ron hacia Francia, donde se die-
ron de bruces con el rechazo, con
la Segunda Guerra Mundial y, ya en
los campos de exterminio, con la
mayor de las atrocidades. Sus vidas,
enmudecidas por el régimen fran-

quista, han sido no obstante triste-
mente olvidadas por la mayoría;
obras como la recién publicada
arrojan ahora luz sobre este infaus-
to capítulo de nuestra historia. De
los cerca de 8.700 españoles conde-
nados a ese destino, el libro se cen-
tra en las vivencias que han tras-
cendido sobre el colectivo de los
murcianos –se detallan 420 casos,

aunque ya cerrada la edición acaba
de aparecer un nuevo nombre–.
Entre estos se encontraron, que se
sepa de momento, ocho santome-
ranos: los hermanos Pepe y Paco
Andújar Villaescusa, José García
Campillo, Antonio Giménez Torre-
cillas, Antonio Guillén Agüera,
Manuel Serrano Giménez, Jesús
Valera Sarrias y Miguel López
Peñalver. De ellos, solo el primero
y el último lograron sobrevivir.

Pero demos un paso atrás en el
tiempo. Criado en un entorno de
izquierdas, Pepe se alistó en el
bando republicano durante la Gue-
rra Civil. Herido en una pierna,
la caída del frente del Ebro preci-
pitó su marcha hacia Francia, en
compañía de su hermano Paco.
Cruzaron la frontera en febrero
de 1939; tenían entonces, respec-
tivamente, 22 y 21 años. Fueron
internados en los campos para
deportados, desde donde, a finales
de ese mismo año, salieron con
la 101 Compañía de Trabajadores
Extranjeros para construir trin-
cheras que contuvieran el inmi-
nente ataque alemán de la Segun-
da Guerra Mundial. No podían
imaginar la suerte que estaban a
punto de correr. El 22 de junio de
1940 fueron detenidos por el ejér-
cito nazi y, tras pasar por varios
campos para prisioneros de gue-
rra, repudiados por el régimen
franquista y abandonados por el
gobierno francés, convertidos en
apátridas y con el cartel de rojos
españoles –rotspanier–, fueron

Santomeranos en el infierno nazi
Solo dos de los ocho lograron sobrevivir en los campos de exterminio

Ismael Mateo
Periodista

‘El naufragio de la humanidad. Repu-
blicanos españoles y murcianos en
los campos de concentración’.

Editorial: Enkuadres.
Publicación: Abril de 2015.
Número de páginas: 282.
Precio: 24 euros.

Pepe, agachado
a la derecha,
frente a la puer-
ta de la casa de
reposo en la que
comenzó su recu-
peración tras salir
de Mauthausen.
Junto a él, otros
replesaliados y
unas enfermeras.
Tras cuatro años
en Francia, fue
de los pocos
republicanos que
pudo regresar a
casa; se casó,
tuvo dos hijos y
murió en 1983, a
los 66 años.
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dos al ostracismo por el franquis-
mo, la mayor parte de los depor-
tados republicanos –como el otro
superviviente santomerano,
Miguel López Peñalver, ‘el Plei-
tero’ que permaneció en Francia
hasta su muerte– jamás tuvieron
la posibilidad de regresar a casa;
los pocos que sí lo hicieron debie-
ron acallar sus penalidades, por-
que según la versión del régimen
aquel horror nunca ocurrió –has-
ta 1969 no vio la luz el primer
testimonio escrito en español de
un superviviente de Mauthau-
sen–. A pesar de las dificultades,
salió adelante como agente de
seguros, se casó con Pepita Ble-
sa Muñoz –curiosamente, her-
mana de otro deportado asesi-
nado por los nazis–, tuvo dos
hijos y su descendencia conti-
núa expandiéndose. Pero las
atrocidades sufridas le pesa-
ron el resto de su vida. En el
cuerpo, con un oído reventa-
do a causa de un puñetazo
asestado por un SS y con una
afección pulmonar que pre-
cipitó su muerte, en 1983, a
la edad de 66 años. Y tam-
bién en el alma: sus memo-
rias quedan limitadas a la
cara de un folio mecano-
grafiado y a unos testimo-
nios que solo compartió
algo más detalladamente
con tres familiares. Sin
embargo, su historia, la
de todos los republica-
nos víctimas del nazis-
mo, merece ser conoci-
da. El naufragio de la

humanidad es una bue-
na oportunidad de con-
seguirlo.

tera del campo. Aquí se
repartían las tareas más
extenuantes, a las que
tampoco fue ajeno.

El 18 de febrero de
1942, ya trasladados al aún
más infernal subcampo de
Gusen, conocido como el
‘cementerio de los españo-
les’, le llegó la hora a Paco.
Según relataría años después
su hermano, recibió una bru-
tal paliza que le dejó inservi-
ble para el trabajo. Le remata-
ron con una inyección de ben-
zina directa al corazón y, como
contaba su hermana Lola en
una frase que pesa, «luego fue
quemado en los hornos, igual
que todos los demás». Apenas
había pasado año y medio desde
su ingreso en Mauthausen; sin
embargo, en sus sencillísimas
memorias, Pepe asegura que su
hermano «duró tres años en el
campo». Resulta revelador: con
el terror presidiendo cada
momento y cada esquina, el tiem-
po debe parecer eterno.

Pepe sí logró salir vivo de allí.
Fue uno de los 146 murcianos,
del total de 420 que refleja el libro,
que lo consiguió. Tenía 28 años y
33 kilos de peso cuando abando-
nó Gusen. Cayó desfallecido en
las inmediaciones del campo, don-
de fue localizado por unas sanita-
rias que lo trasladaron, para una
lenta recuperación, hasta una casa
de reposo. Dejó de ser el número
45.343. Pasó cuatro años en Fran-
cia antes de poder regresar a Espa-
ña –a Puente Tocinos, localidad a
la que ya se había mudado antes
de la Guerra Civil–. También en
eso fue una excepción: condena-
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trasladados al campo de extermi-
nio de Mauthausen.

