
La subsanación
del Plan General
abre la puerta
a la continuidad
de la cantera

n Página 31

n Página 21

Cerca de 400
personas en la cena
del cincuentenario
del instituto

Enero 2016

www.revistalacalle.comNº 151

Las prebenjamines
rozan la plata
nacional en rítmica

¡Felicidad!
Los Reyes Magos volvieron 
a entusiasmar a los más pequeños
n Páginas 4 y 5

Todas las actividades
navideñas en ‘La Calle’
n Páginas 6 a 16

La Comunidad urge al
Ayuntamiento a ampliar
las zonas mineras

n Página 23

HURGANDO 
EN LA HISTORIA

Luis ‘el Espinosa’,
«la esencia 
del paseo»
n Página 25

La Calle 151J_Maquetación 1  06/01/16  22:34  Página 1



La Calle 151J_Maquetación 1  06/01/16  22:34  Página 2



La Calle � Enero 2016 Sumario � 3

Redacción: 968 863 336 - 629 167 597.
info@revistalacalle.com
C/ Huertanos, s/n. 30140 Santomera.

Publicidad: 
MCaballero Comunicación y Gestión S.L.
606 467 659 - 619 832 314
mcaballerocomunicacion@gmail.com
www.mcaballerocomunicacion.es
Imprime: Libecrom. S. A.
Depósito Legal: MU-888-2002

Ayuntamiento 
de Santomera,
El Siscar, La Matanza 
y La Orilla del Azarbe
www.santomera.es

www.revistalacalle.com

Dirección y edición: 
MCaballero Comunicación
Jefe de Redacción: 
Ismael Mateo

x CONTENIDOS

Fiestas navideñas
vLos Reyes Magos
traen la alegría 4 y 5
vEscuela de Navidad

para todos 6
v347 niños cantaron 

villancicos 
en la iglesia 7

vTodos los colegios 
disfrutaron con 
sus festivales 8 y 9

vEuterpe, protagonista
con seis actuaciones 
de danza y música 11

vNiños de Korhogo 
se vuelca con 
Costa de Marfil 13

vLa Caridad, centro de 
la solidaridad 14 y 15

Local
vEl Presupuesto 2016, 

al Pleno del día 18 20
vArimesa, asunto clave

en la actividad 
municipal 21

vMultitudinaria cena 
del cincuentenario 
del Instituto 23

Deportes
vMás de 300 

senderistas contra 
el cáncer 29

vLas prebenjamines 
saborearon la plata 
en rítmica 31

Opinión
‘Cartas a ‘La Calle’, 19; ‘Tosferina,
pertusis o coqueluche’, Ireno Fernán-
dez Martínez, 22.

Secciones fijas
Hurgando en la historia, 25; In
memóriam, 26 y 27; Fotos para el
recuerdo, 28; Cinefagia y Música, 33;
¡No te lo pierdas!, 34 y 35.

TIRADA: 3.000 EJEMPLARES

Colaboradores: 
Francisco Cánovas, Ireno 
Fernández y Juan F. Nicolás
Colaboradores gráficos: 
Toni Cascales, Blas Rubio, Miguel Martí-
nez y  Fotocolor 

Hay comportamientos que están fuera de toda
norma y que en una sociedad democrática no

son tolerables y han de ser condenados. Si, además,
el protagonista es una persona pública o que ha
ejercido responsabilidades municipales en fun-
ción de la decisión de los electores, la cuestión es
todavía más grave. Veamos.

El exalcalde de Santomera Antonio Bernal,
candidato de Ciudadanos en las últimas elecciones
municipales, si comete una irregularidad puede ser
denunciado, como cualquier otro vecino. A la vis-
ta de la multa y de los hechos denunciados, está
en su perfecto derecho de recurrir cuantas veces
lo desee y la ley lo permita. Igualmente, quien
resuelve los recursos ha de hacerlo de acuerdo con
lo legislado. Sin embargo, son bastante discutibles
determinados comportamientos protagonizados
por el propio Antonio Bernal a raíz de una denun-
cia impuesta por la Policía Local. Un exalcalde
no es la persona más indicada para pasearse y
entrar en el Ayuntamiento con un carrito carga-
do con veinte mil monedas de céntimo «para
pagar la multa». Sabe perfectamente que no es el
lugar ni el modo de satisfacer el importe de la san-
ción. Si encima arroja –según algunas versiones–

o se le caen –según el propio Bernal– unas cuan-
tas monedas golpeando precisamente la puerta
del despacho de la alcaldesa, con ella dentro, la
cuestión aún adquiere niveles más condenables.

El otro caso lo ha protagonizado Víctor Egío,
concejal de Alternativa por Santomera. Debe
creer que cuando está en un Pleno municipal tie-
ne licencia para todo. Se equivoca. Es precisamen-
te en ese órgano, máximo exponente municipal de
la soberanía popular, cuando los miembros de la
Corporación han de ser más respetuosos. Egío se
pasó de la raya; varios pueblos, como dicen los
jóvenes. Lo que podía parecer una broma se le fue
de las manos. Mostró una medalla para José Losa,
concejal de Ciudadanos, tratando de ridiculizarle por
la presentación de una determinada moción. Egío
despreció y humilló a su compañero. Algunos rie-
ron la gracia; otros, entre ellos varios concejales,
supieron estar y ya con el gesto condenaron el
numerito. A la alcaldesa le faltaron reflejos. Desde
el primer momento debió cortar de forma fulminan-
te al concejal de Alternativa.

En política, como en el resto de la vida, no todo
vale. Las formas también cuentan.

La Calle

Las monedas, la medalla y las formas
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Fieles a su cita, Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente recorrie-
ron de cabo a rabo el municipio el
pasado martes 5 de enero. Comen-
zaron a primera hora de la tarde
visitando La Orilla del Azarbe, El
Siscar y La Matanza, donde, sen-
tados sobre sus tronos, atendieron
personalmente a los niños, quie-
nes, posados sobre sus rodillas,
recibieron en total medio millar
de juguetes –algunos de ellos,
donados por Atosa–.

Más tarde, cerca ya de las ocho
de la noche, partió la cabalgata,
que este año recorrió únicamen-
te la calle de la Gloria, completa-
mente atestada por miles de per-
sonas. Abrió el desile la batucada

Timbaloe, seguida por varios per-
sonajes de fantasía –Pinocho, Elsa
y Olaf, Wazowski o Sulley, de
Monstruos SA, o Pepa Pig–, por
los alumnos de la Escuela de Navi-
dad, ataviados para practicar
snowboard, y por grupos de las
academias de Euterpe, Eva Este-
ve y Ricardo Giner, que anima-
ron el desfile con sus bailes. A
bordo de tres carrozas, Melchor,
Gaspar, Baltasar y sus pajes repar-
tieron mil balones, unos 3.000
pequeños juguetes aportados por
STV Gestión e incontables gomi-
nolas, bolsas de gusanitos y mone-
das de chocolate.

