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La Caridad necesita tu ayuda, colabora comprando un décimo

La Virgen sufre
daños mínimos
Técnicos ya han examinado la talla; la Consejería
de Cultura se hace cargo de la restauración

Se cayó del trono cuando entraba en la iglesia

Solo doce horas después de su caída,
un técnico de la Comunidad examinó la
imagen de la patrona de Santomera. Su
primera opinión fue tranquilizadora:

todo indica que los daños son mínimos.
La consejera Noelia Arroyo confirmó a
‘La Calle’ que Cultura se hará cargo de
la restauración. n Páginas 4, 5 y 6

El nuevo recinto también
se quedó pequeño
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Impacto, incredulidad,
sorpresa, gritos, deso-

lación, estupor, lágrimas, emoción... La Virgen del
Rosario se acababa de caer de su trono. La cara, fina,
dulce, serena y cariñosa de ‘la Pequeñica’ está casi
intacta. Seguro que las manos del escultor devolve-
rán a la talla su aspecto anterior. Celebramos la
inmediata respuesta de la Consejería de Cultura.

Creemos que fue acertada la decisión de dispa-
rar el castillo de fuegos artificiales. Pero el de este
año, el del 50º aniversario de la coronación, no fue
igual. Había una especial mezcla de sentimientos.
Expectación, incomprensión, rabia, devoción... la
imagen de la Virgen no iba bien anclada. Unas
calles antes de llegar a la iglesia hubo que parar
para comprobar su sujeción. Al final, falló la segu-
ridad de la patrona de Santomera. 

Las fiestas
Nos gustan las fiestas y necesitamos las fiestas. La
masiva participación en muchos de los festejos pro-
gramados apuntala el razonamiento inicial. La
procesión de la Patrona, el Bando, la Zona Güer-
tana y Sanvino han vuelto a ser los principales
focos. Quizá sea conveniente comentar algunos
detalles con el fin de mejorar en años próximos.

En 2013 y 2014, en esta misma página, pedía-

mos el cambio de ubica-
ción de la feria del vino y

la gastronomía: “Cuando un certamen está tan
consolidado, no puede dar miedo la búsqueda de
otro escenario que contribuya a su mayor expansión
y lucimiento”. Al final, este año, se ha dado el paso,
aunque pequeño e insuficiente. Sanvino pide más.
La Pimentera y el Ayuntamiento tienen la palabra.
Quizá sea el momento de iniciar contactos y deba-
tes para mejorar el Bando. El sábado  –seguimos
creyendo que es el mejor día– nos pareció ver
más participantes y menos espectadores. Aún esta-
mos a tiempo de mantener y poner en valor deter-
minadas tradiciones. Tres pequeños detalles: cui-
dar más la indumentaria, cambiar los ‘bambos’ por
esparteñas y que rondallas y charangas despla-
cen a los coches-torres de ruidosa música. No
olvidemos algo fundamental, la condenable com-
binación alcohol-jóvenes-casi niños.

Lanzamos una última reflexión: del 19 de sep-
tiembre al 7 de octubre. ¿Tenemos unas fiestas
demasiado largas?, ¿sería más razonable una con-
centración, desde el Día del Ayuntamiento hasta
el Día de la Patrona? Ayuntamiento, asociaciones
de padres, representantes de la comunidad educa-
tiva, peñas festeras, entidades deportivas, sociales,
culturales... ¿pueden estudiarlo? La Calle

La caída de la Virgen
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Las primeras noticias sobre la ima-
gen de la patrona, dañada por la
caída que sufrió tras la procesión
que puso fin a las fiestas, son tran-
quilizadoras: un técnico del Cen-
tro de Conservación de la Comu-
nidad Autónoma examinó la talla
apenas doce horas después del des-
graciado accidente. Según sus
impresiones, los desperfectos que
sufre no son graves. La consejera
Noelia Arroyo confirmó a ‘La Calle’
que Cultura se hará cargo de la
reparación necesaria.

Como cada festividad del Rosa-
rio, la patrona salió en procesión el
pasado 7 de octubre. La fecha coin-
cidía este año además con el cin-
cuentenario de su coronación canó-
nica, por lo que había adquirido
especial relevancia. Más de medio
millar de personas acompañaron la
marcha de la preciada talla –origi-
naria según se cree de finales del
siglo XVI– por las calles de Santo-
mera. El desfile transcurrió con
aparente normalidad, aunque los
portadores detuvieron el trono en
una ocasión para comprobar que la
imagen estuviera bien anclada a
su trono. Parecía moverse más de
lo normal, pero nada hacía presa-
giar lo que sucedería después.

Sobre las diez, la comitiva
alcanzó de regreso la plaza de la
Iglesia. Una multitud aguardaba
con entusiasmo su entrada al tem-
plo. Pero al subir los portadores la

escalinata de acceso e inclinarse el
trono, la imagen, de espaldas ya al
edificio, de cara a los vecinos, se
desprendió de su base. No hubo
traspiés ni golpes. Simplemente
cayó por efecto de la gravedad,
todo indica que debido al desgas-
te del tornillo de sujección. El
grito estremecedor de la multi-
tud se oyó incluso antes de que la
Virgen llegara a golpearse. Lo hizo
primero contra una de las tuli-
pas del trono, luego contra la base
y, por último, contra una de las
varas. Los portadores consiguie-
ron aguantar el cuerpo –en el caso
de dos de ellos, Francisco Vicen-
te Campillo y Francisco Ramón
Vivancos, a costa de sufrir cortes
y traumatismos no demasiado
graves–. Sin embargo, la cabeza,
ya desprendida por alguno de los
impactos, dio con el suelo.

La conmoción de los presentes
fue brutal. Algunos incluso rom-
pieron a llorar. Rápidamente, las
dos partes en que quedó dividida la
talla fueron introducidas a la sacris-
tía, mientras varios vecinos se afa-
naban en buscar las pequeñas pie-
zas desprendidas del cuerpo –entre
ellas, un dedo de su mano– y las pie-
dras de la corona, de las que pudie-
ron localizarse al menos la mayoría.
Por suerte, se antoja que una repa-
ración no demasiado complicada
será suficiente para devolver la Vir-
gen del Rosario a su estado original.
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Cultura, que se hará cargo de la restauración,
confirma que la Virgen no tiene daños graves
La caída de la imagen de la patrona tras la procesión del cincuentenario de su coronación
conmocionó a numerosos vecinos que contemplaban su entrada en la iglesia parroquial

Con el máximo respeto. Todo lo que afecta a la Virgen del Rosario trasciende
cualquier límite. El amor y la devoción que gran parte de los santomeranos sien-
te por la patrona está por encima de cualquier otro interés. La gente quiere saber
y ver cómo está su ‘Pequeñica’. Por ello, con el máximo respeto, publicamos esta
fotografía. Muy pronto volveremos a dar la imagen ya restaurada. La Calle
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Ahora, con más cariño todavía
Los actos religiosos de las fiestas
patronales estuvieron preparados
con especial esmero este año por
coincidir con el cincuenta aniver-
sario de la coronación de la Virgen
del Rosario. Como continuación
del programa llevado a cabo desde
abril, a los tradicionales Novenario
–que este año contó también en
cada barrio con el rezo matutino
del rosario de la aurora–, ofrenda
y presentación de niños y proce-

sión, se le unieron en esta ocasión
una mesa redonda con antiguos
párrocos, una exposición en Casa
Grande y una convivencia en el
Huerto de Madre Esperanza. Todos
esos esfuerzos y momentos de
dicha quedaron sin embargo des-
lucidos por el desgraciado acci-
dente sufrido por la imagen al con-
cluir su procesión. Ahora, más que
nunca, ‘la Pequeñica’ se merece
todo nuestro cariño.
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1. El obispo de Cartagena presidió la
misa mayor del 7 de octubre, conce-
lebrada por 19 sacerdotes.
2. La novena en la plaza de la Coro-
nación, con medio millar de asisten-
tes, recordó el 50º aniverasario de
aquel momento.
3. Asistentes a la inauguración de la
exposición sobre la Virgen.
4. La comida de convivencia sirvió de
homenaje a las esclavas del Amor
Misericordioso, que han cumplido 25
años en Santomera.
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Diecinueve días de esplendor y una
noche que, al menos hasta que se
repare el daño ocasionado, forma-
rá parte de los recuerdos más
infaustos de muchos santomera-
nos. Las fiestas patronales que aca-
ban de finalizar pasarán a la histo-
ria por la triste caída de la imagen
de la Virgen del Rosario. Pero de
ello ya hablamos en las páginas
anteriores y también merece la
pena detenerse en las alegrías.

El programa festivo, el primero
del joven equipo de Gobierno socia-
lista –capitaneado en esta parcela
por Javier Campillo–, trajo consigo
algunas novedades importantes.
Dos de ellas afectaron a algunos
de los actos más reseñables: Sanvi-

no, traladado con éxito de ventas a
la plaza del Ayuntamiento, y el Ban-
do de la Huerta, que por primera
vez no se celebró el 6 de octubre
para forzar su coincidencia con
una jornada sabática.

Otras variaciones menos polé-
micas tuvieron también una cla-
ra repercusión positiva. La feria de
atracciones ya se antoja impres-
cindible para un público infantil
que vio reforzadas sus activida-
des con otras propuestas añadidas.
Recuperar el pregón fue otro
acierto, aunque difícil será encon-
trar a alguien que pueda emocio-
nar como lo hizo Ramón Balles-
teros. La Zona Güertana, foco
principal de las fiestas para cerca

de dos mil vecinos, también reco-
bró pulso gracias a un programa
más extenso de lo acostumbrado
en los últimos años –el concierto
de La Pegatina, ya con las peñas
fuera del recinto, fue el más mul-
titudinario que se recuerda–.