«Aquí se entra por la puerta y
se sale por la chimenea». Con esa
frase acostumbraban a recibir a
los nuevos presos en Mauthau-
sen, un campo de categoría tres,
la más dura, destinado a los pre-
sos que los nazis consideraban
peligrosos e irrecuperables. Allí
fueron a parar la mayor parte de
los republicanos españoles captu-
rados, incluidos, con la excep-
ción de Antonio Guillén Agüera,
ingresado en Dachau a finales de
1943, aquellos ocho santomera-
nos. Pepe y su hermano Paco lle-
garon con el primer contingente
español el 6 de agosto de 1940. En
cuestión de pocos meses lo hicie-
ron los otros cinco paisanos;
todos fueron asesinados en menos
de un año. Pepe y Paco tuvieron
algo más de suerte, una palabra
que suena irresponsable aplicar
aquí. En un lugar donde el exter-
minio se produjo fundamental-
mente a través del trabajo, sus
habilidades permitieron que al
menos Pepe –no está comproba-
do en el caso de su hermano–
realizara labores menos gravo-
sas. De familia de constructores,
aprovechó sus conocimientos
sobre albañilería para levantar
casas para los SS, aunque tam-
bién colaboró en la talla de la terri-
blemente conocida ‘escalera de la
muerte’, que daba acceso a la can-

Pepe Andújar Villaescusa,
que vio cómo asesinaban
a su hermano Paco, salió
de Mauthausen-Gusen
cuando tenía 28 años.
Pesaba 33 kilos.
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Contando a sus hermanos Paco,
Lucio, Teresa y Narcisa, a sus sobri-
nos, a sus resobrinos y a los hijos de
estos, cerca de cien miembros de la
familia de ‘los Lucios’ se reunie-

ron el pasado 14 de junio para cele-
brar con una comida el centésimo
cumpleaños de su ‘Tata’, Pilar Gon-
zález Zapata, sucedido cinco días
antes. Deseando que siga tan salu-

dable y activa como hasta ahora, y
que cumpla muchos más, ‘La Calle’
se suma a las múltiples muestras de
cariño y felicitaciones que ha reci-
bido la homenajeada.

Gran fiesta
familiar por el
100º cumpleaños
de Pilar 'del Lucio'

El 17 de mayo llegó a este mundo el
pequeño Iván, nacido en la Arrixaca
con un peso de 3,460 kilos y una altu-
ra de 50 centímetros. Sus padres, Iván
González Díez y Gina Paola Cuenca
Rojas, ya tienen la parejita y su herma-
nita Ainhoa, de cuatro años, está encan-
tada de ver cómo crece su familia. Des-
de estas páginas, felicitamos también a
los abuelos paternos, Manuel Gonzá-
lez Zapata y Paquita Díez Serna, que ya
suman cuatro nietos, y a los maternos,
Arcadio Cuenca y Audelina Rojas.

x NATALICIOS

Iván González Cuenca

El 15 de junio, María Zapata
Frutos, ‘la Marujina’, viuda de
Julián ‘el Calenturas’, cumplió
cien años. Con motivo de tan

especial ocasión, sus hijos, nie-
tos, bisnietos y la tataranieta
que viven en Santomera se reu-
nieron en el patio de su casa

del barrio de la Mota para com-
partir una cena y ver cómo la
anfitriona soplaba las velas.
¡Muchas felicidades, María!

María ‘la Marujina’ se hace centenaria
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Entre los siglos XVI y XIX, en
España se entendió por
‘garrotillo’ a la enfermedad
que hoy conocemos como ‘dif-
teria’ y que fue causante de
una gran mortalidad. Deriva
aquel nombre de la cara de
cruel sufrimiento de los enfer-
mos, comparable al rostro de
los penados con el tormento
del garrote vil.

Ya en el siglo IV a. C.,
Hipócrates describió los sínto-
mas de asfixia y la evolución
clínica de lo que pudo ser una
difteria; en el Talmud –siglo II
d. C.– se menciona esta enfer-
medad, agregando que provo-
caba «la peor de las 903 for-
mas de muerte conocidas» y
que podía prevenirse comien-
do lentejas una vez al mes y
echando sal a las comidas y
agua a todas las bebidas. Su
gran capacidad contagiosa y
algunos de sus síntomas
–como la formación de mem-
branas en la garganta que difi-
cultan la deglución– están
descritos desde antiguo.

Viene todo este preámbulo
a cuento del primer caso de

difteria que se da en España
en treinta años y que ha causa-
do la muerte de un niño que,
por decisión de sus padres, no
estaba vacunado. El calenda-
rio vacunal es la mejor herra-
mienta que disponemos en
salud pública para defender-
nos de las enfermedades infec-
ciosas, todas las cuales han dis-
minuido su prevalencia y algu-
nas están erradicadas o casi en
nuestro país. Acogerse a él no
es obligatorio y, de hecho, algu-
nas corrientes de opinión –res-
paldadas en algún caso por per-
sonas de poca solvencia– inci-
tan a ello.

La polémica está abierta; la
libertad del ser humano, a la
que todos aspiramos, nos lleva
a veces a esas situaciones. Mi
consejo, como profesional y
como padre, es que vacunen a
sus hijos: ellos y el resto de la
comunidad se lo agradecerán.
Claro que también pueden
comer lentejas…

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

La enfermedad del garrotillo

IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez 
es médico especialista 

en Medicina Familiar 
y Comunitaria

La tabla donde desgranábamos los
resultados de las últimas eleccio-
nes municipales –publicada en la
página 16 del pasado número de
‘La Calle’– contenía algunos erro-
res. Por un lado, a la hora de cal-
cular el porcentaje de votos de cada
partido olvidamos descontar los
nulos del total de emitidos, origi-
nando ligeras variaciones sobre los
datos reales: al PP le correspondió
un 40,55%, al PSOE un 29,3%, a

Alternativa un 20,61%, a Ciuda-
danos un 7,84% y a VOX un 0,67%.
Por otro lado, un error de trans-
cripción hizo que indicáramos que
el censo provisional de habitantes
en Santomera era a 31 de diciem-
bre de 2014 de 16.900 personas, y
no de 16.009, como debíamos
haber escrito. Estos datos sí esta-
ban correctamente recogidos en
la tabla publicada por nuestra
revista en la página 17.