Felicidad, 
regalos 

y fantasía
La visita de los Reyes

Magos, culminada con
una multitudinaria

cabalgata, colma de
alegría y presentes a los

niños del municipio

Más fotografías en 
www.revistalacalle.com
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Aunque la alegría fue la nota
dominante de una espectacu-

lar cabalgata, es necesario con-
trolar determinados comporta-
mientos que ponen en peligro la
seguridad del desfile. El excesivo
ímpetu mostrado por algunos a la
hora de intentar conseguir jugue-
tes de los que se repartían desde
las carrozas dio lugar, un año más,
a situaciones de riesgo. Tanto
espectadores como Ayuntamien-
to deberían tomar las medidas
necesarias para no tener que
lamentar una desgracia en pró-
ximos años. 

La Calle

En esta página,
distintos
momentos de la
visita de los
Reyes Magos a
La Matanza, El
Siscar y La Orilla
del Azarbe.

La seguridad,
lo primero
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Había que despedir 2015 y darle la
bienvenida al siguiente. Alegrar-
se, porque seguimos por aquí un
año más. Y, para eso, qué mejor
que juntarse con la familia y los
amigos en los aperitivos, cenas y
fiestas de todo tipo que prolifera-
ron por todos los rincones duran-

te la Nochevieja. Tampoco faltaron
las tradicionales doce uvas de la
suerte, sustituidas por lacasitos
en la ya acostumbrada celebra-
ción que cada 31 de diciembre
llevan a cabo en la plaza del Ayun-
tamiento los alumnos de la Escue-
la de Navidad –en la foto–.

El 2016, recibido con fiestas, uvas… y lacasitos

6 � Local FIESTAS NAVIDEÑAS Enero 2016 � La Calle

Ha quedado demostrado: a un pre-
cio menor, la Escuela de Navidad
funciona mejor. Nada menos que
125 niños y niñas participaron en
su última edición, ofrecida por
solo diez euros gracias a una sub-
vención de conciliación; es decir,
mientras que la cuota se redujo
un 75% con respecto al año ante-
rior –sin contar el plus que se

pagaba por el servicio despertador
o de recogida tardía–, el número
de alumnos se triplicó. Desde
2011, cuando resultó completa-
mente gratuita, no se obtenía una
participación similar. Y esto ha
permitido, a su vez, que la inicia-
tiva de la Concejalía de Educa-
ción haya recuperado sus sedes
en El Siscar y La Matanza, otra

ventaja fundamental.
Otra novedad importante de la

edición celebrada durante las
pasadas vacaciones escolares,
entre el 23 de diciembre y el 5 de
enero, fue la oferta de un servicio
de comedor, completamente sub-
vencionado además por el Ayun-
tamiento para las familias que
obtuvieron el informe favorable

de los servicios sociales. En cuan-
to a la temática, en esta ocasión
giró en torno a la lengua y la cul-
tura inglesa; dirigidos por una
docena de monitores, los chava-
les disfrutaron de talleres de
manualidades, musicoterapia o
elaboración de dulces, juegos,
cuentacuentos –en la lengua de
Shakespeare– y, como guinda, su
participación en el cortejo que
desfiló durante la cabalgata de
los Reyes Magos.

La Escuela de Navidad, al alcance de todos
La reducción de su precio en un 75% permite triplicar el número
de alumnos y que se extienda a los tres núcleos de población 
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El villancico interpretado por el colegio Nuestra Señora del Rosario sonó de fábula.

Todos los alumnos del colegio Campoazahar de La Matanza cantaron juntos una de sus piezas.

El grupo del colegio Madre Esperanza, durante su actuación. El Ramón Gaya presentó una canción compuesta solo para la ocasión.

Escolares del Ricardo Campillo, vestidos de pastorcillos. El Majal Blanco no faltó a la cita con el certamen de villancicos.

La iglesia de Santomera se
llenó para acoger, durante la
mañana del 17 de diciembre,
el VIII Certamen Escolar de
Villancicos, que por segundo
año consecutivo contó con
la representación de los seis
colegios del municipio. Tam-
bién por segunda ocasión
seguida se superó el récord
de participación gracias a los
347 niñas y niños que, junto
a algunos de sus profesores,
interpretaron, durante cer-
ca de hora y media, once pie-
zas musicales clásicas y
modernas con claro sabor
navideño.

Canto a la Navidad El VIII Certamen de
Villancicos vuelve 
a batir récord de
participación con
347 escolares de los
seis colegios del
municipio

Más fotografías en 
www.revistalacalle.com
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Más fotografías en 
www.revistalacalle.com

El colegio Campoazahar llevó su fiesta navideña hasta el centro cultural de La Matanza.

El Teatro de El Siscar acogió las actuaciones del colegio Madre Esperanza.

Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron al CAI Infanta Elena cargados de balones que repartieron entre los niños y niñas.

Alumnos del colegio Nuestra Señora del Rosario, mientras presenciaban la actuación de sus compañeros.

Alumnos del Majal Blanco, actuando durante su festival.

Música, bailes, villancicos, disfra-
ces, belenes, chocolatadas y dul-

Mucho que celebrar
Los grandes festivales escolares despidieron
el primer trimestre y el año y dieron la bienvenida 
a la Navidad y las vacaciones

ces… Los centros educativos del
municipio no faltaron a las tradi-
ciones a la hora de celebrar sus
habituales festivales navideños,
que al mismo tiempo sirvieron
para dar la bienvenida a la Pascua
y a dos semanas de vacaciones y
para despedir el año y el primer
trimestre del calendario académi-
co. Gracias a las jornadas de puer-
tas abiertas en los colegios, cien-
tos de padres y abuelos pudieron
disfrutar también de las actuacio-
nes que con tanta ilusión ofrecie-
ron los más pequeños.

8 � Local FIESTAS NAVIDEÑAS Enero 2016 � La Calle
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La guardería Arco Iris recibió la visita de los Reyes Magos.

Un baile en el Ricardo Campillo. Como siempre, el Ramón Gaya centró sus esfuerzos en el belén viviente.