Todo ello, unido a otros ingre-

dientes que nunca fallan y que no
experimentaron cambios signifi-
cativos, como el Día del Ayuta-
miento o la fuerte apuesta por el
deporte, depararon diecinueve
días de esplendor. Lástima que
resultaran empañados por una
noche desgraciada.
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Buena película, triste final
El accidente de la patrona empaña unas fiestas 
que han presentado novedades importantes

Las reinas salientes, junto a las últimas: Ana Sánchez Fenoll, Cristina Soto Simón, Laura Olmos Fernández, Noelia Serrano Fernández y Maruja Navarro Avilés.

La marcha cicloturista del Día del Ayuntamiento, alcanzando la meta.
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Estados Unidos tiene el 4 de julio
y Santomera, el 29 de septiembre.
No tenemos por qué estar nosotros
menos orgullosos de la indepen-
dencia conseguida; más aún si
cabe, porque, aunque sí costó bas-
tante sudor y algunas lágrimas,
fue además incruenta. Así que, un
año más, y ya van 37, miles de
vecinos se echaron a la calle para
celebrar el Día del Ayuntamiento y
recordar aquella célebre fecha de
1978 en que el municipio empezó
a caminar en solitario.

La jornada, no laborable en el
municipio, arrancó con la tradi-
cional marcha cicloturista, que
reunió a unos ochocientos vecinos
de muy diferentes edades para
cubrir, a ritmo de paseo, cerca de
diez kilómetros de recorrido con
salida y meta en la plaza del Ayun-
tamiento. Los participantes estu-
vieron protegidos por un plan de
seguridad que contó con la cola-
boración de Policía Local, Guardia
Civil, Protección Civil, Cruz Roja
y Concejalía de Deportes.

Mientras el pelotón pedaleaba
sin mayores incidentes que algunos
pinchazos y leves magulladuras

producidas por caídas o choques
entre bicis, setentaicinco mujeres
y hombres se afanaban sobre el
escenario del Auditorio Municipal
para rellenar de jamón, lomo, sal-
chichón, chorizo y sobrasada los
6.000 bocadillos adquiridos por la
Concejalía de Fiestas.  El reparto de
los panecillos y de los 700 litros de
cerveza, 500 botes de refrescos y
800 botellines de agua consumi-
dos comenzó sobre las 12,30 h.
Antes se entregaron los regalos a las
ganadoras del sorteo, entre los ins-
critos a la marcha cicloturista, de
una bici y de un kit formado por
casco, guantes y calcetines de ciclis-
mo: Lola Martínez Muñoz
y Josefa Nicolás Vallejos,
respectivamente.

El abundante almuer-
zo se acabó en un visto y no
visto. En parte por la mul-
titud de personas reunidas
alrededor de la Casa Con-
sistorial, pero también por
la recriminable ansia de
algunos por hacerse con
más de los justos. Día de
alegría, el que mandó el
encuentro con amigos.

El día de la independencia
La marcha cicloturista y el almuerzo popular vuelven a centrar 
la atención en el 37º aniversario de la segregación municipal

Arriba, vecinos
disfrutando del
almuerzo popular
en la plaza; deba-
jo, parte del
inmenso pelotón
de ciclistas que
cubrió la ruta por
Santomera, La
Orilla del Azarbe
y El Siscar.

Más fotografías en
www.revistalacalle.com
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No pareció que hubiera más
espectadores, ni tampoco destacó
precisamente el último Bando de
la Huerta por ser el más rico en
cuanto a lo que recuerdo de las
tradiciones de esta tierra se refie-
re. Esos eran dos de los objetivos
que motivaron el cambio de fecha
de la fiesta por antonomasia de
Santomera del 6 de octubre, día
en que siempre se celebró a lo
largo de su más de siglo de histo-
ria, hasta el sábado anterior a la
festividad de la patrona –en esta
ocasión, el 3 del mismo mes–. Sí
se cumplió, sin embargo, el tercer
propósito: facilitar la participa-
ción, al ser una jornada no labo-
rable, de todo el que quisiera. Ello
permitió que el desfile estuviera

Un estallido de alegría
Aunque no aumentó el número de espectadores, el Bando de la Huerta
sí contó con más participantes gracias a su primer traslado a sábado

La Calle � Octubre 2015 FIESTAS PATRONALES Local � 9

A la derecha, detalle de un baile; debajo, la carroza de los Amigos de la Música, centrada en el algodón.

Las bolilleras, siempre fieles al Bando.Las reinas de las fiestas repartieron golosinas desde su carroza.

integrado muy posiblemente
–estas conclusiones suelen ser
controvertidas– por más perso-
nas de las acostumbradas, segura-
mente en torno a las tres mil.

Más fotografías en 
www.revistalacalle.com

La Calle 148J_Maquetación 1  08/10/15  14:11  Página 9



10 � Local  FIESTAS PATRONALES Octubre 2015 � La Calle

La alcaldesa y la concejala Medina Palao acompañaron a los mayores en su carroza. Pepito ‘el Ni’, presumiendo de nieto.

Los Moros Almorávides demostraron su mejoría apuntándose también a este desfile.Un grupo de jóvenes, listas para la marcha.

Disfrutando en familia y entre amigos del Bando de la Huerta. La Alegría de la Huerta, a bordo de su carroza.
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Los más pequeños se mezclaron con sus padres para disfrutar del Bando de la Huerta. El desfile no perdió su esencia costumbrista.

Una peña, preparada para tomar la salida.Está claro que comieron muchas palomitas.

Transmitiendo la pasión por la fiesta.

Calentando motores.
El año pasado, cuando lo
realizaron por primera vez,
eran nueve; la cifra ascen-
dió hasta la veintena en
esta ocasión y, por lo visto,
amenaza con seguir cre-
ciendo en sucesivas edicio-
nes. La peña El Precedente
calentó el Bando con un
desfile musical matutino, el
propio 3 de octubre, duran-
te el que regalaron alrede-
dor de mil sencillos juguetes
entre los niños del pueblo.
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Una de las principales novedades
de las fiestas de este año era el
traslado de Sanvino desde la pla-
za de los Espinosas, donde nació
y creció, hasta la del Ayuntamien-
to. Parece mentira, pero en solo
nueve años la Feria Gastronómi-
ca y del Vino de Santomera ha
cobrado tal importancia que el
simple hecho de cambiar su ubi-
cación fue causa de un extenso
debate. Eran numerosas las voces
que lo reclamaban y, a juzgar por
los números, la decisión, consen-
suada entre la Concejalía de Fies-
tas y la Cofradía Gastronómica La
Pimentera, no supuso un error:
con algo más de 31.500 consu-
miciones, se batió holgadamente

el récord de ventas.
Es cierto que esta cifra escon-

de un truco: este año, cada bono
incluía nueve tiques, uno más de
lo acostumbrado, lo que, al mar-
gen de hacer que su precio se
incrementara igualmente en un
euro, facilitó que se realizaran

más consumiciones. En cualquier
caso, también fueron algunas más
las personas que se acercaron por
Sanvino. Si bien la plaza del Ayun-
tamiento no ha ofrecido un espa-
cio sensiblemente mayor, sí ha
demostrado ser capaz de dispo-
ner un recinto ligeramente más

cómodo. Para su próxima edición,
La Pimentera ya estudia distin-
tas posibilidades para aumentar
el espacio útil: «Nos hemos dado
cuenta de que Sanvino necesita
seguir creciendo, ya sea en esta
misma plaza o en otro emplaza-
miento», asegura su presidente,
José Manuel García.

Donde Sanvino sigue crecien-
do año tras año es en calidad. Los
críticos gastronómicos que pasa-
ron por allí destacaron la exce-
lencia de los vinos y tapas pre-
sentadas por los treintaiún expo-
sitores presentes. «Una de las
cosas que más nos satisface es
comprobar cómo son muchos los
restaurantes y bodegas que recha-
zan estar en otras ferias similares
y con más solera, como la de Mur-
cia, y que sin embargo nos acom-
pañan en Santomera año tras
año», añade García.

Entre otros, los matrimonios Pérez-Plaza y León-Fenoll.La alcaldesa inauguró la novena edición de Sanvino.

Loles, Almudena, Paco y Ceci, con unos amigos.

La mejor cosecha de Sanvino
La plaza del Ayuntamiento también se quedó pequeña para 
acoger la feria gastronómica, que batió su récord de ventas

Más fotografías en 
www.revistalacalle.com
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Como presidente de La Pimen-
tera, me dirijo a todos los

vecinos de nuestro municipio
para transmitiros mi gratitud por
cómo se ha desarrollado esta
novena edición de Sanvino.
Hemos cambiado la ubicación
hasta la plaza del Ayuntamiento,
y como respuesta hemos recibi-
do más visitantes. Habrá que
dejar de lado el romanticismo
para dar paso a la razón, a la

evidencia, y tomarse en serio lo
de acondicionar un lugar que
pueda dar respuesta a tantos visi-
tantes que se acercan hasta San-
tomera para disfrutar de Sanvino.

Como siempre decimos des-
de la Cofradía, el éxito no está en
lograr los objetivos, sino en la for-
ma de conseguirlos, que en este

caso no es otra que aprender dis-
frutando en compañía de buenos
amigos. Llegados a este punto,
no me queda otra que agradecer
también la presencia de todos los
visitantes, la sensibilidad de la
Corporación municipal hacia este
evento, la predilección de los
expositores por nuestra feria, las

alentadoras palabras que siempre
recibimos de los críticos gastronó-
micos. Y, cómo no, gracias a todos
esos locos que hemos decidido
vivir la vida con ilusión; porque
qué sería de la vida sin un poco de
locura, sin un poco de pasión.
Gracias a todos los que hacen
grande Sanvino.

José Manuel García Alcaraz
es el presidente de la Cofradía

Gastronómica La Pimentera

Gracias por hacerlo grande
JOSÉ MANUEL GARCÍA ALCARAZ

La pequeña Candela, Miriam, Marta, Sergio, Ana, Verdú y Lucre.

José Pedro, esperando su turno en El Sibarita. Pablo Martínez, campeón de España de corte de jamón. Dispuesta a servir las mejores tapas.