FE DE ERRATAS

Algunas imprecisiones en la tabla de las elecciones

Con motivo de la celebración del
Día Mundial del Medio Ambiente, el
5 de junio, los alumnos del colegio
Madre Esperanza de El Siscar par-
ticiparon en la plantación de un
pino piñonero, un ficus de hoja
mediana y dos ciruelos de jardín

en el huerto ecológico del centro.
En un ambiente festivo y de con-
cienciación hacia la protección de
la naturaleza, los alumnos colabo-
raron con entusiasmo en la planta-
ción de los árboles, donados por la
empresa Sanidad Agrícola Econex.

Plantación escolar de árboles en El Siscar

La Calle 146J_Maquetación 1  13/07/15  21:21  Página 21



Insoportables calores al margen,
el verano siempre es bienvenido
por la mayoría porque supone la
llegada de las tan esperadas vacacio-
nes. Con esa excusa, las últimas

semanas de junio y las primeras
de julio han sido prolijas en celebra-
ciones de diversa índole que han
servido para que centros culturales,
academias de danza y todas las
escuelas infantiles, colegios e ins-
titutos del municipio despidieran el
curso ya pasado. Casi todas ellas
tuvieron en común tres cosas: un
Auditorio Municipal abarrotado de
espectadores –aunque algunos pre-
firieron otros escenarios–, anima-
das demostraciones de baile y actos
de graduación para los que han
superado un ciclo educativo.
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Alumnos premiados en algunos de los campeonatos celebrados durante todo el curso en el instituto Octavio Carpena Artés.

El gerente de AA Consulting apadrinó la nueva promoción de técnicos superiores en Comercio Internacional.

Uno de los números de baile ofrecidos por el Ramón Gaya. Un grupo de chicas del Majal Blanco, listas para su actuación.

Las guarderías celebraron su fiesta de fin de curso en el auditorio.

¡Hasta el próximo curso!

Más fotografías en
www.revistalacalle.com

Festivales de baile y actos de graduación sirven 
a los centros educativos para culminar un año de
trabajo y dar la bienvenida a las vacaciones
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El patio del IES Poeta Julián Andúgar se abarrotó para presenciar el acto de graduación de los alumnos de Bachillerato.

Un grupo de jóvenes que acaba de terminar la ESO en el IES Poeta Julián Andúgar.

El Teatro de El Siscar acogió la fiesta final del CEIP Madre Esperanza. El Ricardo Campillo despidió el curso con su tradicional yincana.
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Aunque Euterpe siempre está ahí,
hay ocasiones en las que cobra un
protagonismo aún mayor. Las últi-
mas semanas de junio y las pri-
meras de julio ha sido una de ellas.

La actividad comenzó el 15 de
junio, cuando el grupo de percu-
sión y el violinista Rubén Coll se
encargaron de ofrecer el ya tradi-
cional concierto escolar, que per-
mitió que los alumnos de 1º, 2º y
3º de Primaria de los tres cole-
gios de Santomera se acercaran de
una manera sensacionalmente
amena al universo de la música.

Unos días después, en la maña-
na del domingo 28, llegó el
momento para el II Festival de
Bandas Infantiles, que contó con
la participación de las formaciones

de Santomera y de la Unión Musi-
cal de Rafal (Alicante). Unas cua-
trocientas personas acudieron al
Auditorio Municipal para seguir
el concierto, durante el que Euter-
pe estrenó la obra Far west fan-

tasy, del compositor cartagenero
Javier Pérez Garrido.

Ese mismo recinto se llenó has-
ta la bandera durante las noches de
los días 3 y 4 de julio. La primera
cita quedó reservada para el festi-
val de danza de las doscientas
alumnas más pequeñas de su
escuela; durante la segunda se
interpretó un magnífico musical
basado en los ochenta que contó
con la actuación conjunta de otros
doscientos bailarines y de la ban-
da Los Intocables de Elliot Ness. 

Las formaciones de Euterpe y la Unión Musical de Rafal actuaron durante el II Festival de Bandas Infantiles, celebrado en el auditorio el 28 de junio.

Rubén Coll, actuando ante un grupo de escolares.

Uno de los grupos que participó en los dos festivales de danza.

Euterpe se multiplica
La asociación ofrece un festival de bandas infantiles,
conciertos para los escolares y dos encuentros de danza
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Doce de las veintidós personas
que, como estudiantes, formaron
parte de la primera promoción de
graduados del IES Poeta Julián
Andúgar, hace ahora medio siglo,
se reunieron el pasado 12 de mayo
para celebrar una comida de reen-
cuentro. Allí estuvieron Ángel ‘el
Torro’, Juan Prior, Ambrosio
Andúgar, Pepe Abellán, Paco Abe-
llán, Juanín Casanova, Mercedes

Bernal, Consuelo Ruiz, Maruja
Ruiz, María Dolores Ruiz, María
Jesús Sánchez y Mari Carmen
Martínez. Faltaron, sin embargo,
Antonio ‘el Médico’, Antonio ‘el
Soto’, Antonio ‘el Trules’, José
Antonio Martínez, Fernando ‘el
Tristán’, José Luis Candel, Marcos
Rivera –de Abanilla, único ya falle-
cido–, Chon Férez, Lucrecia
Andúgar y María Reche.

La primera promoción del instituto, reunida

El primer acto oficial por el quin-
cuagésimo aniversario de la inau-
guración del IES Poeta Julián
Andúgar contó con dos claros pro-
tagonistas. Para hacer justicia,
ninguno de los dos podía faltar.
Porque imprescindible resultaba
recordar la obra de quien da nom-
bre al instituto decano de nuestro
municipio e imperdonable habría
sido olvidarse de Manuel Campi-
llo Laorden, el principal artífice de
que la educación secundaria llega-
ra a nuestro municipio hace ya
medio siglo.

Fue en la mañana del 12 de
junio. Todo se preparó con extre-

ma sencillez, pero no faltó emoti-
vidad. Bastaron el descubrimien-
to de una placa conmemorativa a
las puertas de instituto y un reci-

tal de poesía y música en sesión
doble. De lo primero se encargó
Manuel Campillo, acompañado
por el director del centro, Juan
Jódar: «Que salga el sol y se abra
una ventana para todos igual que
el primer día», uno de los versos
más recitados de Julián Andúgar,
se puede leer en ella.