La Calle � Enero 2016 FIESTAS NAVIDEÑAS Local � 9
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La Concejalía de Cultura diseñó
una programación bastante com-
pleta para darle movimiento a las
últimas vacaciones escolares.
Entre las actividades celebradas
a lo largo de la pasada Navidad se
incluyeron los cuentacuentos La

serpiente blanca y Jack y las habi-

chuelas mágicas –este interpreta-
do en inglés–, así como el espec-
táculo de títeres La aventura

musical de Matilda; las tres tuvie-
ron lugar en el Salón de Actos
Municipal y en turno doble para
asegurar que hubiera espacio sufi-
ciente para los espectadores. La
agenda incluyó también proyec-
ciones de cine infantil, una tarde
de talleres, juegos y bromas en la
plaza de la Salud con motivo del
Día de los Santos Inocentes, así
como la instalación del buzón de

los Reyes Magos en la plaza del
Ayuntamiento, atendido por los
pajes y acompañado de juegos

durante la tarde –y no la mañana,
como estaba anunciado– del 3 de
enero.

En sesión doble, por la
tarde y a primera hora de
la noche, Pedro Santome-
ra y Mariano Ypunto pre-
sentaron en el Salón de
Actos Municipal el pasado
2 de diciembre su diverti-
dísimo espectáculo Mági-

ca locura. Sus adivinacio-

nes, desapariciones, levi-
taciones y trucos de car-
tas, de los que el público
fue partícipe, unidos a las
chistes y constantes bro-
mas, dieron forma a una
función pensada para el
disfrute de todos los
públicos.

Una agenda cultural pensada para los peques

Magia y humor por partida doble
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Ante un Pabellón Municipal de
Deportes abarrotado por cerca de
trescientos espectadores, los gru-
pos de danza moderna dirigidos

por Rocío Marquina ofrecieron
una exhibición el pasado 26 de
diciembre. A lo largo de una hora,
aproximadamente cien bailarines
mostraron lo mejor de su reperto-
rio, que fue acogido con muestras
de cariño y aplausos.

La Calle � Enero 2016 FIESTAS NAVIDEÑAS Local � 11

El Salón de Actos acogió en días consecutivos tres festivales de danza.Un grupo de baile de la asociación, actuando en la plaza del Ayuntamiento.

Más de siete horas de baile y músi-
ca, repartidas en seis actuaciones
con un total superior a los 350
artistas. Ahí estuvo la Asociación
Músico-Cultural Euterpe para
ampliar la oferta cultural de las
pasadas Navidades.

Las alumnas de la escuela de
danza se llevaron la mayor parte
del protagonismo con cuatro exhi-

biciones: tres en
el Salón de Actos
Municipal y otra
en la plaza del
Ayuntamiento.
En cuanto a la
sección de música, además de las
audiciones de fin de trimestre rea-
lizadas en Casa Grande, la asocia-
ción ofreció dos conciertos en la

iglesia que contaron con una
espectacular asistencia de espec-
tadores: la Banda Infantil y el Coro
Infantil actuaron el martes 22,

mientras que la Banda Juvenil lo
hizo el lunes 28 de diciembre.

Cien alumnas de Rocío
Marquina se exhiben 
en el Pabellón

Los asociación muestra buena parte 
de su repertorio y anima la Navidad con
seis actuaciones de danza y música

Euterpe, elevada 
a la sexta potencia

Más fotografías en
www.revistalacalle.com

El concierto de la Banda Infantil y del Coro Infantil abarrotó la iglesia el 22 de diciembre.
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Con buena asistencia de feligre-
ses tanto en los bancos de la nave
central como en el coro, las tra-
dicionales misas de gozo –cuyos
orígenes se remontan al año
1738– regresaron una Navidad
más a Santomera. La música del

grupo de aguilanderos, parte de
los cuales aparecen en la foto,
hermoseó las plegarias y agrade-
cimientos a la Virgen durante los
oficios celebrados en las madru-
gadas del 8 y del 15 al 23 de
diciembre.

La última edición
del ya tradicional
mercadillo navide-
ño de Manos Uni-
das, abierto en esta
ocasión los días 12,
13, 19 y 20 de
diciembre junto a
la plaza de la Iglesia,
permitió una recau-
dación de 2.935
euros. Sumados a los 650 entrega-
dos por Teatro de Amigos como
resultado de una de sus funciones,
dan un total de 3.585 euros, can-
tidad que la ONG destinará a su
próximo proyecto de ayuda al desa-
rrollo en el tercer mundo, aún por
determinar, cuya presentación está
prevista para la primera semana

de febrero. «Estamos muy conten-
tas. Santomera ha vuelto a res-
ponder bien y eso ha permitido
que hayamos conseguido casi los
mismos ingresos del año pasado, a
pesar de que entonces mantuvi-
mos el mercadillo un fin de sema-
na más», apunta la delegada local,
Geli Manrique.

Cantándole a la Virgen desde 1738

Manos Unidas recauda 3.585 euros para 
el tercer mundo

Cerca de mil niños y niñas de
todo el municipio participaron
en el tradicional Concurso
Escolar de Tarjetas Navideñas y
en el novedoso certamen de
mensajes de acción poética des-
tinado a los alumnos de Secun-
daria. En el primero de ellos, el
jurado decidió premiar los tra-
bajos presentados por Alazne
Carrasco, Lidia Martínez Car-

mona, Andrea Navarro Nico-
lás, Yasmín El Hadia, Ana Belén
Valverde Martínez, Paula Mai-
quez Mateo, María Ortega,
Álvaro Máximo González
López, Fadowa Cherkaoui,
Marta Andújar Martínez y
Daniela Mayor Albadalejo. Res-
pecto al segundo, resultaron
galardonados María Clemente
Campillo, Adrián Villaescusa,
Rubén Lozano Martínez, Elena
Boj Sáez y Diego Alexander
Castillo Cárdenas.

Tras custodiarlo durante cerca
de tres semanas en su domicilio,
la familia Nicolás-Álvarez –sus
padrinos por segundo año con-
secutivo– depositó al Niño Jesús
de la Huerta y del Rosario en la
iglesia el pasado 20 de diciembre,
durante un acto que incluyó una
misa de gozo y el posterior repar-

to de migas entre los presentes.
La imagen del patrono de la Aso-
ciación Amigos de la Música y las
Tradiciones de Santomera per-
manecerá allí hasta el próximo 7
de febrero, cuando tendrá lugar
la ya tradicional romería en su
honor. (Programa en ¡No te lo
pierdas!, página 35).
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El Niño de la Huerta aguarda en la iglesia

Premiados por sus
tarjetas navideñas 
y de acción poética
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Hacía seis años que no se obte-
nía una recaudación tan elevada
y, sin embargo, por segunda
campaña consecutiva la Asocia-
ción Niños de Korhogo ha logra-
do superar la cifra de los 11.000
euros. Una can tidad muy impor-
tante, suficiente para ayudar al
mantenimiento de un comedor
escolar que brinda diariamente
educación y alimento a cuatro-
cientos niños de Costa de Marfil.