Las sobremesas depararon los momentos más divertidos de la feria.
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Quince días para todo
La Zona Güertana volvió a ser lugar de convivencia,
risas, música, bailes, juegos, comidas y concursos

Hay quienes reducen la Zona Güer-
tana a la categoría de botellódromo.
Tienen, no existe duda, ciertos argu-
mentos para pensar así, pero esa
es al tiempo una visión limitada de
todo lo que ofrece. Porque el recin-
to es igualmente el lugar ideal para
la convivencia, la música –además
de los DJ, actuaron ocho bandas–,
los bailes, las risas –como las que
depararon con sus monólogos Javi
Chou y Pedro Santomera–, las
comidas y concursos gastronómi-
cos –al tradicional de paellas se le
unieron en esta ocasión los de

migas y bocadillos–, las actividades
y campeonatos deportivos, los jue-
gos de mesa… y, claro, también
las juergas, algunas quizá desme-
didas. Todo ello pudo comprobar-
se del 19 de septiembre al 4 de
octubre. En buena medida fue gra-
cias al trabajo llevado a cabo, ade-
más de por la Concejalía de Fiestas,
por la reactivada Asociación Zona
Güertana, que tomó la iniciativa
para organizar un buen número
de actividades.

Más fotografías en 
www.revistalacalle.com

La Destilería combatió la Ley Seca durante la Procesión de los Borrachos.

Los Birlochos se llevaron un jamón como premio por ganar la yincana.

Línea 36 actuó por partida doble.La peña El 5, mostrando la paella preparada para el tradicional concurso.

La Cosecha tuvo en Domingo ‘el Capel’ un cocinero de excepción.
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Habitación 57, uno de los participantes en el festival de grupos locales. Samuel, Marta, Torres, Bea, Sarrías, Toni, Mario y Felipe, la noche inaugural.

Ángel Pop, favorito del público en el SFest.Los monólogos de Javi Chou y Pedro Santomera provocaron las risas de los asistentes.
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La Pegatina une a más
de cuatro mil personas
Aunque las peñas desalojaron la
Zona Güertana el 4 de octubre,
la mayor afluencia al recinto se
produjo dos noches después por
culpa de La Pegatina y sus telone-
ros, Mez-k. Con posiblemente más
de cuatro mil espectadores
–muchos llegados desde localida-
des vecinas–, el suyo fue el con-
cierto más multitudinario que se
recuerda en el recinto de fiestas
santomerano.

Las tardes de domingo fueron buen momento para jugar al bingo. Los Filones se impusieron en el primer concurso MasterBocata.
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Cena y baile para 400 mayores
Tras cinco años de ausencia, la tercera edad de Santo-
mera volvió a disfrutar de su tradicional cena-homena-
je. La cita, el 30 de septiembre, trajo tres grandes nove-
dades: se celebró en la plaza de la Salud, estuvo orga-
nizada por la Unión de Pensionistas (UDP) –el Ayunta-
miento colaboró aportando las mesas y sillas necesarias–
y se cobró un euro simbólico a los cerca de cuatro-
cientos comensales reunidos. La cena se completó con
la actuación de la escuela de danza Por Amor al Arte y
con la música de Isidro, músico de cabecera del Centro
Municipal de la Tercera Edad.

«Espero no tener que devolverlo
por no ser un digno pregonero»,
dijo nada más recibir el galardón
que le reconoce como tal, antes de
leer con su característico apasio-
namiento el discurso que tenía
preparado. Apenas duró quince
minutos, pero fue tiempo más
que suficiente para que Ramón
Ballesteros Denia, catedrático de
Historia y Geografía nacido en
Quintanar del Rey (Cuenca) aun-
que vecino de Santomera desde
1977, conmoviera, con una per-
fecta mezcla de nostalgia, humor
y arengas, a las cerca de doscien-
tas personas que se reunieron
para escucharle en la plaza del

Ayuntamiento a mediodía del
sábado 19 de junio.

Tranquilo, Ramón, no tendrás
que devolverlo. Recuperar el pre-
gón parece haber sido un acierto;
eso sí, no hay duda de que habría
resultado imposible encontrar a
una persona más apropiada para
hacerlo. Dando una lección más de
historia, Ballesteros habló sobre la
importancia de la figura del prego-
nero; sobre la Santomera de hoy y
la que encontró a su llegada, plena-
mente inmersa en los trascenden-
tales procesos para conseguir su
segregación y, en el ámbito nacio-
nal, que se aprobara la Constitu-
ción; pasó de puntillas por su larga

trayectoria como profesor en el
IES Poeta Julián Andúgar y desta-
có los que para él serían los puntos
fuertes de las fiestas patronales a las
que se encargó de dar comienzo.

En un final apoteósico, remató:
«Que la fiesta sea culminación de
un trabajo que a ningún ciudada-
no debe faltar; que la fiesta venga
con la música, que se lleva por
delante penas y angustias, que
levanta los ánimos y sacude las

emociones; que las fiestas os hagan
moderadamente felices. ¡Que sue-
ne la música!». Y, justo entonces, a
su indicación, una charanga de
Euterpe hizo sonar el pasodoble
Fiesta en Benidorm, entre una ova-
ción cerrada y vivas al pregonero,
quien antes de recibir la felicitación
de docenas de vecinos se apresuró
a lanzar el chupinazo.

«¡Que suene la música!»
El profesor Ballesteros, elegido para el recuperado
pregón, brilló con luz propia gracias a un 
discurso lleno de recuerdos, humor y arengas

Ramón Ballesteros, recibiendo las felicitaciones de los vecinos tras leer su pregón.

Más fotografías en 
www.revistalacalle.com
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Los grupos de coros y danzas de
Santomera, Abuela Santa Ana
(Albacete) y Nobleza Baturra
(Zaragoza) fueron los protago-
nistas este año del Festival de
Folklore, que cumplió su vigesi-
mosexta edición. El Auditorio

Municipal se llenó en la noche
del 19 de septiembre para pre-
senciar sus cantos y bailes cos-
tumbristas en el que fue el pri-
mer plato fuerte de la progra-
mación cultural de las fiestas
patronales.

Diecinueve años después, el Gru-
po de Teatro de El Siscar volvió a
actuar en Santomera. Lo hizo,
además, con un doble fin: engran-
decer la agenda cultural de las
fiestas con su magnífica obra Los

árboles mueren de pie y aportar su
granito de arena a la lucha contra
el cáncer –los cerca de mil euros

de recaudación serán íntegramen-
te para la Junta Local de la
AECC–. Ante el interés de los
muchos vecinos que por falta de
localidades no pudieron ver la
función del pasado 5 de octubre,
el grupo ha decidido repetirla en
el mismo Salón de Actos Munici-
pal el próximo sábado 24.

Los niños han sido quizá el públi-
co más beneficiado de los cambios
introducidos en el programa de
las fiestas patronales. Cierto es que
se suprimió el gran espectáculo

musical que solía llenar el Audi-
torio, pero, a cambio, han disfru-
tado de colchonetas en cada barrio
al compás del Novenario, de dos
obras de teatro ofrecidas en hora-

rio escolar por el grupo infantil de
Ekeko, de otras dos representacio-
nes a cargo de Doble K Teatro
–una de títeres, especialmente
dirigida a los más pequeños, y
otra con personajes de carne y

hueso–, de talleres en el Espacio
Joven –gracias a Lectoarte– y,
sobre todo, de la feria de atraccio-
nes que durante casi dos semanas
se instaló en el aparcamiento del
cementerio.

El Festival de Folklore, primer plato cultural

Teatro solidario desde El Siscar

Más diversión para los niños
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La primera edición del festival
de música electrónica Santome-
ra Closing Summer reunió, a
caballo entre el sábado 12 y el
domingo 13 de septiembre, y fue-
ra del programa de las fiestas
patronales, a cerca de mil per-

sonas en el recinto de la Zona
Güertana. Desde las 23 hasta las
7 horas actuaron sobre los dos
escenarios instalados un total de
dieciséis disyoqueis, entre quie-
nes destacaron Javi Reina, DJ
Nano y Space Elephants.

El festival de música electrónica atrae a mil personas

La Asociación Músico-Cultural
Euterpe y las academias de baile
dirigidas por Eva Esteve y Ricar-
do Giner ofrecieron en el Audito-
rio Municipal tres brillantes espec-
táculos. Y no es un decir: gracias
a su trabajo y a su esfuerzo desin-
teresado, el arte de la danza en
sus más diversos estilos tuvo un
especial protagonismo en nues-
tras fiestas patronales. Dentro de
la originalidad de todas ellas,
merece la pena destacar la que se
vio en la gala de Euterpe, donde
algunas de las coreografías, basa-
das en grandes éxitos de los años

ochenta, contaron con la música
en directo de la banda Los Intoca-
bles de Eliot Ness. 

Humor, magia, canción
y picardía
En unas fiestas donde la plaza del
Ayuntamiento ha contado con
menos protagonismo que en otras
ocasiones –excepción hecha de
Sanvino, por supuesto–, el acto
con más trascendencia allí fue
seguramente la revista de varieda-
des. La canción española de Fani
Hidalgo, la magia de Eliseo y Jen-
nifer, la picardía de la vedette Ana
Torres y, sobre todo, el humor del
televisivo Jaimito Borromeo atra-
jeron la atención de casi quinien-
tos vecinos durante la primera
noche de octubre.

Un éxito para repetir
Alrededor de cuatrocientas perso-
nas pasaron por la plaza del Ayun-
tamiento a lo largo de la tarde, la
noche e incluso la madrugada del
domingo 20 de septiembre para
participar, como espectadores o
bailarines, en una notoria nove-
dad de las últimas fiestas patrona-
les: La Salsa Calle. Siete profeso-
res de distintas academias de bai-
le, más una buena representación
de sus alumnos, exhibieron sus
artes e impartieron talleres de dis-
ciplinas tan dispares como tango,
salsa, bachata o kizomba.