El segundo punto, en el Salón
de Actos Municipal contó con la
participación de los tres –el poeta,
el ex pedáneo y el director–, pero

también con la de los alumnos de
ESO del centro. Los jóvenes pudie-
ron escuchar cómo Campillo les
animó a aprovechar y disfrutar de
las posibilidades de formación que
se les ofrecen, y luego distintas
poesías de Julián Andúgar, que
algunos de ellos recitaron, y cancio-
nes inspiradas en la obra de Julián
y de Miguel Hernández, interpreta-
das por el cantautor Alberto Moro-
te y los profesores Claudio Casca-
les y Antonio Albertus.

Alumnos del instituto, durante el recital de poesía de Julián Andúgar.

El instituto es de oro
Los actos oficiales de su cincuentenario 
arrancan con Manuel Campillo y la obra 
de Julián Andúgar como protagonistas

Manuel Campillo y Juan Jódar.
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Me dispongo a escribir estas
líneas, siempre con la

mirada puesta en la Santísima
Virgen del Rosario, patrona de
Santomera. Estamos tomando
como referencia histórica la
coronación, en 1965, y el 50º
aniversario, este año. Yo quiero
sin embargo reivindicar el pun-
to intermedio, las bodas de pla-
ta celebradas en 1990, momen-
to que viví con plena conscien-
cia y fervor.

Regentaba nuestra parro-
quia el Rvdo. D. José García
Martínez, párroco veterano y
avezado en cuestiones eclesia-
les y parroquiales, amén de
persona buena y comprometi-
da con la causa de los demás.

Era un momento, en el que
todo lo que giraba en torno a la
Virgen  movía mucho la sensi-
bilidad, el interés y espíritu de
los santomeranos; actualmen-
te, las circunstancias son otras.

Recuerdo como los más rele-
vantes tres acontecimientos:

1. El intento –frustrado– por
parte del párroco de que las
camareras se hicieran cargo de
la Virgen del Rosario (hasta ese
momento, y según sucedió des-

pués, en manos de una familia;
actualmente existe una asocia-
ción). En mi opinión, este fue
un golpe del cual el párroco
nunca se recuperó anímicamen-
te, pues no se termina de enten-
der que el pueblo declinara asu-
mir ese alto honor.

2. El arreglo de la maltre-
cha techumbre de la iglesia,
empresa para la que contó con
la ayuda de varios colaborado-
res de la parroquia y con la
aportación de la feligresía y de
comercios y empresas. Gota a
gota se fueron juntando los
más de doce millones de las
antiguas pesetas que costó la
obra.

3. La presencia entre noso-
tros, durante dos días, del carde-
nal monseñor Tarancón –perso-
naje histórico y discutido dentro
y fuera de la Iglesia–, aunque
su papel, como es sabido, fue
importante en la Transición. Ese
fue un empeño personal de D.
José y un lujo para esta parro-
quia y este pueblo.

A mitad del camino
JUAN FRANCISCO NICOLÁS MARTÍNEZ

Juan Francisco
Nicolás Martínez.

Feligrés,
parroquiano 

y santomerano.
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leyenda, porque la vieja ermita ya
era de Nuestra Señora del Rosario
antes del «9 de septiembre del
año 1695», como consta en escri-
tura notarial; por tanto, no puede
ser obra del genial escultor mur-
ciano, que nació en 1707.

Aun teniendo seguridad de que
antes de 1695 la ermita de Santo-
mera estaba dedicada a la Virgen
del Rosario, no podemos afirmar
cuándo se entronizó como patro-
na de la parroquia, ni tampoco de
dónde procede, aunque indicios
racionales y viejas notas históri-
cas permiten imaginar que fue
donada por alguna poderosa fami-
lia asentada en el heredamiento
de Santomera. Existe un libro
manuscrito de 1730 que podría ser
luz sobre esta cuestión: José Villar-
va y Córcoles, autor de Persil del

Ave María, relata que «en una capi-
lla de unos hidalgos de Fortuna

llamados Cascales se
venera a la Virgen del
Rosario, y es muy singu-
lar la devoción que sus
vecinos le tienen»…
Sabemos además, por el
libro Orihuela y sus docu-

mentos, del padre Agus-
tín Nieto, que Rodrigo
Cascales, de Orihuela,
poseía en 1448 una gran
heredad en la «alquería
de Santomera, término
de Murcia», y los hidalgos

Cascales se mantuvieron en Santo-
mera por siglos: en el padrón de
tierras de la acequia de Zaraiche de
los años 1737 y 1738 todavía apa-
recen «185 tahúllas, 2 ochavas y 17
brazales» de esta poderosa familia.

Supuesta la relación de la
familia Cascales con los domini-
cos de Orihuela, y que fueron
estos quienes alentaron la devo-
ción del rosario en Santomera,
podemos pensar que aquellos
donaron la imagen al poblado
donde poseían una grande here-
dad, dada la gran devoción que
los vecinos del lugar sentían por
la Santísima Virgen en su advoca-
ción del Rosario… Una posibilidad
perfectamente verosímil, aunque
no indudablemente demostrable
con documentos.

En nuestras numerosas lecturas
de documentos históricos, nunca
encontramos nada sobre el con-
vento dominico de Cobatillas o
Santomera, y sí hallamos varia-
das notas de los dominicos de
Orihuela, relacionados con Beniel
y Santomera, tanto en el viejo
archivo parroquial de Beniel como
en legajos de los fondos dominicos
de la Biblioteca Municipal de
Orihuela. Estas razones avivaron
nuestras dudas y hace ya muchos
años indagamos acerca de la cues-
tión, llegando a la convicción de
que nunca hubo tal convento de
Cobatillas, criterio personal que
podría ser refutado con mejor
información.

En las fuentes dominicas con-
sultadas desconocen la existencia
de ese supuesto convento. Esta
afirmación nos la hizo el padre
Antonio Larios, del convento de
Santo Tomás de Sevilla, a quien
nos remitieron desde el convento
de las Anas de Murcia, conside-
rando que aquel era una autoridad
en la materia y además pertenecer
Murcia a la demarcación bética
de dominicos. El padre Larios,
categórico en sus manifestacio-

nes telefónicas, desconocía que
su orden haya tenido en ningún
tiempo convento en esos lugares
consultados; no obstante, nos
indicó que hablásemos con el
padre Adolfo Robles, de Valen-
cia, y con José Cuenca, de Córdo-
ba, reputados historiadores de la
orden dominica… Todos ellos
mostraron extrañeza por la leyen-
da consultada, teniendo en cuen-
ta la cercanía de Cobatillas o San-
tomera con sus importantes casas
en Murcia y Orihuela.