Buena parte de ese dinero pro-
viene de la comida benéfica cele-
brada el domingo 13 de diciem-
bre en el Restaurante Bar del Cam-
po, donde se reunieron trescientos
comensales. Sumando las aporta-

ciones realizadas con cada cubier-
to, las donaciones de fila cero y la
venta de tiras para la rifa de 180

regalos donados por muy distintas
empresas y de manualidades reali-
zadas por los pequeños africanos,

ese día se consiguieron para la cau-
sa 6.590 euros. La jornada dejó
también como buena noticia cin-
co nuevos apadrinamientos –a
razón de 150 euros anuales–, de
manera que son ya cincuenta los
niños costamarfileños que disfru-
tan de esta ayuda especial. El res-
to de la recaudación se consiguió
mediante la venta en campaña pre-
navideña de 1.700 flores de Pascua
–con un beneficio unitario de dos
euros– y gracias a la subvención
aportada un año más por el Ayun-
tamiento de Santomera.

En total, a lo largo de sus dos
décadas de trabajo desinteresado,
la Asociación Niños de Korhogo
ha entregado ya más de 200.000
euros para la ampliación y man-
tenimiento del comedor escolar
que las Hermanitas de la Anuncia-
ción regentan en esa localidad
costamarfileña.

Comprometidos con Costa de Marfil
Niños de Korhogo recauda 11.000 euros para mantener un comedor
escolar gracias a su comida benéfica y a la venta de flores de Pascua

Los asistententes fueron generosos a la hora de comprar tiras para la rifa. Trescientas personas se reunieron durante la comida en el Bar del Campo.

Representantes de la asociación y de las Hermanitas de la Anunciación.
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Y ya van 9.000 euros

Por tercer año consecutivo, ‘La Calle’ ha impulsado una
campaña de venta de lotería enfocada a recaudar fondos
para la Asociación de la Caridad. Gracias a la ayuda de
numerosos vecinos, comercios y asociaciones implicados
en la tarea, se vendieron algo más de 950 décimos del
número 95841. Por muy poco no alcanzamos el ambicio-
so objetivo de los mil, pero la generosidad de un amigo
de esta revista y de La Caridad que donó el dinero restan-
te ha hecho posible que volvamos a entregar otros 3.000
euros –y en total ya van 9.000– a la asociación benéfica. 

14 � Local FIESTAS NAVIDEÑAS Enero 2016 � La CalleTODOS CON LA CARIDAD

Tirando de su inseparable carro y
del estandarte de la asociación,
los miembros de La Caridad vol-
vieron a salir un año más a la calle
para, puerta a puerta, reclamar
la solidaridad de los vecinos de
Santomera. Las cuestaciones,
durante las mañanas de los
domingos 13, 20 y 27 de diciem-
bre, estuvieron animadas por un

grupo de músicos de Euterpe más
numeroso y juvenil de lo habi-
tual y permitieron recaudar alre-
dedor de 1.300 euros, además de
bienes en especie que contribui-
rán tanto al mantenimiento del
banco de alimentos como a la rifa
de regalos que tendrá lugar
durante la comida benéfica del
próximo 31 de enero.

Pidiendo ayuda puerta a puerta

La implicación de los colegios del
municipio con la labor benéfica que
realiza La Caridad ha vuelto a ser ejem-
plar. Todos participaron de una for-
ma u otra –desfilando con sus alimen-
tos hasta la sede, como hizo el Nues-
tra Señora del Rosario, o juntándolos
en sus respectivas instalaciones a la
espera de que fueran recogidos–, con
cantidades mayores o menores, en
buena parte ajustadas a su número

de alumnos –desde los más de ocho-
cientos kilos del Majal Blanco hasta los
poco más de cien reunidos entre el
Madre Esperanza y el Campoazahar–.
Su colaboración arrojó un peso total
ligeramente superior a las 2,5 tonela-
das, cantidad algo mayor que la logra-
da el año pasado. En la foto, repre-
sentantes de la asociación y la directo-
ra del CEIP Ramón Gaya, con parte de
lo recaudado en este centro educativo.

Los colegios aportan en total más de 2,5 toneladas

Éxito de la III Caravana
Solidaria de Alternativa
Tras un año de paréntesis, Alternativa
por Santomera volvió a celebrar su Cara-
vana Solidaria, que en la tercera edición
logró reunir alrededor de 1,6 toneladas
de alimentos no perecederos. Fueron
muchísimos los vecinos que colaboraron
aportando su granito de arena, bien fue-
ra acercándose hasta alguno de los tres
puntos de recogida fijos o aprovechando
el pasacalles, animado por la batucada
Jambuka. La colecta fue repartida a par-
tes iguales entre la Asociación de la Cari-
dad y Cruz Roja Santomera.
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Con motivo de la Navi-
dad, La Caridad repartió
los días 15 y 17 de diciem-
bre casi 220 cestas espe-
ciales, las más completas
que jamás había tenido la
posibilidad de dar. Entre
cartones de leche, conge-
lados, embutidos, quesos,
legumbres, aceites, galle-
tas, conservas y demás, cada saca
–en realidad, ese era su formato–
contenía alrededor de cuarenta
kilos de alimentos. Una ayuda tan

extraordinaria fue posible gracias a
la colaboración de Cáritas Diocesa-
na, Cruz Roja y el Rotary Club de
Santomera.

Las cestas más completas de siempre
Gracias a la extra-
ordinaria aporta-
ción de Cáritas
Diocesana, La Cari-
dad pudo repartir
durante los días 4 y
5 de enero alrede-
dor de mil jugue-
tes que sin duda
habrán hecho más
felices estas Navi-
dades a los niños de las familias
sin recursos del municipio. Es
la primera vez que la asociación

benéfica ha podido realizar un
reparto de trebejos de estas
dimensiones.

Ningún niño sin juguetes

Por segundo año consecuti-
vo, el Majal Blanco participó
en la campaña de recogida
de alimentos a favor de la
Asociación de la Caridad y,
por segundo año, batió el
récord absoluto de donacio-
nes para un centro educati-
vo de nuestro municipio. El
vehículo cedido por el Ayun-
tamiento se quedó pequeño
para transportar los más de
ochocientos kilos que el 14
de diciembre entregaron los
cerca de novecientos alum-
nos con que cuenta la coo-
perativa de enseñanza.

La tradicional comida benéfi-
ca que organiza cada año la
Asociación de la Caridad se
celebrará el 31 de enero, a par-
tir de las 14 horas, en la nave
de los Moros Almorávides,
situada detrás de la Cruz Roja.
Las invitaciones, al precio de
15 euros, pueden adquirirse a
través de cualquier miembro
de la asociación y dan dere-
cho, además de a degustar los
arroces, carnes y migas que se
prepararán, a participar en el
sorteo de algunos de los rega-
los que se rifarán.