Bailes, bailes y más bailes
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Para comenzar, una juerga de las
buenas. La jornada inaugural de
las fiestas patronales puso a prue-
ba la capacidad de resistencia de
quienes intentaron seguir de prin-
cipio a fin el guión que marcaba
el programa para ese sábado 19 de
septiembre. La culpa de ello la
tuvo el siempre exigente Tour de
Cañas, que provocó que muchos
iniciaran a mediodía una parran-
da que en la Zona Güertana, abier-
ta esa misma noche, terminó a

altas horas de la madrugada.
Trece establecimientos partici-

paron esta vez en la peculiar ruta
gastronómica, donde la diversión
prima por encima de los platos
elaborados. Los combinados de
tapas y bebida al precio de 1,5
euros fueron reclamo más que
suficiente para que una auténtica
multitud ocupara las calles de la
localidad

La lluvia, que no suele venir mal
por estas tierras, estropeó sin
embargo dos celebraciones el
pasado domingo 6 de septiem-
bre: por la noche, en La Matan-
za, la procesión con la imagen de
la Virgen de la Fuensanta y, horas
antes, por la mañana, la romería
del Calvario. Fue la única noticia
negativa de las últimas fiestas
del barrio del mismo nombre,
que siguen en su línea de recu-
perar la notoriedad de tiempos
que parecían pasados.

La marcha, siempre multitu-
dinaria, debía servir como pisto-
letazo para el resto de actos pro-
gramados, en los
que se incluían
propuestas para
públicos bien dife-
rentes y que por
suerte sí pudieron
llevarse a cabo
según lo previsto.
Por segundo año
seguido, los niños

volvieron a disfrutar de dos tar-
des de juegos, atracciones hin-
chables y talleres de pintura facial
o globoflexia, mientras que los
jóvenes pudieron divertirse como
pocas veces gracias a la otrora
tradicional yincana. El broche
perfecto para la semana de fies-
tas lo pusieron, como siempre, la
misa en la plaza de Santa Isabel,
la procesión, durante la que alre-
dedor de medio millar de vecinos
acompañaron la imagen del Cris-
to, y el posterior disparo de la
traca aérea.

El Calvario que
más se disfruta

Más fotografías en 
www.revistalacalle.com

Más fotografías en 
www.revistalacalle.com

El Tour de Cañas, primera
de muchas parrandas

El ex alcalde y sus amigos, pasándoselo en grande.

El parque de las Palmeras fue un punto de peregrinación obligado.
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Entre 2008 y 2009, la Comuni-
dad Autónoma concedió al Ayun-
tamiento un total de 719.538,28
euros para sufragar parte de los
gastos de cinco proyectos que, sin
embargo, terminaron por no eje-
cutarse. El dinero llegó, pero a lo
largo de las dos anteriores legis-
laturas se invirtió en menesteres
distintos a los que estaban desti-
nados y ahora toca devolverlo. En
principio, además, antes de que
finalice este año.

En tres de los casos, desde el
Ayuntamiento ya no se considera
prioritario el objeto que perseguí-
an dichas subvenciones, así que el
equipo de Gobierno se limitará a
aprobar su devolución en cuanto
disponga del capital necesario. De

hecho, la partida más pequeña,
correspondiente a un proyecto de
acondicionamiento del embalse
(12.965,85 euros), ya ha sido
devuelta. Próximamente sucede-
rá lo mismo con otra de 30.993,9
euros destinados a equipamientos

de iluminación y sonido para el
Auditorio una de 300.000 asigna-
da a la construcción de un pabe-
llón deportivo.

Algo distinto ocurre con las
restantes dos subvenciones, que
la Comunidad Autónoma entregó

para la rehabilitación de la Casa
de Don Claudio (282.241,35
euros) y para la reparación del
tejado del ayuntamiento
(93.334,18 euros). Dado el mal
estado de ambos edificios, el
actual equipo de Gobierno sí con-
sidera indispensable llevar a cabo
esas obras, y a la mayor breve-
dad posible. Sin embargo, por
cuestiones tanto de tiempo como
de dinero será imposible ejecutar-
las de aquí al 31 de diciembre
próximo, cuando expira el plazo
de justificación de esas ayudas.

Inma Sánchez Roca y el conce-
jal de Hacienda, Alberto Menár-
guez, se reunieron el pasado 14 de
septiembre con el consejero de
Hacienda, Andrés Carrillo, para
solicitarle una prórroga en el pla-
zo de justificación o devolución de
estas dos últimas subvenciones.

No haber realizado obras previstas obliga 
a devolver 719.538 euros en subvenciones
La Comunidad concedió las ayudas hace entre seis y siete años,
pero el dinero se gastó en cuestiones distintas a las acordadas

La alcaldesa y el concejal de Hacienda, flanqueando al consejero Carrillo.

La Junta de Gobierno aprobó el 25 de
septiembre una nueva tasa de media
jornada para las escuelas infantiles
públicas del municipio, la EIM Arco
Iris y el CAI Infanta Elena. La medida
pretende una mejor adaptación a las
necesidades de las familias introdu-

ciendo la posibilidad de que, a un cos-
te menor (100,56 euros al mes), sus
hijos solo reciban atenciones en las
guarderías de 9:30 a 13:30 horas. Has-
ta ahora solo era posible contratar la
tarifa completa, de 8 a 17 horas, con
un precio base de 131,71 euros al mes.

Las guarderías incorporan la tasa de media jornada
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I. Mateo
Pasada la medianoche, ya a
viernes 18 de septiembre, se
levantó la sesión del tercer Ple-
no municipal de la legislatura.
Más de cuatro horas había
durado una sesión que aguan-
taron estoicamente en sus
butacas medio centenar de
vecinos. Sumaban casi el doble
al comenzar la sesión. Esa cri-
ba parece demostrar el excesi-
vo lapso de la reunión; más
todavía cuando ello implica
entrar incluso en la madruga-
da de un día laborable y cuan-
do en el guión apenas había
cuestiones de trascendental
importancia. Cabe destacar
que, a pesar de estos inconve-
nientes, una docena de espec-
tadores aguardaron hasta el
final del Pleno para poder for-
mular diversas preguntas a los
miembros de la Corporación.

l Santomera servirá 
como refugio para 
los desplazados sirios
Con el voto a favor de PSOE y de
Alternativa –impulsora de la pro-
puesta– y la abstención de PP y
Ciudadanos, el Pleno aprobó una
moción para que el Ayuntamien-
to se adhiera a la red de ciudades
refugio que prestarán auxilio a
los millones de desplazados que
están protagonizando «la mayor
crisis migratoria desde la Segun-
da Guerra Mundial». Según infor-
mó la alcaldesa, Inma Sánchez
Roca, la Junta de Gobierno ya
aprobó esa adhesión el 11 de sep-
tiembre, motivo por el que han
comenzado las negociaciones para
intentar que la residencia de
Jesús-María en Santomera, recién
deshabitada, pueda servir de alo-
jamiento para algunos refugiados

sirios. En su escrito, Alternativa
llama también a extender la soli-
daridad a todas las personas que
huyen de la guerra y el hambre,
no solo a los sirios, así como a
que los recursos que se pongan en
marcha ahora sirvan en el futuro
para atender a los vecinos de nues-
tro municipio más vulnerables.

l Iniciado el proceso 
para nombrar juez de Paz
sustituto
La renuncia de Domingo Martínez
a seguir ocupando el cargo de juez
de Paz sustituto provocó que
durante el último Pleno se aproba-
ra la convocatoria para el nombra-
miento de su sucesor. Al respecto
de este punto, Alternativa por San-
tomera propuso que, aunque sea
inviable para esta por la urgencia de
su resolución, para la siguiente

elección de los jueces de Paz titu-
lar y suplente, el año próximo, se
incorpore un mecanismo de parti-
cipación ciudadana. La sugerencia
fue valorada muy positivamente
por el equipo de Gobierno.

El Ayuntamiento aplicará 
un lenguaje inclusivo
La única moción aprobada por una-
nimidad fue la que Alternativa pre-
sentó con el objetivo de que el
Ayuntamiento incorpore y promue-
va en sus comunicaciones el len-
guaje no sexista. El portavoz del
PSOE, Javier Campillo, adelantó
que ya se habían solicitado nuevos
formularios para poder cumplir con
una iniciativa que su partido lleva-
ba también en su programa electo-
ral, mientras que el popular José
María Sánchez recordó que meca-
nismos similares ya se aprobaron

Buena participación 
y cuatro horas de Pleno
La excesiva duración de la reunión pone en riesgo que se repita
la alta asistencia a las primeras tres sesiones de la legislatura

x LOS ACUERDOS
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durante su mandato a través del
Plan de Igualdad, aunque no
siempre se cumpliera con ellos.

l Ciudadanos se queda 
solo pidiendo que el IBI
baje un 18%
Por difícil que parezca, una pro-
puesta a priori tan jugosa para los
partidos de la oposición como
aprobar una bajada del IBI se
quedó sin más apoyos que los
del propio partido impulsor. Le
sucedió a Ciudadanos, que recla-
maba una reducción del 18% en
el recibo general de la ‘contri-
bución’, además de bonificacio-
nes del 30% para familias nume-
rosas y empresas que desarro-
llen actividades económicas de
especial interés y del 40% para las
familias en riesgo de pobreza.

Los restantes tres grupos
municipales no la respaldaron
alegando que en estos momentos,
sin siquiera haberse planteado
un borrador de los próximos pre-
supuestos, resulta imprudente
determinar qué porcentaje de
bajada se puede aplicar, aunque
el PP recordó al PSOE que la
promesa de reducir este impues-
to un 20% «ha sustentando bue-
na parte de su campaña electo-
ral». El concejal de Hacienda,
Alberto Menárguez, se reafirmó
no obstante en sus declaracio-
nes –publicadas el pasado mes

en ‘La Calle’– acerca de que el
próximo año comenzará una
bajada gradual con el objetivo de
alcanzar ese porcentaje a lo lar-
go de la legislatura y criticó al
concejal naranja, José Losa, por,
entre otras cosas, desconocer que
ya se aplican bonificaciones de
hasta el 90% en la ‘contribución’
a las familias numerosas.