Por todo ello, debiéramos olvi-
dar lo del convento y la farandú-
lica donación por parte de los
dominicos de nuestra Virgen del
Rosario a la primitiva ermita de
Sant Amera –hoy Santomera–,
aunque será difícil conseguir que
no sigan llamando ‘convento’ al
viejo caserón de los Espinosas.

Nuestra Virgen del Rosario lle-
gó a la iglesia de Santomera, la
primitiva ermita, posiblemente
procedente de alguna pequeña
capilla, pues su reducido tamaño
–poco más de una vara– nos indi-
ca que fue imaginada para un ora-
torio particular de tantos que las
grandes familias poseían en sus
heredades. Y nada de obra de Sal-
zillo, que alguien dijo y se hizo la

Nuestra Señora del Rosario,

patrona de Santomera (III)

FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera

Caserón de los Espinosas, donde la leyenda situa-
ba el convento dominico de Santomera.
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Querida prima:
Te has ido como tú querías. «No quie-

ro sufrir», decías, y así ha sido.
Aunque no has tenido hijos, siempre

has contado con una familia que te ha que-
rido mucho, al igual que tú nos has demos-
trado lo importantes que éramos en tu
vida. Estés donde estés, nunca te olvidare-
mos; siempre estarás en nuestro corazón. Descansa en paz. ¡Te que-
remos! / TU PRIMA CARMELA

Encarnación Martínez Sánchez

El 26 de junio, a los 89 años,
murió Encarna ‘la Rufina’.

El pasado 4 de julio, la luz de María se apa-
gó definitivamente, tras sus últimos años
sumida en la maldita enfermedad del olvi-
do; esa que no deja reconocer a quienes
uno más quiere.

Fue esposa de Francisco, a quien amó y
cuidó mejor que a sí misma, madre de tres
hijos a los que quiso por igual pese a la
distancia, excepcional abuela de siete nietos que nunca la olvida-
rán y bisabuela de tres bisnietos. Abuela, allá donde estés, siempre
estarás presente entre nosotros. / LA FAMILIA

María López Martínez

María ‘la Picola’ falleció a
los 83 años.

Si fuera un ángel me subiría hasta el cielo,
para estar a tu lado, que es lo que yo más
quiero. Nueve años han pasado desde que
te fuiste y dejaste aquí en la tierra dolor y
desconcierto. Sembraste la semilla del
amor, el fruto del perdón, y regaste con
dulzor cada corazón que a ti te conoció.
Creo que allá el cielo es más inmenso por-
que desde aquel día subió un ángel al firmamento. Aquí nos que-
damos todos los que te queremos, los que te vimos marchar para
en el cielo poderte encontrar. 

TU HIJA Y MARIDO, QUE NO TE OLVIDAN

María Buitrago Buitrago

Acaban de cumplirse nue-
ve años de su muerte.

Antonio Villanueva Fernández nos dejó el pasa-
do 9 de junio, a los 85 años. Tus hijos, nietos
y bisnieta te echaremos infinitamente de
menos, a ti y a tu paciencia, tu humor y a esa
maravillosa memoria que guardaba hasta el
último detalle de tantas y tantas historias que
nos relatabas. Hasta siempre./ LA FAMILIA

Antonio ‘el Chorrillo’ se fue
el 9 de junio.

Vicente Antón García
A nuestro abuelo Vicente, que con gran valentía
y denuedo luchó contra su última despedida:

Has sido fuerte hasta el final, sin querer
marcharte de nuestro lado, construyendo un
puente de recuerdos estos últimos días, por el
que te paseabas y nos contabas, entre risas y
llantos, tus memorias más sentidas, querien-
do retener el presente. No estés triste allá don-
de hayas ido, pues con gusto y afecto nos hiciste el mayor de los rega-
los antes de partir. Ojalá hubiéramos podido alargar más el tiempo para
compartir momentos entrañables contigo, abuelo.

No te olvidaremos nunca. Te queremos y añoramos muchísimo.
TUS NIETAS ROCÍO Y MAR

Vicente ‘el Petaca’ falleció el
27 de junio a los 87 años.

José María Abellán García
Te has ido y has dejado un enorme vacío en tu
familia y, sobre todo, en tu hijo Javi. Has vivi-
do una vida llena de amor hacia tus hermanos,
tu mujer, tus hijos, tus sobrinas; hacia tu fami-
lia. Siempre ayudando a la gente, no solo en
Santomera, sino también en Barcelona, don-
de pasaste la mitad de tu vida e hiciste innu-
merables cosas en beneficio de los demás. Por
eso has dejado una huella imborrable en los que te conocieron.

Sabemos que ahora estás en un sitio mejor desde donde nos ayu-
das, nos cuidas y nos guías con tu luz. Siempre estarás en nuestro
recuerdo y nuestro corazón y al final del camino nos volveremos a
encontrar./ TU SOBRINA ALICIA Y TU HIJO JAVI

El Alpargatero’, de 94 años,
nos dejó el 1 de junio.
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Antonio Villanueva Fernández
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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 1970. En Suiza, Pedro ‘de la Roja’, Pepe ‘el Illo’, Pepito ‘de la Roja’, 
‘el Jeromín’ y ‘el Andújar’.

1963, aprox. Andrés Prior y Amable Caballero, atendiendo la
antigua farmacia de Octavio Carpena.

Año 1992, aprox. De izq. a dcha.: Adelina ‘del Castro’, María ‘del Butifarra’.
Carmen ‘la Grilla’, ‘la madre del Simón’ y Adelina Campillo.