El Pabellón Municipal de Deportes
acogió durante la mañana del
domingo 27 de diciembre un festi-

val de artes marciales organizado
por Fran Muñoz y en el que parti-
ciparon 45 de sus alumnos, ade-

más del subcampeón del mundo
de kickboxing Manuel Cano. Las
aportaciones realizadas por los par-

ticipantes y espectadores permitie-
ron recoger alrededor de cien kilos
de alimentos, íntegramente entre-
gados a la Asociación de la Caridad.

El 31 de enero, a la
comida benéfica

El Majal Blanco supera su propio récord

Cien kilos gracias a una exhibición de artes marciales
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Nietos con un
pan bajo el
brazo
Dos destacaron entre
las actividades navi-
deñas organizadas
por la UDP. Por un
lado, la entrega a 47
de sus socios –los que
fueron abuelos a lo largo del año
pasado y se inscribieron previa-
mente en la actividad–, el 20 de

diciembre, de un paquete de paña-
les, un biberón, un chupete y un
pan de varios kilos. Por el otro, el

domingo 27, una chocolatada para
más de trescientas personas
durante la que se sortearon dos

cestas de Navidad que fueron a
parar a manos de Juan Martínez
Campillo y Consuelo Andrada.

112 socios del Club de Pensionistas
de El Siscar se reunieron el sábado
5 de diciembre en el centro cultural
de la localidad para celebrar su tra-
dicional jornada de convivencia. La

asociación corrió con los principales
gastos de la comida, mientras que el
Ayuntamiento colaboró aportando
dulces y tortadas para el postre y
STV Gestión regaló una flor de Pas-

cua a cada uno de los presentes. El
tiempo de sobremesa estuvo anima-
do por los pasodobles de Los Parran-
dos y por juegos y tertulias que se
alargaron hasta ya entrada la noche.

Juntos de nuevo
No fallan. Fieles a su tradición navide-
ña, el grupo de la foto, amigos de la
infancia junto a otros que no pudieron
asistir en esta ocasión, volvió a reunir-
se para disfrutar de una comida. Los
recuerdos de su pasado en común, la
nostalgia de los tiempos mozos y la
alegría del reencuentro marcaron la
reunión, celebrada el 11 de diciembre
en el Restaurante Distinto.

Jornada de
convivencia para
los pensionistas
de El Siscar
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Ismael Mateo
Para unos, el bipartidismo está
muerto; para otros, ha aguanta-
do mucho mejor de lo esperado
el examen del pasado 20 de
diciembre, jornada de elecciones
generales. Ambas afirmaciones
no dejan de ser valoraciones; la
verdad de los datos habla de un
PP que ha perdido la mayoría
absoluta y 63 de sus asientos en
el Congreso de los Diputados,
pero que sigue siendo con cierta
diferencia, algo más de seis pun-
tos, el partido más votado. Cuen-
ta también que el PSOE se man-
tiene como segunda fuerza, a
pesar de haberse dejado en el
camino veinte diputados. Entre
ambos, no obstante, superan
–por muy poco, eso sí– el 50% de
los votos totales depositados en el
país y el 64% de diputados de la
cámara baja.

Desde luego, han perdido pre-
ponderancia y se ha ampliado

notablemente el abanico políti-
co. De buena parte de la pérdida

Partido Escaños Porcentaje Votos

PP 123 28,72% 7.215.530
PSOE 90 22,01% 5.530.693
Podemos 69 20,66% 5.189.333
Ciudadanos 40 13,93% 3.500.446
ERC-CATSI 9 2,39% 599.28
DiL 8 2,25% 565.501
EAJ-PNV 6 1,2% 301.585
EH Bildu 2 0,87% 218.467
IU-UPeC 2 3,67% 923.105
Otros

RESULTADOS NACIONALES 
(Participación: 73,2%)

RESULTADOS SANTOMERA
(Participación: 77,95%)

Partido Porcentaje Votos

PP 39,74 % 3.127
PSOE 22,74 %) 1.789
Podemos 16,14 % 1.270
Ciudadanos 15,21 % 1.197
Izquierda Unida-Verdes 3 % 236
PACMA 0,78 % 61
UPyD 0,74% 58
VOX 0,29 % 23
Recortes Cero-Grupo Verde 0,2 % 16
Escaños en Blanco 0,15 % 12

Santomera refleja el auge nacional 
de los dos partidos emergentes
El PP supera en el municipio su media nacional, PSOE
y Ciudadanos la mantienen y Podemos queda algo por debajo

de confianza en los dos grandes
partidos tradicionales se han
beneficiado Podemos y Ciudada-
nos, que se incorporan al hemici-
clo por la puerta grande tras
sumar en su debut 69 y 40 esca-
ños, respectivamente. Izquierda
Unida también se ve perjudicada
por el auge de los dos partidos
emergentes, lo que, sumado al
castigo que siempre le supone el
sistema electoral, le deja en solo
dos representantes, nueve menos
de los que tenía. Peor suerte aún
corrió UPyD, que se queda sin
ninguna de las cinco sillas de las
que disponía.

Santomera, fiel reflejo
Nuestro municipio fue un reflejo
bastante fiel de lo vivido en la
totalidad del país, aunque con
algunos matices. Aquí, como en el
resto de la Región, el PP aguantó
mejor la sangría de votos y logró
mantener el 39,74% de los sufra-
gios, once puntos más que la
media nacional, aunque perdió
nada menos que 1.950 votos con
respecto a hace cuatro años. La
caída del PSOE, que partía de
unos resultados bastante peores,
fue mucho menor: perdió 190 res-
paldos para, con un 22,74%, cal-
car prácticamente en Santomera
sus porcentajes de voto regional y
nacional. Podemos (16,14%) fina-
lizó como tercera fuerza a pesar de
sumar en nuestro municipio cua-
tro puntos menos que en el con-
junto del país, mientras que Ciu-
dadanos (15,21%) fue cuarta,
empeorando ligeramente los
resultados obtenidos en Murcia
pero mejorando algo los cosecha-
dos en el resto de España.
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I. Mateo
La pena se transformó en alegría
dos meses y once días después. Y
los lamentos y llantos desolados
que afloraron en la noche del 7 de
octubre, cuando la imagen de la
Virgen del Rosario se cayó duran-
te la procesión que ponía fin a las
fiestas patronales en su honor,
dejaron paso al disparo de cohetes
y las lágrimas de alegría en los ros-
tros de algunas de las cerca de tres-
cientas personas que en la maña-
na del viernes 18 de diciembre se
reunieron en la iglesia de Santo-
mera para darle la bienvenida tras
su paso por el Centro de Restaura-
ción de la Región de Murcia.