Por razones similares, PP,
PSOE y Alternativa rechazaron
una segunda moción de Ciuda-
danos que reclamaba, con carác-
ter retroactivo, la reducción de
200 a 50 euros en la cuota que
las peñas pagan por ocupar la
Zona Güertana. El concejal de
Fiestas, Javier Campillo, señaló
que este año no se ha llevado a
cabo ninguna rebaja porque se
acordó con los peñistas incre-
mentar el número de días de
apertura del recinto.

l Propuesta del PP a favor
de la cohesión nacional
PSOE y Alternativa echaron
atrás la única moción presenta-
da por el PP, que está pidiendo
en todos los ayuntamientos una
defensa pública de la cohesión
nacional. Ambos partidos se
negaron a apoyarla por conside-
rar que responde al interés elec-
toralista de los populares de
«erigirse en los máximos defen-
sores del patriotismo»

La Justicia, por un lado, y la dis-
posición al entendimiento, por
otro, han puesto fin al pleito que
ha mantenido enfrentados al
Ayuntamiento de Santomera con
cinco agentes de la Policía Local
desde mayo de 2013, cuando el
anterior equipo de Gobierno deci-
dió suprimir la Unidad de Seguri-
dad Ciudadana que el propio PP
había creado cinco años antes.

El caso tuvo sus primeros capí-
tulos en los tribunales, ya que los
cinco agentes que por entonces
componían el cuerpo especial
impugnaran aquella medida, que
además de obligarles a pasar a for-
mar parte del cuadrante ordinario
de la Policía Local les privaba de
cobrar un suplemento mensual
de 285 euros. La Justicia, que en
febrero del año pasado ya dio la
razón a los demandantes, denegó
el posterior recurso de casación,
condenando de manera firme al
Ayuntamiento a indemnizarles
con los pluses salariales no paga-
dos desde la disolución del cuer-
po especial. La compensación

económica para los agentes, que
asciende a 46.234,9 euros, ya ha
sido satisfecha, aunque según el
concejal de Hacienda, Alberto
Menárguez, habrá que pagar
«alrededor de diez mil euros más»
en concepto de aportaciones a la
Seguridad Social.

Resuelto el litigio judicial, el
actual equipo de Gobierno ha llega-
do a un acuerdo paralelo con los
cinco agentes para disolver la Uni-
dad de Seguridad Ciudadana. En
virtud del mismo, estos policías
renuncian voluntariamente, des-
de el presente mes de octubre, a las
condiciones especiales de sueldo y
funcionamiento que la Justicia les
había reconocido. «Tenemos que
agradecer su buena predisposición
y que sean solidarios con la situa-
ción económica del Ayuntamien-
to», declaró la alcaldesa, Inma Sán-
chez Roca, quien añadió que «todo
este desagradable incidente nunca
habría existido si el anterior equi-
po de Gobierno hubiera optado por
el diálogo en vez de por imponer
medidas unilateralmente».

La disolución en 2013 de una unidad
especial de policía le cuesta 56.000
euros al Ayuntamiento
La Justicia obliga a pagar los pluses atrasados 
a cinco agentes, pero estos acuerdan con el nuevo
Gobierno renunciar a los futuros
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I. M.
–¿Qué objetivo considera cru-

cial para la actual legislatura?
–Conseguir el cuarto colegio

público para Santomera y ampliar
la oferta de módulos de forma-
ción profesional.

–¿Algo que decir sobre las
cubiertas de amianto?

–Es necesario cambiarlas, pero
todo lleva unos plazos. El nuevo
equipo de Gobierno, que en cam-
paña utilizó ese tema para atacar
al PP y aún no ha podido solu-
cionar el problema, se está dando
ahora cuenta de ello.

–¿Cuál es su valoración sobre
las últimas fiestas?

–Se han dejado de lado otros

escenarios y se han concentra-
do demasiado en la Zona Güerta-
na, donde curiosamente quienes
hoy gobiernan han aplicado la
tasa de doscientos euros por la
que en su día se manifestaron y
de la que se podía haber prescin-
dido con el presupuesto actual.
Tampoco me gusta que se haya
eliminado el espectáculo musical
infantil; le encantaba a los más
pequeños.

–¿Le gusta Sanvino en la pla-
za del Ayuntamiento?

–La opinión más importante
es la de La Pimentera, pero a mí
no me gusta porque no se gana
espacio y se pierde la posibilidad
de montar la feria de día y de

celebrar una verbena en la plaza
ese fin de semana.

–¿Y el Bando en sábado?
–Era una demanda de un sector

de la población, pero creo que la
decisión no se tomó de la mejor
manera: el Bando, como el resto de
las fiestas, pertenece a todos, así
que no basta con preguntar solo a
las peñas de la Zona Güertana.
Quien hace gala de la transparen-
cia tiene que ponerla en práctica.

I. M.
–Llamó la atención que no

participara en las negociaciones
con el PSOE…

–En aquel momento, tramo
final del curso, yo no tenía tanta
disponibilidad y no me postulé
para ello. En cualquier caso, no
queríamos que aquella tarea reca-
yera solo en los concejales, porque
en Alternativa es tan importante
el primero como el último.

–¿Qué valoración hace de los pri-
meros meses de la nueva legislatura?

–Se han hecho cosas positivas,
como abrir los comedores escola-
res en verano, en parte por la
mediación de Alternativa; pero
desde la plataforma tenemos tam-
bién unas exigencias de participa-
ción y transparencia que no se

están cumpliendo del todo.
–¿Cuál es su opinión sobre

las últimas fiestas?
–Creo que hay que reforzar la

apuesta por los artistas locales y,
sobre todo, dar al pueblo más
capacidad de decidir qué modelo
de fiestas quiere.

–Están siendo especialmente
críticos con los otros partidos de
la oposición…

–En mi opinión, el PP no aca-
ba de digerir su nueva situación:
la oposición no ha de ser una into-
xicación continua; también debe-
rían poner propuestas sobre la
mesa, si es que las tienen. Respec-
to a Ciudadanos, me gustaría que
se informaran mejor para presen-
tar medidas realizables y que deja-
ran de hacer demagogia barata.

–¿Qué retos destacaría para
el futuro?

–Hay que sacar adelante los
presupuestos participativos y pro-
mover una asamblea popular para
que todos, partidos y ciudadanos,
pongamos en común nuestras
ideas sobre empleo y determine-
mos cómo actuar. También me
gustaría que a medio plazo ‘La
Calle’ se convierta en un órgano
de información local verdadera-
mente participativo y plural.

MARÍA JOSÉ GIL CARRILLO (PARTIDO POPULAR)

VICTOR M. EGÍO GARCIA (ALTERNATIVA POR SANTOMERA)

«Las fiestas se han 
concentrado demasiado 
en la Zona Güertana»

María José Gil Carrillo.

«Hay que dar al pueblo
más capacidad de decidir»

Lleva más de la mitad de sus
33 años implicado en asocia-
ciones –es fundador de In-
nuendo– y movimientos so-
ciales y políticos «para inten-
tar cambiar un sistema en el
que priman los intereses per-
sonales y la explotación de
unos por otros».
dTrayectoria profesional:
Doctor en Filosofía y profesor
de alemán en la Escuela Uni-
versitaria de Turismo.

dTrayectoria política: Coor-
dinador de IU Santomera des-
de 2009 y concejal de Alterna-
tiva desde 2013.

dDeporte: Nadar en el mar,
sin neopreno, en cualquier
época del año.

dLectura: Filosofía, política e
historia, a diario.

dMúsica: Ecléctico.

dCine: Le encanta el cine eu-
ropeo.

dUn lugar de Santomera: La
sierra de Orihuela.

Víctor Manuel Egío García.

Natural de El Raal, reside en
Santomera desde 2001, cuan-
do tenía 17 años. En la ante-
rior legislatura ocupó las car-
teras de Juventud y Fiestas.

dTrayectoria profesional:
Graduada en Educación Pri-
maria y máster en Psicología
de la Educación, ha desempe-
ñado trabajos varios y actual-
mente prepara una oposición.
dTrayectoria política: Conce-
jala desde 2011 y miembro del
Comité de Dirección de Nue-
vas Generaciones en la Re-
gión.
dDeporte: Le falta tiempo pa-
ra la bici y el pádel.
dLectura: Absolutamente de
todo.
dMúsica: Prefiere el pop na-
cional, aunque no es melóma-
na.
dCine: Hace mucho que no
ve una película completa.
dUn lugar de Santomera: La
barraca de ‘la Jota’.

EN CORTO

EN CORTO
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Mª JESÚS FÉREZ RUBIO (PSOE), CONCEJALA DE URBANISMO, M. AMBIENTE,  OBRAS Y SERVICIOS Y CULTURA

I. Mateo
–¿Consigue ir normalizando

su vida?
–Poco a poco, todavía cuesta.

Espero poder retomar pronto mis
clases de pádel.

–¿Qué ha tenido oportunidad
de hacer durante sus primeros
meses?

–Nada que ofrezca un gran
titular, pero sí muchas pequeñas
cosas que son importantes. Cuan-
do los vecinos vienen a pedir por
ejemplo un ligero arreglo en su
calle, quizá la mayoría no se dé
cuenta, pero para ellos puede
suponer un mundo.

–¿Qué considera indispensable
para mejorar las infraestructu-
ras urbanas?

–Debemos seguir renovando la
red de aguas, porque en algunas
zonas todavía está bastante mal.
Esta debe ser claramente una prio-
ridad, como también la mejora de
las calles, con la Gloria a la cabeza;
es deprimente que la vía principal
del pueblo no cuente siquiera con
aceras transitables. Además, es
necesario construir el colector de la
carretera de Alquerías y ampliar el
que existe en la calle de la Mota.

–El PSOE llevaba en su pro-
grama electoral la revisión de los
contratos de la basura y el agua.
¿Qué tal van las relaciones con
las adjudicatarias?