Año 1965, aprox. En Barcelona, el hermano del ‘pepelo’, su mujer, Escolástica, sus
hijos Ramón y José María y el poeta Julián Andúgar, segundo por la derecha.
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Iván Muñoz, mejor
jugador del torneo de
Totana
El central Iván
Muñoz Pereñí-
guez, que esta
temporada ha
fichado por el
Real Murcia CF
procedente del
CF Santomera,
fue elegido mejor jugador en el
XIV Torneo de Fútbol Infantil Ciu-
dad de Totana, disputado del 19 al
21 de junio. El joven santomerano,
de trece años y jugador de primer
año, sobresalió entre los jugado-
res de plantillas tan importantes
como las del FC Valencia, Villarre-
al CF, Elche CF o FC Cartagena,
poniendo así la guinda a una mag-
nífica temporada en la que ha sido
titular indiscutible en el equipo
pimentonero. Foto: Totana.com
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Miguel Ángel y
Amancio hacen historia
con la selección
murciana cadete
Por primera vez en la historia, la
Federación Murciana de Fútbol se
ha proclamado campeona de Espa-
ña en categoría cadete, tras impo-
nerse a los combinados de Canta-
bria, Cataluña y Andalucía en la
fase final, disputada en Gijón del 12
al 14 de junio. El equipo murcia-
no, que antes se había deshecho
también de los representantes de
Castilla-La Mancha y Comunidad
Valenciana, contó en sus filas con
Miguel Ángel Martínez González,
cetrocampista benielense del CF
Santomera, y Amancio Alcaraz
Ruiz, guardameta santomerano
del AD Vistalegre Murcia.

Atenea gana el torneo
local de fútbol siete
El terreno de juego de El Siscar
ha acogido entre los meses de
abril y junio un torneo de fútbol
siete organizado por Juan Anto-
nio Egea ‘Reina’ en colabora-
ción con la Concejalía de Depor-
tes. Siete equipos de aficionados
de nuestro municipio se dispu-
taron durante ocho jornadas
–seis de liguilla y dos rondas
eliminatorias– los premios en
metálico puestos en liza: 300

euros para el ganador, Atenea,
150 para el segundo clasificado,
Planes CF, y 50 para el tercero,
Lucio, que venció en la final de
consolación a Creativos. Este

campeonato ha sido la iniciati-
va perfecta para llenar el hueco
dejado por el que se venía
jugando en El Limonar, ausen-
te este año.

Aunque la temporada para el CF
Santomera comenzó con una
mala noticia, la baja del primer
equipo, que militaba en Prefe-
rente, ha terminado por dejar
buenas sensaciones. La culpa de
ello la tienen sobre todo dos cir-
cunstancias. Por un lado, el éxi-
to que supone contar en las bases
con trece conjuntos y cerca de
250 jugadores, una cifra récord
similar a la del año pasado. Por el
otro, la sobresaliente campaña
conseguida por los prebenjami-
nes, que, además de ganar los
torneos organizados por el propio
club limonero, por el Ranero y

por el Plus Ultra, se ha proclama-
do campeón de su liga tras ganar
23 de sus 26 encuentros –con
184 goles a favor y solo 21 en
contra–, y por los cadetes de Pri-
mera, que lograron meterse entre
los ocho mejores equipos de la
Región y disputar la fase final de
la Copa Coca Cola.

También han traído alegrías
los juveniles de Primera, que han
sabido mantener el tipo en un
año complicado tras su descenso
de Nacional, y los benjamines de
Primera, que han salvado holga-
damente la categoría. Los con-
juntos de Segunda, y el prebenja-

mín de primer año también han
cumplido con creces con su prin-
cipal cometido: formarse para dar
el paso a una liga más exigente la
próxima campaña.

Aun remarcando que el obje-
tivo más importante que deben
cumplir todos estos chavales es
demostrar su compromiso sobre
el campo, las peores noticias han
llegado de mano del infantil de
Autonómica, que a pesar de estar
compitiendo hasta la última jor-
nada no ha podido soportar el
nivel de exigencia de la categoría
más alta, y del alevín de Primera,
que también desciende.

Dirigidos por José María Mayor, los cadetes de Primera se colaron entre los ocho mejores equipos de la Región.

Cadetes y prebenjamines dan lustre
a la temporada del CF Santomera
Sus destacados resultados se suman a la alegría de contar
en sus bases con trece equipos y alrededor de 250 futbolistas
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Noventa personas de todas las edades, muchas de ellas llega-
das desde otras localidades, completaron, a caballo entre los
días 19 y 20 de junio, la III Marcha Nocturna del Solsticio de
Verano, organizada al alimón por el Club Senderismo Santo-
mera y la Concejalía de Deportes. El recorrido, de 22 kilóme-

tros y cinco horas de duración, transcurrió a través de la
rambla, el pantano y el paraje de los Ásperos, y tuvo inicio y
fin en la Piscina Municipal, donde, ya de vuelta, pasadas las
dos de la madrugada, los participantes pudieron disfrutar de
una barbacoa murciana y de la ya tradicional queimada.

Cinco horas
de caminata
nocturna

Si ya demostró que el frío le va de
lujo, parece que el calor se le da aún
mejor. Si hace apenas cuatro meses
les contábamos cómo había logra-
do dos oros en los regionales de
invierno de categoría infantil, Juan
David Pérez Cerezo ha subido la
apuesta y logró tres en los de vera-
no, disputados en Alhama el pasa-
do 30 de mayo. El joven santome-
rano, de doce años, se impuso en
las pruebas de 80 metros lisos, 150
metros lisos y 220 metros vallas;
todas en las que participó, pues
aunque tenía marca para haber dis-
putado siete –de hecho, acaba de
proclamarse también bronce en
hexatlón–, la normativa impone
un máximo de tres.

El dominio de Juan David fue
tal que incluso se llevó el premio
a la mejor carrera: la de 220
metros vallas, donde logró la
segunda mejor marca infantil del
año y la segunda mejor de la his-
toria en la Región (31.43). Tam-
bién ganó el trofeo por equipos
con el Club Atletismo Murcia –del
que es filial la Escuela de Atletis-
mo de San Javier, donde entre-
na–, lo que le valió la clasifica-
ción para el Campeonato de Espa-
ña, celebrado en Valladolid los
días 20 y 21 de junio.

En los nacionales, Juan David
disputó tres pruebas: los 80
metros lisos, los relevos 5x80 y el
salto de longitud, otra de sus

especialidades. El sábado tocaron
las pruebas de salto y de relevos.
La primera no le fue demasiado
bien para sus expectativas y se
quedó en una marca de 4,81
metros, lejos de su récord (5,17),
y tuvo que conformarse con el
18º puesto entre 64 participan-
tes. Tampoco pudo saborear el
éxito en los 5x80; aunque él hizo
una posta francamente especta-
cular y entregó el testigo como
cabeza de carrera, el equipo fina-
lizó en octava posición.