El acto de entrega de la talla,
que se adelantó a lo previsto y ter-
minó celebrándose el último día de
campaña electoral, contó con un
protagonismo político mayor de lo
habitual. Además de concejales
socialistas y populares, estuvie-
ron presentes Noelia Arroyo, con-
sejera de Cultura –organismo que
se hizo cargo de la reparación de
los daños ocasionados por la caí-
da–, y el propio presidente de la
Comunidad. Pedro Antonio Sán-
chez alabó el trabajo realizado por

los restauradores, que «han conse-
guido recuperar en las mejores
condiciones esta imagen que refle-
ja los sentimientos de un pueblo».
En agradecimiento por su colabo-
ración, la Hermandad de la Vir-

gen, con su camarero, Juan Anto-
nio González, a la cabeza, aprove-
chó para concederle la medalla
que le distingue como Hermano
Mayor y para invitarle a desfilar
junto a la patrona el próximo 7 de
octubre. «Nunca he fallado a la
procesión de mi pueblo, Puerto
Lumbreras, donde también es
patrona la Virgen del Rosario, pero
lo haré este año para estar aquí
con vosotros», prometió.

Dos días después se celebró una
misa de acción de gracias tras la
que la imagen fue ascendida de
nuevo a su camarín. Hasta enton-
ces, la Virgen del Rosario permane-
ció a los pies del altar para que los
feligreses pudieran apreciar de cer-
ca el magnífico trabajo realizado
por los técnicos del Centro de Res-
tauración y por el joyero local que,
con fondos aportados por la Her-
mandad, arregló las coronas que
lucen la Virgen y el Niño, igual-
mente dañadas por aquel batacazo.

La Hermandad agradeció
la colaboración de Cultura
en la reparación
nombrando Hermano
Mayor al presidente
murciano

¡Señora, bienvenida!
La patrona de Santomera, perfectamente restaurada,
regresa a su iglesia ante el júbilo de trescientas personas

El párroco, con la imagen ya restaurada detrás, dirigiéndose a los asistentes.

Los presentes, que llenaron el templo, aplauden tras cantar el Himno de la Virgen.
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CARTAS A ‘LA CALLE’

Soy una persona indignada por lo
que vi el pasado día 18 ante la
venida de la Virgen ya restaurada.
Me parece de una mezquindad
total que la patrona, que pertene-
ce a todos los santomeranos, sea
utilizada para fines electoralis-
tas, que es lo que allí sucedió.

El 7 de octubre, el pueblo de
Santomera se quedó con el cora-
zón encogido al ver caer la ima-
gen de la Virgen; y ese mismo
pueblo es el que debía haber esta-

do presente para recibirla, no las
personas a las que algunos que se
creen los dueños de la imagen
quisieron invitar solamente por-
que era el último día de campaña
electoral. Si ya para el domingo
20 estaba previsto un acto de
bienvenida, no había necesidad
de montar este paripé dos días
antes. Supongo que se hizo para
que asistieran algunos políticos
que el día de las elecciones no
podrían haber estado para hacer-
se la foto, pero es que quizá no
hacían ninguna falta.

MARÍA DÍAZ RECHE

La patrona, víctima 
del electoralismo

Desde la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Santomera, jun-
to con la Comisión del 50º Aniversario, queremos dar las gracias
públicamente a todas las empresas, comercios y personas que han apor-
tado su colaboración económica y material para hacer posible los dis-
tintos actos de conmemoración del cincuentenario de la coronación
canónica de nuestra patrona. Hacemos extensible este agradecimien-
to al Ayuntamiento de Santomera y a todo el pueblo de Santomera,
que siempre han estado a nuestro lado.

COMISIÓN DEL 50º ANIVERSARIO

Gracias por vuestra colaboración

A Dios, lo que es de Dios, y al
César, lo que es del César.

Ante la legítima campaña de la
Cofradía del Santo Sepulcro a favor
de que la Virgen del Rosario sea
nombrada alcaldesa perpetua, a
título honorífico, de Santomera,
El Siscar y La Matanza, tengo a
bien manifestar que no debería-
mos mezclar un tema de ámbito
personal, la religión y las creencias,
con otro de ámbito público, la polí-
tica. Además, en su lícito afán de

ensalzar a la Virgen del Rosario, los
promotores de esta iniciativa qui-
zá no hayan reparado en que ser la
patrona –defensora o protectora
de Santomera– es mucho más
importante que ser la alcaldesa,
así como en otras cuestiones: ¿en
qué situación se encontrarían las
patronas de El Siscar y La Matan-
za? ¿Cuántas alcaldesas tendría-
mos? ¿Nombraríamos concejales
de honor a los santos?

Cada cosa, en su lugar, y en
su lugar, cada cosa.

PACO ANTÓN MUÑOZ

No mezclemos 
las cosas
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El Presupuesto, 
al Pleno del día 18
En los últimos días de diciem-
bre, la Concejalía de Hacienda
presentó al Departamento de
Intervención su borrador del
Presupuesto General del Ayun-
tamiento de Santomera para
el año recién comenzado. El

interventor municipal deberá
ahora analizarlo para emitir
su informe antes de que el Ple-
no lo someta a discusión, el
día 18, tercer jueves de enero,
y lo apruebe si el Grupo Socia-
lista logra sumar los apoyos
necesarios entre el resto de
concejales.

Representantes del Ayuntamien-
to, la comunidad educativa, dife-
rentes grupos políticos, Policía
Local y Mancomunidad de Servi-
cios Sociales participaron el 2 de
diciembre en la reunión constitu-
yente de la Mesa Local de Absen-

tismo Escolar. Como resultado
del encuentro, se aprobó un equi-
po de trabajo –formado por una
técnica de absentismo recién con-
tratada y seis voluntarios– que ya
ha comenzado a analizar la situa-
ción de partida mediante la reco-
pilación de datos en los centros
educativos del municipio.

Medidas contra el
absentismo escolar

Al menos durante medio año, seis
parados de larga duración, vecinos
de nuestro municipio y mayores
todos de 45 años, pondrán fin a la
pesadilla del desempleo. Desde el
pasado 17 de diciembre y hasta
el próximo 16 de junio trabaja-
rán como peones de servicio del
Ayuntamiento de Santomera y se
encargarán de rehabilitar y seña-
lizar distintos caminos de servicio
y rurales del municipio. Lo harán
gracias a una subvención enmar-
cada dentro del Programa de

Empleo Público Local, cofinan-
ciado por el Fondo Social Europeo
y el SEF, que han aportado

72.005,04 euros para cubrir ínte-
gramente los costes derivados de
sus salarios y cotizaciones a la

Seguridad Social. Las arcas muni-
cipales, por su parte, correrán con
los restantes 26.872,36 euros de
que consta el proyecto, destinados
a la compra de los materiales
necesarios.