–Son muy cordiales en ambos
casos. Tanto STV como Aguas de
Santomera tienen la obligación de
prestar un buen servicio y noso-
tros, de exigírselo. Es cierto que
hemos recibido quejas relaciona-
das con el servicio de limpieza, pero
hablamos con la empresa, le expli-

camos dónde pensábamos que esta-
ban fallando y estamos notando la
mejoría. Esperamos que sigan así…
¡y tampoco olvidamos que es nece-
sario un gran trabajo de conciencia-
ción ciudadana!

–¿Hay esperanza en el desarro-
llo del polígono industrial Vicen-
te Antolinos?

–La junta de compensación del
Sector H presentó una modifica-
ción al plan parcial que lleva, creo,
casi dos años encima de la mesa.
Tiene que ser revisada ya, porque
cuando se apruebe se podrá empe-
zar a desbloquear el caos urbanís-
tico que sufre, el cual ha impedido
que numerosas empresas se hayan
instalado en nuestro municipio.
Estamos desaprovechando la
ubicación y las comunicacio-
nes privilegiadas de las que
disponemos. Mi mayor
meta como concejala es
esa: conseguir que
Santomera sea un
referente indus-
trial, porque lo
tenemos todo
para ello.

–Otra medi-
da anunciada
para redu-
cir el paro
fue un

plan de empleo agroecológico…
–Es otra de mis principales

metas. Vivimos en la huerta y es
fundamental que fomentemos
este tipo de agricultura. 

–Alternativa ha insistido varias
veces en que se prohíba la planta-
ción de transgénicos en el muni-
cipio. ¿Qué opina al respecto?

–No estoy nada a favor de los
transgénicos, pero no creo que
restringirlos sea la mejor solu-
ción. Hay que apostar por el
entendimiento, facilitar la infor-
mación a los agricultores para
que vean que existen opciones
mejores, como apostar por las
variedades locales.

–Como responsable de
Medio Ambiente, ¿qué

tiene pensado?
–Soy ambien-

tóloga, así que
en esto no fal-
tan ideas. Son

n e c e s a r i a s
campañas
de sensibili-
z a c i ó n
sobre dis-
tintas cues-
t i o n e s

–como el
reciclaje, por-
que los
impropios
e s t á n
s u b i e n d o
mucho– y

también

pretendo aprovechar la huerta o el
pantano para combinar actividades
deportivas y ambientales, como ani-
llamientos o avistamientos de aves.

–Imagino que ofrecer una pro-
gramación cultural continua será
otra de sus preocupaciones.
¿Cómo conseguirlo sin apenas
presupuesto?

–Lo primero es apoyar a nuestras
asociaciones culturales; por lo que
me han transmitido, no se hacía
tanto como esperan. ¡Y muchas
veces es más cuestión de voluntad
que de dinero! También será impor-
tante que entre ellas se establezca
una red colaborativa y que confi-
guremos una agenda común para
que no se solapen las actividades.
Por otro lado, ya trabajamos en la
organización de un cinefórum
semanal, impulsaremos certáme-
nes literarios y musicales con artis-
tas nóveles y queremos que el Cita
–Certamen de Teatro Amateur–
regrese ya el próximo año.

Cumple los 29 a finales de
este mes. A pesar de su ju-
ventud, hace ya cerca de una
década que empezó a impli-
carse en distintos colectivos
sociales del municipio como la
Asociación de Estudiantes de
Santomera, la Asociación Zo-
na Güertana o Ártika.
dTrayectoria profesional:
Graduada en Ciencias Am-
bientales, terminó sus prác-
ticas de técnica superior en
Producción Acuícola casi al
mismo tiempo que llegaba al
Ayuntamiento.
dTrayectoria política: Está re-
cién afiliada al PSOE.
dDeporte: Quiere retomar
sus clases de pádel.
dLectura: Le gusta la novela
histórica, aunque últimamen-
te puede leer menos.
dMúsica: Es popera.
dCine: Se crió en una casa
de cinéfilos, y se le contagió.
dUn lugar de Santomera: El
parque de las Palmeras.

EN CORTO«Mi mayor meta es conseguir que
seamos un referente industrial»
“Las relaciones con las empresas de basura y agua son muy
cordiales. Estamos notando la mejoría en sus servicios"

María Jesús Férez Rubio.
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El cartel parecía digno de mayor
atención: el equipo de Gobierno
iba a dar su visión sobre el estado
del Ayuntamiento y a rendir cuen-
tas sobre sus primeros meses de
trabajo; los vecinos, por su parte,
dispondrían de una ocasión excep-
cional para plantear las preguntas
que quisieran. También el
ambiente acompañaba: frente a
la Casa Consistorial, en plena pla-
za, al aire libre y a última hora de
la tarde. Sin embargo, solo alrede-
dor de 120 personas participaron
el miércoles 9 de septiembre en la
primera de las asambleas ciudada-
nas anuales que el PSOE prome-
tió en su programa electoral.

La afluencia fue escasa para lo
que dan de sí las reclamaciones
populares de mayor participación
y para lo que debería haber sido
una fiesta de la democracia. Tam-
bién destacó la casi nula presen-
cia de jóvenes, aunque algunos

niños estuvieran pedaleando por
la plaza y un grupìto de púberes se
uniera al acto a última hora. En
realidad, no parece descabellado
decir que la mayor parte de los
presentes fueron simpatizantes
socialistas. 

En un tono en ocasiones algo
mitinero, la alcaldesa, Inma Sán-
chez Roca, explicó algunas de las
medidas adoptadas por el nuevo
equipo de Gobierno socialista,
haciendo hincapié en la situación
financiera del Ayuntamiento –que
arrastra, según dijo, una deuda
de 10,2 millones de euros– y en las
medidas adoptadas para contener
los gastos y mejorar la transparen-
cia, la participación y el apoyo
social a los más desfavorecidos.
Los concejales respondieron tam-
bién a las preguntas que les for-
mularon una decena de vecinos
en relación a temas tan diversos
como la deuda, las fiestas patrona-
les o la prometida reducción de la
‘contribución’ –que, como ya ade-
lantó ‘La Calle’ el pasado mes, se
quiere poner en práctica a partir
del año próximo–. Habrá que
esperar para ver si la siguiente
asamblea ciudadana resulta más
interesante.

Poco más de cien vecinos participan
en la primera asamblea ciudadana 
La deuda municipal, la reducción de impuestos y las fiestas
patronales centraron la atención de los presentes

El equipo de Gobierno, dirigiéndose a los vecinos durante la asamblea.

La avenida de la Libertad y las calles San
Antonio y Santa Rosa, situadas en el barrio
de la Mota, lucen como nuevas desde fina-
les de septiembre, fecha en la que finaliza-
ron los trabajos de mejora iniciados el
pasado mes de julio. El proyecto se enmar-
ca dentro del Plan de Obras y Servicios
(POS) y ha estado financiado conjunta-
mente por la Comunidad Autónoma, que

aportó 89.849 euros, y por el Ayuntamien-
to, que completó la inversión con otros
36.969. Gracias a ese dinero se han reno-
vado calzadas y aceras –que pasan a ser más
anchas–, así como colectores de sanea-
miento y tuberías y acometidas de agua
potable; además, se ha completado la
preinstalación eléctrica necesaria para la
futura sustitución de las luminarias.

Mejoras en las calles Santa Rosa, San Antonio y Libertad
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Nació el pasado 19 de mayo
en La Arrixaca, con 3,7 kilos
de peso y 52 centímetros
de altura. Con su maravillo-
sa sonrisa, la segunda hija
del matrimonio formado
por Juan Antonio Verdú
Marquina, de cuarenta
años, e Inma Vigueras García, de
39, se ha convertido en el nue-
vo caramelo de la familia, que ve
duplicada la felicidad que hace
tres años y medio le regaló su

primer hijo, Iván. La pequeña
Inma es la cuarta nieta para
Maruja ‘del Charpa’ y la novena
para José y Concepción, vecinos
de Cobatillas.

Inma Verdú Vigueras

x NATALICIO
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Es de todos conocido que el ejer-
cicio físico es beneficioso para la
salud de las personas y que produ-
ce una disminución del riesgo car-
diovascular. Sin embargo, no se
ha establecido cuál es la cantidad
óptima que debemos prescribir a
nuestros pacientes.

Un metaanálisis publicado el
pasado abril por el Journal of the

American Heart Association, que
revisa 160 ensayos clínicos contro-
lados en los que se incluyeron 7.487
pacientes, examina el efecto del ejer-
cicio físico sobre la forma física car-
diorrespiratoria y una serie de mar-
cadores cardiometabólicos estratifi-
cándolos por edad, sexo y existencia
previa de patología de base.

El análisis de los datos determi-
na que el ejercicio produce una
mejora de la forma física cardiovas-
cular y puede ser una manera eficaz
de prevenir las enfermedades cardio-
vasculares con escasos efectos
secundarios. Los autores conclu-
yen también que los efectos del ejer-
cicio físico sobre el paciente varían
según el sexo, la edad y el estado de
salud previo –existencia o no de
patología de base–, lo que tiene
importancia en el momento de

diseñar un programa de ejercicio
físico o realizar una determinada
intervención en los estilos de vida de
nuestros pacientes.

El reto es prescribir el ejercicio
físico más adecuado para el pacien-
te que estamos atendiendo y trans-
mitir la importancia de mantener-
se activos. Para ello nos puede ser
útil la recientemente publicada pirá-
mide del ejercicio físico, que podría
describirse de la siguiente manera:
kMenos de dos horas al día: tele-
visión, ordenador y videojuegos.
k Dos o tres días a la semana:
estiramientos (yoga, taichí) y mus-
culación (pesas pequeñas, bandas
elásticas, flexiones).
kDe tres a cinco días a la sema-
na: más de media hora de ejerci-
cios aeróbicos (caminar rápida-
mente, senderismo, natación, bici-
cleta, correr, gimnasia aeróbica,
patinaje, esquiar, pádel, tenis, fút-
bol, baloncesto, voleibol).
k La mayoría de días: tareas del
hogar, bricolaje, pasear más de trein-
ta minutos, utilizar las escaleras en
vez del ascensor, jugar con los niños,
lavar el coche, jugar al golf, bolos o
petanca). 