El mal sabor de boca se lo qui-
tó el domingo, momento para la
prueba individual de 80 metros.
En la semifinal paró el crono en
10.27, mejor tiempo personal que
casi clavó en la final (10.28). Se
quedó a apenas dos décimas del
oro, pero supone igualmente un
hito para el deporte santomerano.
Las actuaciones de Juan David y
sus compañeros auparon hasta la
cuarta plaza al conjunto murcia-
no, un resultado también históri-
co para el club.

¡Triple campeón regional
y subcampeón de España!
El atleta Juan David Pérez ganó todo lo que corrió en las pruebas
murcianas y logró la plata nacional infantil en 80 metros lisos

Juan David, con su medalla de plata.
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y completaron su lista de podios
con un bronce en Almoradí.

Por culpa de las lesiones, las
alevines son quienes han tenido
que afrontar una temporada más
complicada, pero aun así se hicie-
ron con la plata en Santomera y
con el bronce en Almoradí. En
cuanto a las infantiles, repitieron
la tercera posición que obtuvieron
en casa durante el regional de nivel
II, donde se citan las mejores de la
provincia. También las mayorci-
tas, del conjunto júnior, han sabo-

reado las mieles del éxito en repe-
tidas ocasiones: fueron campeo-
nas en Fuente Álamo y subcampe-
onas en San Javier y Santomera. 

En las pruebas individuales ha

habido igualmente
algunos triunfos
sonados. Destaca
Carolina Alemán,
campeona regional
promesas en la
modalidad de manos
libres –el año pasado
ya lo fue en pelota
base–, pero también
Marta Lozano, que
tuvo una excelente

actuación en Fuente Álamo, don-
de fue plata. Clara Ortín y Sara
Gómez remataron nuestros podios
al quedar campeonas en la última
fase del torneo interclubes. 
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Once horas y doce minutos necesi-
tó César Nicolás Riquelme para
completar, el 4 de junio, el Desafío
Titánico, una prueba solo apta para
los ciclistas más osados. Para con-
seguir este increíble reto, nuestro
vecino de La Matanza debió sopor-
tar nada menos que 285 kilóme-
tros, catorce puertos de montaña y
un desnivel acumulado de 5.500

metros, en ida y vuelta desde la pla-
ya de Oropesa del Mar hasta la esta-
ción de esquí de Valdelinares, el
pueblo más alto de España. A sus 25
años, César fue además el más joven
de todos los participantes y el pri-
mero de su categoría en la modali-
dad individual, que imponía la difi-
cultad añadida de hacer todo el
recorrido en solitario.

El conjunto alevín de rítmica, durante un ejercicio.

El triunfo como rutina

«En conjunto, quizá está siendo la
mejor temporada de nuestro club,
porque hemos obtenido muy bue-
nos resultados en todas las cate-
gorías». Con esas palabras resume
Cari Pagán cómo se le ha dado al
Club Rítmica Santomera la prime-
ra parte de la campaña, a la que se
le acaba de poner punto final.

Por conjuntos, la palma se la
han llevado las prebenjamines, que
se han proclamado campeonas
regionales y, tras imponerse, entre
otras, en la competición disputada
en Santomera el pasado mes de
mayo, también de la liga. En el tor-
neo local, las benjamines se debie-
ron conformar con la plata, como
sucedió en Fuente Álamo; fueron
sin embargo las mejores en la fase
interclubes celebrada en San Javier

El Club Rítmica cierra la
primera parte de la
temporada con los
mejores resultados
de su corta historia

El desafío titánico de César Nicolás

Con 115 alumnos y ocho monitores durante su prime-
ra quincena, la Escuela Polideportiva de Verano ha
alcanzado este año un nuevo récord de participación.

De lunes a viernes, los chavales están prácticando
diversas modalidades deportivas y disfrutando de baños
en la piscina y salidas en bici y a pie.

La Escuela
Polideportiva,
de récord en récord
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Dependencias municipales
Ayuntamiento 968 865 215
Cedes 968 863 192
Juzgado de Paz 968 862 142
Agencia Tributaria 968 863 471
OCAG (Vent. Única) 662 438 074
Espacio Joven 968 860 450
Centro de la Mujer 968 863 336
Servicios Sociales 968 861 619
Pabellón de Deportes 968 862 333

Centros socioculturales
Casa Grande 968 862 140
Tercera Edad 968 861 035
El Siscar 968 864 214
La Matanza 968 378 797

Sanidad y urgencias
Emergencias 112
Policía Local 092 - 968 864 212
Guardia Civil 062 - 968 277 135
Protección Civil 968 863 248
Centro de salud 968 861 020

968 861 024
968 228 250

Servicio de Urgencias 968 865 225
Consult. La Matanza 968 683 694
Cruz Roja 968 861 222

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

670 90 70 27
670 90 70 28

k TELÉFONOS

La Calle � Julio / Agosto 2015 Deportes � 33

Jugadores de once clubes de dis-
tintos municipios de la Región
–Mula, Mazarrón, Las Torres de
Cotillas, Cieza, Alhama, Archena,
Alguazas, Cartagena, Totana, For-

tuna y, por supuesto, Santome-
ra– midieron sus habilidades
durante el XVIII Campeonato
Doce Horas de Petanca, organiza-
do por nuestros aficionados en
colaboración con la Concejalía de
Deportes. Como es habitual, el

juego comenzó a las ocho de la
tarde, en este caso del sábado 4 de
julio, y finalizó a las ocho de la
mañana del día siguiente. No obs-
tante, entre una hora y otra hubo
también tiempo para dos pausas
durante las que los participantes

y sus acompañantes gozaron de la
generosidad de los anfitriones en
forma de cena y, ya de madruga-
da, una chocolatada. Las victo-
rias, que eran lo de menos, se las
repartieron sobre todo entre los
equipos visitantes.

Petanca que desvela

La tradicional marcha nocturna
de la Concejalía de Deportes llevó
a un centenar de personas disfru-
tar de un agradable paseo de 9
kilómetros, ida y vuelta desde
Santomera hasta El Siscar, el jue-
ves 2 de julio. Como es costum-
bre, el acto finalizó con un baño
gratuito en la Piscina Municipal y
con el reparto de pan con aceite,
cervezas y refrescos.