Desde el equipo de Gobierno se
resalta la transparencia del proce-
so para seleccionar a los seis bene-
ficiarios de este programa. «Noso-
tros nos limitamos a solicitar la
subvención y a redactar el pro-
yecto que creímos conveniente,
pero fue el propio SEF quien esco-
gió a estos trabajadores en base a
criterios objetivos», declaró la
alcaldesa, Inma Sánchez Roca.

Por primera vez en los últimos
siete años,  un centenar de
empleados del Ayuntamiento de
Santomera disfrutaron el 23 de

diciembre de una jornada de
convivencia navideña, propicia
para estrechar lazos. La reunión
comenzó con una sencilla comi-

da en la sede de los Moros Almo-
rávides y se prolongó en la cafe-
tería Macori hasta ya entrada la
noche.

Convivencia navideña
de los trabajadores
municipales

Seis parados de larga duración trabajarán 
para el Ayuntamiento durante medio año
Se dedicarán a mejorar los caminos de municipio gracias
a una subvención que corre íntegramente con sus sueldos

Los nuevos empleados municipales, junto a la alcaldesa y el edil de Personal.
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Ismael Mateo
Por unanimidad y haciéndose eco
de una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia
que declaraba nula su licencia de
actividad, el Pleno municipal
aprobó el 12 de noviembre ini-
ciar el expediente para clausurar
todas las instalaciones que Ari-
mesa posee en el paraje del Zaca-
cho. Ya lo contamos en el anterior
número de ‘La Calle’. Sin embar-
go, no parece que el cierre vaya a
producirse a corto plazo, ni siquie-
ra a medio. Porque mientras
aquella sentencia apunta hacia
una dirección, el Gobierno regio-
nal lo hace, desde hace años, en
otra diametralmente opuesta al
exigir una subsanación del Plan
General Municipal de Ordenación
que incluye la ampliación de las
áreas de canteras y graveras en la
ladera norte de la Sierra de
Orihuela, donde trabaja la men-
cionada mercantil.

Con el PGMO aprobado desde
Santomera, los días de vida de la
cantera de Arimesa estaban conta-
dos, pues el área de extracción que-
daba reducida al espacio ya explo-
tado. Sin embargo, la orden de la
Consejería de Fomento, Obras
Públicas y Ordenación del Territo-
rio, publicada en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia de 24 de
junio, da alas al proceso empren-
dido hace cinco años por Arimesa
para regularizar su actividad. La
papeleta es, pues, complicadísima,
ya que no se podrá llevar a cabo el
cierre hasta que no se resuelva esta
otra cuestión, o el Ayuntamiento
podría verse obligado a afrontar
una indemnización millonaria en
concepto de lucro cesante.

Ante esta situación, «nos esta-
mos limitando a cumplir los

mandatos de la justicia, por un
lado, y de la Comunidad Autóno-
ma, por otro, aunque considera-
mos que esta se extralimita en
sus funciones, ya que las compe-
tencias de planeamiento territo-
rial son íntegramente municipa-
les», mantiene la alcaldesa, Inma
Sánchez. Por eso en el mismo
Pleno del 12 de noviembre se
aprobó también interponer un
recurso contencioso-administra-
tivo contra aquella resolución del
Gobierno regional, que traería
aparejada la cédula de compatibi-
lidad que Arimesa necesita para
poder legalizar su actividad. Pero,
a falta de ver qué dirá la justicia
también sobre esta cuestión, «no
tenemos más opción que seguir
con el proceso y llevar a cabo las
modificaciones demandadas por la
Comunidad», explica la alcaldesa.

Los trámites para realizar esa
subsanación del PGMO se están
viendo retrasados por otra cir-
cunstancia: aunque la solicitó por
primera vez el 25 de junio –un
día después de publicarse el reque-
rimiento–, el Ayuntamiento toda-
vía no ha recibido toda la docu-
mentación en la que se basa la
orden regional. El 22 de septiem-

El Ayuntamiento acusa a la Comunidad de arrogarse
competencias para ampliar las zonas mineras
La subsanación del PGMO impuesta desde Murcia obligaría 
a tramitar una nueva licencia de actividad para la cantera de Arimesa

Concentración de los trabajadores. Más de doscientas personas se manifestaron el día 12 contra el expediente de
cierre de la cantera de Arimesa. Tras la concentración en la plaza del Ayuntamiento, algunas de ellas se dirigieron al
Salón de Actos, donde el PSOE celebraba un acto de campaña, y terminaron lanzando graves insultos contra la alcaldesa.

bre recibió contestación por par-
te de la Dirección General de
Medio Ambiente, pero la de Ges-
tión del Territorio seguía sin faci-
litar sus informes al cierre de esta
edición, a pesar de que han sido
reclamados en hasta cuatro oca-
siones por el equipo de Gobierno
–la última, durante una visita a la
Consejería, el 15 de diciembre, a
la que también asistió Joaquín
Rubio, de Alternativa–. Y «mien-
tras no dispongamos de toda la
información no podemos dar luz
verde a los cambios en el PGMO»,
añade la primera edil.

Ánimos calmados
Toda esta compleja situación fue
el objeto central de la reunión
que el pasado 23 de diciembre
mantuvieron distintos represen-
tantes del Ayuntamiento –entre
ellos, concejales socialistas y de

Alternativa–, de la empresa, de
los trabajadores y del sindicato
UGT. Desde entonces, los ánimos
parecen haberse calmado «por-
que los trabajadores se han dado
cuenta de que el oscurantismo y
los impedimentos no vienen de
nuestra parte, sino desde la
Comunidad Autónoma», asegura
Sánchez Roca. De hecho, las
manifestaciones frente a la Casa
Consistorial, que alcanzaron su
punto de mayor crudeza durante
la concentración del día 12, cuan-
do varias personas lanzaron gra-
ves insultos contra la alcaldesa,
han cesado.

Seis meses y cuatro
peticiones después, aún
no han llegado los
informes en los que se
basa la orden regional
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La muerte en los últimos
meses de varios bebés de corta
edad ha hecho sonar las alar-
mas ante una enfermedad que
estaba controlada gracias al
calendario vacunal español
pero que desde 2010 viene pre-
sentando cifras de incidencia
cada vez mayores.