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

La pirámide del ejercicio físico
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez 
es médico especialista 

en Medicina Familiar 
y Comunitaria

El Centro Regional de Hemodo-
nación volvió a pasar por el Cen-
tro de Salud de Santomera para
llevar a cabo una de las campañas
que cada cuatro meses realiza en
nuestro municipio. Durante las
tardes de los lunes 7 y 14 de sep-
tiembre fueron atendidos 246
donantes, de quienes pudieron

conseguirse 193 extracciones –el
resto fue rechazado por criterios
médicos–. Aunque satisfactoria,
la cifra es ligeramente inferior a
la del mismo mes del año pasado;
por el contrario, cabe destacar
como buena noticia la incorpora-
ción de 24 vecinos como nuevos
donantes.

Compromiso ejemplar
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Allá en la Guerra,

la soledad y el hambre

te acompañaron,

te debatiste entre

la vida y la muerte.

Soportaste el dolor

y la amargura de la guerra.

Hasta el final

luchaste con honor.

Nos has infundido valores

por los que luchar,

como la justicia y

la igualdad.

Por ello hoy podemos decir

que gracias a personas

como tú, abuelo,

podemos disfrutar

de una plena libertad.

Gracias, abuelo, pues eres

nuestro gran héroe

en nuestros pequeños corazones.

TU FAMILIA, QUE NUNCA TE OLVIDARÁ

José Laorden López

Pepe ‘el Venancio’, de 95 años,
falleció el 12 de septiembre.

Más conocida como Pilar ‘del Chori’, nació
en Santomera el 30 de octubre de 1924 y
falleció el pasado 18 de septiembre, a los 90
años.

Es fácil citar los datos biográficos de mi
abuela, pero resulta difícil expresar en pocas
líneas todo lo que significaba para nuestra
familia. Una persona fuerte, generosa, feliz
y con muchas ganas de vivir. Una mujer,
una esposa, una madre y una abuela ejemplar.

Siempre ha tenido algo que enseñar porque, pese a las escasas posi-
bilidades de estudio de su época, era muy cultivada en la vida. Se ha mos-
trado cada minuto incondicional para su familia. En cada acción, cada
fracaso y cada triunfo, tenía una sonrisa que regalar.

No me ha gustado nunca despedirme de mi abuela, y menos con un
adiós. Esta vez tampoco lo hice. Me queda el pensar que una gran per-
sona se fue a descansar en un lugar donde se merece, pero nos ha que-
dado un ángel eterno.

Gracias por existir, abuela. / LA FAMILIA

Pilar Antolinos Muñoz

Pilar ‘del Chori’ tenía 
90 años. 

Teresa Díaz Campillo
Dedicaste tu vida a darnos amor. Y es que
a pesar de tu larga y dura enfermedad
supiste tener amor y palabras de aliento
para tu esposo en los momentos adecua-
dos, consejos para tus hijos cuando no lo
estaban haciendo del todo bien y cariño
y algunos enojos necesarios para tus nie-
tos. Siempre estábamos en tus pensa-
mientos. Los platos tan ricos que cocina-
bas, las flores que plantabas para llenar de alegría y luz todo el patio,
las ropas y accesorios que te gustaba confeccionar para tu familia
y todo lo que hacían tus manos y decían tus labios son para noso-
tros ahora el más grato de los recuerdos.

Desafortunadamente no has podido disfrutar de la vida tanto
como nos hubiese gustado, pero sabemos que ahora estás bien, que
disfrutas y que nos estás mirando y acompañando. Queremos que
te sientas orgullosa de tu esposo, que afronta los problemas con ente-
reza y nos reconforta a todos, hijos y nietos, dándonos amor por los
dos. Que sientas que hay una parte de ti en cada uno de tus hijos,
que cría a los suyos demostrándoles los verdaderos valores que tú
les inculcaste. Que sientas que tus nietos se quieren y apoyan,
aunque se enfaden de vez en cuando.

Pero, en definitiva, lo que queremos decirte es que te amamos
profundamente, que nos has regalado tu vida y tus virtudes y que
haremos que desde donde estés sigas sintiéndote orgullosa de
nosotros. / TU ESPOSO, HIJOS Y NIETOS

Teresa ‘del Molino’ murió el
23 de mayo a los 84 años.

Antonio Sarrías Martínez
Aunque residió en Santomera durante la
última década, Antonio ‘el Azaña’ nació y
pasó la mayor parte de su vida en El Siscar,
donde como agricultor trabajó su huerta, fue
durante muchos años directivo del Huracán
CF y frecuentó el centro cultural para dis-
frutar con los amigos de las partidas de
chinchón. Falleció el 7 de septiembre, a la
edad de 78 años, dejando dos hijos y tres nietos. Que descanse en paz.

‘El Azaña’ nos dejó el 7 de
septiembre.
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15 de enero de 1966. En la boda de Antonio Campillo Férez y Carmen Gisbert,
de izq. a dcha.: el niño José Antonio ‘el Vivillo’, Ángel ‘el Perdigón’, Plácido ‘el
Chiso’, Mari Carmen ‘la Baltasara’, Antonio ‘el Chiso’ y José Antonio ‘el Casillas’.
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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 1982, aprox. Vestidos de huertanos durante unas carrozas de Santomera, de izq.
a dcha.: Daniel Mateo y su entonces novia Mari ‘del Marchena’, María Encarna ‘del Gar-
cía’, la niña Mónica Verdú, Joaquín ‘el Vistas’ y su entonces novia María Luisa Pastor.

27 de enero de 1964. Fernando Andugar, Rosario Can-
del, Patrocinio Candel y Manuel Muñoz, ante la Virgen
de la Fuensanta, en el santuario de Murcia.

Año 1969, aprox. De izq. a dcha.: Antonio Martínez ‘el Mellao’, Concha Andújar ‘del Pava’ y sus hijas
Merche, Chita y Chon, tras el mostrador de la tienda y panadería que regentaban.
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En constante movimiento
El esfuerzo de los clubes locales y el Ayuntamiento permite a los 
deportistas gozar durante las fiestas de un completísimo programa

En las fiestas de Santomera, el
deporte merece capítulo aparte.
Son tantas las propuestas que los
clubes locales promueven en cola-
boración con el Ayuntamiento que
las fechas propias de las celebra-
ciones patronales se quedan cor-
tas para acogerlos a todos. Por esa
razón, el calendario de actividades,
que se inició el pasado 17 de sep-
tiembre con sendos torneos de
tenis y pádel, se prolongará, según
está previsto, hasta el próximo 25
de octubre.

La oferta reflejada entre una y
otra fecha guarda guiños para los
aficionados a casi cualquier disci-
plina. El senderismo, tan de moda,
atrajo a 33 personas en la ya acos-
tumbrada subida al Pico del Águi-
la. A algunos les costó alcanzar la
cima, que habría sido pan comido
para los 220 ciclistas que compitie-
ron en la XI Concentración MTB
Coto Cuadros o para los 94 muscu-
losos y musculosas concursantes
del Campeonato Nacional de Fisio-
culturismo y Fitness Vamos A+,
una de las principales novedades.

Los amantes del baloncesto

Alrededor de 220 participantes tomaron la salida en la Concentración MTB Coto Cuadros.

Finalistas del torneo de tenis disputado del 17 al 27 de septiembre.
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Más fotografías en 
www.revistalacalle.com

Treintaiuna de las treintaitrés personas que lo intentaron lograron hacer cima en el Pico del Águila.

tuvieron ración doble: además del
encuentro amistoso del Adecsán
Santomera, más de sesenta chava-
les se juntaron para competir en el
XVI Torneo 3x3. Pero hubo hueco
también para disciplinas menos
populares, como las carreras de kar-
ting y minimotos, que trasladaron
su circuito hasta el aparcamiento de
la Piscina Municipal, o, ya en la
Zona Güertana, el patinaje, la esca-
lada o el tiro con arco. Y, mirando
por edades, los jóvenes fueron
mayoría en una nueva edición del
torneo de tenis de mesa, mientras
que los mayores protagonizaron la
habitual cita de petanca, que en
esta ocasión se organizó como cam-
peonato regional y contó entre sus
cerca de noventa participantes con
tres campeones de España. Duran-
te las próximas semanas le llegará
el turno al voleibol y, con la III
Carrera Popular, al atletismo.

Cuadro de honor del torneo de pádel.El Club Salamandra fomentó la escalada en la Zoa Güertana.

Algunos de los contrincantes que disputaron el ya tradicional torneo de tenis de mesa.
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Los más de sesenta jugadores que, en distintas categorías, compitieron durante el XVI Campeonato de Baloncesto 3x3.

Las carreras de karting y minimotos se consolidaron en el programa.El encuentro de petanca fue en esta ocasión campeonato regional.
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Los representantes de los clubes santo-
meranos de fútbol, baloncesto y voleibol
recibieron el pasado 2 de octubre los
ochenta nuevos balones y dos juegos de
redes para porterías adquiridos gracias al
convenio firmado entre el Ayuntamien-
to y el Real Murcia CF. Los esféricos

–treinta fútbol ocho, treinta de fútbol
once, diez de baloncesto y diez más de
voleibol– han costado 1.731,15 euros,
provenientes de los beneficios de taqui-
lla conseguidos durante el primer par-
tido que el filial del club grana, el Impe-
rial, disputó como local en El Limonar.

Ochenta nuevos balones para los clubes locales
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1. Uno de los podios 
del primer Campeonato 
de Fisioculturismo y Fitness.