Paseo, baño nocturno y pan con aceite para cien personas

Ejercitándose al ritmo de la música
Alrededor de treinta mujeres se apuntaron el 30 de
junio a una nueva edición del maratón de aeróbic que
cada verano organiza Euterpe en colaboración con la
Concejalía de Deportes. Al ritmo de la música y
siguiendo las indicaciones de María Martínez y Lau-
ra Noguera, las participantes se ejercitaron durante
más de una hora y media, primero en tierra firme y
luego, dentro de la piscina, practicando aquagym.

La II Carrera Popular de El Siscar, el 20
de junio, fue todo un éxito gracias a la
participación de setenta niños y 228
adultos. Aunque la prueba era gratui-

ta, la donación de dos euros por corre-
dor permitió además que la organiza-
ción donara 450 euros a la comisión de
fiestas de la localidad.

Trescientos
corredores
en El Siscar
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Empresas colaboradoras con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA
Agricultura
� Econex 14
� Fitoverde. Protección cultivos 5

Alimentación
� La Boutique del Jamón 12
� Nicolás y Valero 11

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio. Ballas Metálicas, S. L. 20
� Aluenmi. Carpintería aluminio 16

Apuestas- Loterías-Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 23
� Estanco Lechuga 14

Aseguradoras
� Seguros Gregorio Palazón 31
� Unit Seguros. Correduría 13

Asesorías-Servicios
empresariales
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 7
� Grupo Asesant 20
� Gestoría Mateo 16
� Internetízate 26

Automoción
� Blas Martínez Botía (Renault) 32
� Estación de Servicio Alhama 27
� Gasolinera La Mota 23
� Talleres Jofeca, S.L. 10
� Talleres José y Prudencio, CB 22

Bares-Cafeterías-
Restaurantes
� Cervecería Gambrinus 32
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 7
� Restaurante Carlos 22
� La Torre de las Flores 25
� Restaurante Bar del Campo 11
� Restaurante Distinto-Los Periquitos 19

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 29

Construcción-Vivienda
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 17
� Cementos La Cruz 21

Decoración-Mobiliario-Textil
� Cortinas Gredecor 7
� D’Jusan. Mobiliario 10
� The Bed Factory 24

Deportes
� Deportes Calderón 23

Electricidad
� Electrisant 18
� Electrisur 6
� Electrosantomera 15

Estética-Peluquerías
� Peluquería Ana 12

Farmacéuticas
� Inter Apothek 1

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 15

Opticas
� Optica Beris 3

Residuos
� STV Gestión 2

Salud
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 28

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 28

Servicios
� Acciona-STV 36
� Maderquin 28

Veterinarios
� La Granja. Centro Veterinario  16

Para más
informaciónver suanuncioen la página

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

Vs. el Monstruo de las Ram-

blas (2005) fue el álbum
debut de la banda formada
por Marc Barrachina (bases),
alias ‘Facto’, Óscar D’aniello
(voz y letras), alias ‘Delafé’, y
Helena Miquel (voz y coros),
alias ‘las Flores Azules’. Hip
hop con aires indie pop, salpica-
do de electrónica y trip hop com-
ponen este luminoso y sorpren-

k CINEFAGIA k MÚSICA

En 1957, el reconocido autor de
ciencia ficción Harlan Ellison
escribió un relato corto en el que
un soldado del futuro viaja al pre-
sente; en 1964 fue adaptado a la
televisión en la serie Más allá del

límite (1963-65); en 1984, James
Cameron se inspiró en este argu-
mento para ese hito de los ochen-
ta que fue Terminator, el cual dio
lugar a tres secuelas, una serie de
televisión, cómics… Aun así, pare-
ce que en Hollywood no han ter-
minado de exprimir la historia y
reinician la saga con los mismos
elementos de siempre: un futuro
apocalíptico, viajes en el tiempo y
sus consabidas paradojas, acción
trepidante, lujosos efectos especia-
les y Arnold Schwarzenegger.

En el año 2029, John Connor,
líder de la resistencia contra los
robots, decide mandar al pasado a
su mejor hombre, Kyle Reese,

para proteger a su madre de
robots del futuro enviados por
Skynet. Kyle se encontrará con
una Sarah Connor que desde los
nueve años ha sido entrenada por
un viejo terminator para afron-
tar su futuro. 

El reputado pero impersonal
director televisivo Alan Taylor
–Juego de tronos (2011–) o Thor:

el mundo oscuro (2013)– es el
encargado de orquestar el regre-
so del exgobernador de Califor-
nia a la franquicia que lo convir-
tió en estrella. Nadie espera una
obra maestra.

‘Terminator: Génesis’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando en el
reproductor
n In another life, de Bilal.

Virando hacia el R&B.

n Amanecer, de Bomba
Estéreo. Electro tropical
desde Colombia.

n Tokyo Adagio, de Charlie
Haden & Gonzalo
Rubalcaba. Estándares
cubanos y mexicanos
reinterpretados.

n Little black book, de
Groove Armada. Nuevo
álbum del dúo para la
serie Little black book.

n The shakes, de Herbert. El
primer álbum que
Matthew Herbert firma
con su apellido desde
2006.

‘Vs. el Monstruo de las Ramblas’,
de Facto Delafé y las Flores Azules

ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez 
es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 10 de julio.
nDirector: Alan Taylor.
n Intérpretes: Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, J.K. Simmons.

n Recomendada: Para incondi-
cionales de la toda saga
‘Terminator’.

n Abstenerse: Los que prefie-
ren que sus mitos ochente-
ros permanezcan intactos.

dente trabajo. Sus pegadizas
letras alternan temas urbanos,
con Barcelona como eje cen-
tral, con otros más intimistas
–impúdicas declaraciones de
amor incluidas–, mientras que
las bases sus bellas melodías,
indiscutiblemente pop, beben
alternativamente de diferentes
estilos: desde el trip hop más
arduo al sonido más relajado
del rap de la costa Este.

La aparición de la banda con
este trabajo resultó ser un soplo
de aire fresco en el panorama
nacional, por lo general tan pre-
decible, donde los nuevos gru-
pos solo repiten a otros, otrora
nuevos pero que, ya consolida-
dos, se encierran para repetir
estructuras mayormente exito-
sas y condenadas a
hastiar.
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