2. Decenas de interesados 
se iniciaron en el tiro con arco
gracias al Club Mursiya.

3. La marcha nocturna 
reunión a unas 150 personas
el 1 de octubre.

1

2 3
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Empresas colaboradoras con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA
Agricultura
� Econex 7
� Fitoverde. Protección cultivos 13
� El Limonar de Santomera 21

Alimentación
� Centro Nutricional Melgo 14
� La Boutique del Jamón 12
� Fripozo 11
� Herederos de Montoya 15
� Nicolás y Valero 9
� Pimentón La Margarita 8

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio. Ballas Metálicas, S. L. 21
� Aluenmi. Carp. Alum. y Cristalería 35
� Mesán. Empresa Metálicas Poli. 26

Apuestas- Loterías-Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 13
� Estanco Lechuga 16

Aseguradoras
� Catalana Occidente 20
� Seguros Gregorio Palazón 31
� Unit Seguros. Correduría 14

Asesorías-Servicios Empresas 
� Admi. de Fincas Salvador Sánchez 14
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 3
� Grupo Asesant 13
� Gestoría Mateo 9
� Internetízate 28
� Proyectos Informáticos 30
Automoción-Industria
� Blas Martínez Botía (Renault) 21
� Estación de Servicio Alhama 29

� Gasolinera La Mota 30
� Ralomarsan. Montaje y Mant. Ind. 12
� Suministros JPG 20
� Talleres Jofeca, S.L. 3
� Talleres José y Prudencio, CB 8

Bares-Cafeterías-Restaurantes
� Cafe-Bar Entre Amigos 33
� Cervecería Gambrinus 19
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 6
� La Torre de las Flores 34
� Pizzería Girasol 21
� Restaurante Bar del Campo 26
� Restaurante Carlos 31
� Restaurante Distinto-Los Periquitos 4

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 16

Construcción-Vivienda
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 27
� Cementos  Cruz 17

Decoración-Mobiliario-Textil
� Cortinas Gredecor 10
� D’Jusan. Mobiliario 33
� Nuevo Hogar. Cadena textil 8
� Tapicerías Rosique 13
� The Bed Factory 32

Deportes
� AT. Fitnnes Center 30
� Deportes Calderón 35

Electricidad
� Electrisant 19
� Electrisur 19
� Electrosantomera 3

Estética-Peluquerías
� Peluquería Ana 16
� Planes Peluqueros 32
Farmacéuticas
� Inter Apothek 1

Ferreterías
� Herrajes Santomera 6

Imprentas
� Imprenta Grafisant 32

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 12

Joyerías
� Joyería Rodry 20

Residuos
� STV Gestión 2

Salud
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 33
� Clínica Santomera 33
� Salud Visión 6
� Moma. Clinica de Esp. Médicas 5
� Palazón Tovar. Médico Dentista 18

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 28

Servicios
� Acciona-STV 36
� Maderquin 28

Veterinarios
� Clínica Veterinaria la Granja 31

Para más
informaciónver suanuncioen la página

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

Una mañana cualquiera suena en
la radio una canción que te hace
detenerte; suena un piano jazzísti-
co y una sentida voz de barítono.
Fire in my hands es la responsable
de mi emocionada atención. Jono
McCleery, dice el locutor a conti-
nuación del título. Surfeo en la Red
buscando la canción e información
sobre el autor: McCleery es un can-
tante inglés que vive en una barca-
za en el río Támesis. Alineado jun-

k CINEFAGIA k MÚSICA

Aunque revolucionó la ciencia
ficción moderna gracias a obras
maestras como Alien, el octavo

pasajero (1979) o Blade runner
(1982), el director británico Rid-
ley Scott abandonó el género
durante veinte años. La llegada

de Prometheus (2012) parece
haberle abierto el apetito hacia
las odiseas espaciales y con Mar-

te vuelve a combinar un cuida-
do aspecto visual, un argumen-
to repleto de simbolismos
morales y sociales, alguna esce-
na de acción y un sentido de la
aventura tan existencialista
como vibrante. El guión de
Drew Goddard –basado en la
novela The Martian, de Andy
Weir– reflexiona acerca de la
solidaridad y cómo esta logra
que hasta estando aislado en

otro planeta puedas contar con
la humanidad.

Cuando una tormenta sor-
prende a una misión tripulada
en Marte, el astronauta Mark
Watley (Matt Damon) es dado
por muerto y abandonado a su
suerte en el inhóspito planeta
rojo. Pero Mark está vivo y se ve
obligado a sobrevivir con los
pocos recursos de que cuenta.

Si hay algo con lo que pode-
mos contar en esta superpro-
ducción hollywoodiense inspira-
da por las reacciones sociales
tras el terremoto de Nepal es
que no faltarán espectáculo
pirotécnico de efectos especia-
les ni buenas interpretaciones
–con secundarios como Kate
Mara, Chiwetel Ejiofor o Sean
Bean–. Y eso es algo que siem-
pre se agradece.

‘Marte’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando en el reproductor
n Pagodes, de Jono McCleery.

Tercera entrega del desco-
nocido pero imprescindible
cantante británico.

n Loon, de Olafur Arnalds
and Nils Frahm. Segunda
colaboración del islandés
junto a Frahm.

n HITNRUN phase on, de
Prince. La última inspirada
aventura del príncipe de
Minneapolis.

n Viva diaspora, de Shantel.
La locura de los ritmos bal-
cánicos electrizados.

n Key markets, de Sleaford
Mods. La mejor banda del
planeta para Steve Albini,
productor entre otros de
Pixies o Nirvana.

‘Darkest light’, de Jono McCleery

ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez 
es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 16 de octubre.
nDirector: Ridley Scott.
n Intérpretes: Matt Damon, Jessi-

ca Chastain, Jeff Daniels.

n Recomendada: Para segui-
dores de la ciencia-ficción
con sustancia.

n Abstenerse: Los fanáticos
de las batallas galácticas
a base de lásers.

to a sus contemporáneos Jamie
Woon y James Blake, lo comparan
con autorreconocidas influencias:
Nick Drake, Jeff Buckey, Marvin
Gaye, John Coltrane, Bill Withers,
Nina Simone y John Martyn.

Mi curiosidad crece a la par que
comienzo a temer que se repita lo
de casi siempre: una maravillosa
canción en un álbum mediocre de
un artista menor que en un
momento de máxima inspiración
hizo su mejor tonada; el retardado
destello de una estrella inexistente.
Su primer trabajo, Darkest light,

fue autoeditado en 2008 bajo una
fórmula que luego se haría famosa:
el crowfounding. Del segundo, The-

re is (2011, ya bajo el paraguas del
prestigioso sello Ninja Tune), leo
que tiene algo de Miles Davis, algo
de Massive Attack, algo de Radiohe-
ad. Por fin me sumerjo en los dos
álbumes publicados y desde enton-
ces Jono no ha dejado de emocio-
narme habitualmente en mi repro-
ductor. Y, no, no es un artista
menor, y sus álbumes son todo
menos mediocres. Una extraordina-
ria sorpresa, un regalo inesperado
en una mañana cualquiera, belleza
en estado puro, fire in

my heart.
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Cursos en el Cedes
El Centro de Desarrollo Local
(Cedes) ha hecho pública su ofer-
ta de cursos formativos para los
próximos meses.

s Manipulador de alimentos
(comidas preparadas). Del 13 al
19 de octubre, de 20 a 22:30 horas.

sCómo crear y hacer que funcio-
ne una empresa. Cursillo de cua-
tro horas, el 15 de octubre, de
9:30 a 13:30 horas.

sManejo de carretillas elevado-
ras. Del 19 al 23 de octubre, de 9
a 12:30 horas (la salida se retrasa
hora y media los dos últimos días).

s Prevención de riesgos labora-
les (albañilería). Del 26 al 30 de
octubre, de 17 a 21 horas.

sUsuario profesional de produc-
tos fitosanitarios. De un total de
sesenta horas lectivas, fechas y hora-
rio (vespertino) por concretar.

s Seguridad en el manejo del
tractor agrícola. Del 2 al 5 de
noviembre, desde las 9:30 hasta
las 14 horas.

s Manipulación de alimentos
(sector hortofrutícola). Del 9 al 12

de noviembre, de 20 a 22:30 horas.
s Preparación para la obtención
del nivel B1 de inglés. Se inicia en
octubre y finaliza en junio, con
clases todos los martes de 20 a
22 horas.

Todos los cursos son gratui-
tos, excepto el de inglés, y están
dirigidos a personas mayores de
16 años que estén empadronadas
en el municipio. Los interesados
pueden ampliar esta información
y formalizar sus inscripciones en
el Cedes (tfno.: 968 863 192).

Feria Sembrar Futuro
La mujer y la soberanía alimen-
taria centrarán este año la aten-
ción de la IV Feria Sembrar Futu-
ro, por la Autogestión y la Biodi-
versidad. A través de la conviven-
cia y el intercambio de experien-
cias, juegos, talleres, charlas,
trueques y puestos de mercadillo,
la Asociación Innuendo, organi-
zadora, pondrá los medios para
crear conciencia acerca de los
beneficios de la agricultura eco-
lógica, las redes de cooperación,
la banca ética, la bioconstruc-

ción y, en general, de un estilo de
vida más sostenible.

n Cuándo: Sábado 24 de 
octubre, de 10 a 23 horas.

n Dónde: Plaza del Príncipe, 
El Siscar.

n Más información:
ainnuendo.blogspot.com.

Monitor de ocio y tiempo libre
La Concejalía de Juventud ofrece
una nueva edición del Curso de
Monitor de Ocio y Tiempo Libre,
siempre reclamado porque otor-
ga la titulación necesaria para tra-
bajar en actividades sociocultu-
rales y recreativas. Solo para
mayores de 17 años con gradua-
do escolar o en ESO.

n Cuándo: Del 13 de noviembre
al 6 de marzo; salvo 
acuerdo distinto entre 
los participantes, viernes 
por la tarde y sábados 
todo el día.

n Precio: 200 euros para empa-
dronados en el municipio,
220 para el resto.

n Más información 
e inscripciones: En el Espacio Jo-
ven (tfno.: 968 860 450).

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

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

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

968 861 024
968 228 250

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

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

670 90 70 27
670 90 70 28

k TELÉFONOS
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