La tosferina es una enfer-
medad infectocontagiosa que
afecta al aparato respiratorio y
cuya primera epidemia se detec-
tó en París en 1578, aunque
hasta 1906 no se descubrió el
germen responsable: la Borde-

tella pertussis. El cuadro
comienza aproximadamente
unas dos semanas después del
contagio, producido por vía
aérea a través de las gotitas de
saliva que se diseminan al toser,
estornudar o hablar; inicial-
mente se presenta como un res-
friado común, pero 10-12 días
después pasa a la fase de tos
intensa, caracterizada por acce-
sos con sensación de asfixia,
esputos mucosos blanquecinos
y unos estertores característicos
–conocidos como ‘gallo de la
tosferina’–, que suele acabar en

vómito. La tosferina se da sobre
todo en menores de seis meses,
aunque puede afectar también,
con menor gravedad, a adoles-
centes y adultos.

La vacunación se realiza a
los dos, cuatro, seis y 18 meses
de vida, con dosis de recuerdo
a los seis y once años, dentro de
un complejo que incluye tam-
bién difteria y tétanos; ante los
últimos datos, se recomienda
vacunar también a las emba-
razadas entre la 28ª y la 36ª
semanas para así cubrir los pri-
meros meses de vida del bebé.
Sin embargo, se repiten aquí
los problemas derivados de la
existencia de 17 sistemas de
salud distintos: mientras que
algunas comunidades autóno-
mas ya han comenzado a vacu-
nar, otras, como Murcia, no lo
harán antes del presente mes…
Siempre y cuando el Ministerio
de Sanidad consiga abastecer-
se de las 60.000 dosis que ha
solicitado y que, por problemas
de fabricación, no estaban ini-
cialmente disponibles.

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

Tosferina, pertusis o coqueluche

IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez 
es médico especialista 

en Medicina Familiar 
y Comunitaria

x BREVES

Risas y solidaridad 
a raudales
Tres funciones, tres llenos absolu-
tos, tres noches de incontables
risas y, en total, una recaudación
de 2.600 euros íntegramente
repartidos entre la Junta Local de
la AECC, Manos Unidas, Asomur-
gua y algunos vecinos que lo están
pasando especialmente mal a cau-
sa de la crisis. Ese es el balance
conseguido por Teatro de Amigos
gracias a sus actuaciones de los
días 27, 28 y 29 de noviembre en
el Salón de Actos Municipal, don-

de escenificó por primera vez la
obra El otro mundo y los sainetes
Requiebros y El concurso. Nuestro
agradecimiento y reconocimien-
to a la solidaria labor de este gru-
po teatral, que en esta ocasión con-
tó con los actores Antonio Mira,
María Martínez, Ramón Quiñone-
ro, Josefina Ruiz, Joaquín Jesús
Borreguero, Ana Murcia, Juan Car-
los Campillo, Maruja Díaz, Miriam
Soler, Ana Murcia y Paola Cámara,
el apuntador José Antonio Campi-
llo y los porteros José Frutos y
Pepito García.

Los ladrones volvieron a hacer un
destrozo en el campo de fútbol El
Limonar tras robar el pasado 7 de
diciembre, por segunda vez en un
mes, 540 metros de cableado.
Como ya sucedió en la primera
ocasión –cubierta finalmente por
el seguro municipal–, las averías
fueron solventadas con rapidez

pero obligaron el desembolso de
casi diez mil euros; al margen que-
dan otros daños producidos en las
oficinas del CF Santomera y en la
cantina. La Policía Local ha incre-
mentado sus patrullas por la zona
y, además de ordenar el completo
sellado de las arquetas que dan
acceso a los cables eléctricos, la
Concejalía de Deportes estudia la
implantación de un sistema de
alarma y vigilancia.

Roban por segunda 
vez el cable del campo
de fútbol
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El cincuentenario de la inaugura-
ción del IES Poeta Julián Andúgar
brindó uno de sus actos centrales
el pasado 11 de diciembre, cuan-
do unas 380 personas, exalum-
nos, profesores y otros trabajado-
res actuales y pasados del centro,

se encontraron en el restaurante
Hacienda Romero para participar
en una cena de gala. 

A lo largo de la reunión se rin-
dió un homenaje a los siete direc-
tores del centro allí presentes: Álva-
ro del Valle, el primero, Cristóbal

Martínez, Ramón Ballesteros, Car-
men Botella, Alfonso Rodríguez,
Ángela Abellán y el actual, Juan
Jódar. Apareció igualmente, aun-
que a través de la pantalla, una de
las personas que más hizo para
que la educación secundaria llega-

ra a Santomera, otro exdirector:
Manuel Campillo, protagonista de
una proyección que incluyó un
montaje fotográfico con distintos
momentos de los cincuenta años
de vida del instituto. También estu-
vo cargado de simbolismo un panel
gigante con un árbol dibujado
sobre cuyas ramas los asistentes
fueron plasmando sus firmas y
huellas digitales, que ahora queda-
rá expuesto en el centro como
recordatorio de la cena.

Las conversaciones, los bailes
y las fotografías de los miembros
de las muy diversas promociones
presentes hicieron el resto para
conformar una noche para el
recuerdo; tanto por la nostalgia
que se respiraba en el ambiente
como por la alegría vivida, que
sin duda permanecerá en la reti-
na de muchos por largo tiempo.
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Miembros de distintas promociones, posando en una de las múltiples fotos de grupo para el recuerdo.

Los siete directores presentes recibieron un caluroso homenaje. De izq. a dcha.:
Cristóbal Martínez, Alfonso Rodríguez, Ángela Abellán, Álvaro del Valle, Car-
men Botella, Ramón Ballesteros y Juan Jódar.

Noche de gala para
celebrar el medio
siglo del instituto
Casi cuatrocientos exalumnos y profesores 
del Poeta Julián Andúgar de varias
promociones se reúnen en uno de los actos
centrales del cincuentenario

Más fotografías en 
www.revistalacalle.com
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¡Sigue adelante, no mires
atrás! Eres el supervivien-

te… Con el fusil al hombro y la
mirada perdida en la distancia,
no era momento ni de llantos ni
de nada que no fuese tratar de
sobrevivir. Con el alma rota des-
pués de ver la muerte de frente,
cara a cara, tragando su aliento,
su hedor. Al sentirse vivo, fluían
en su mente perdida las escenas
vividas en la terrible batalla…
¡Todo era sangre, lamentos! Las
bombas caían del cielo al tiempo
que las metralletas barrían a
todos, que caían como moscas.
Los campos yermos se regaban
con la sangre de sus compañeros
muertos. ¡Un batallón entero
había caído ante sus aterrorizados
ojos! ¡Brazos, piernas, cuerpos

mutilados por doquier! ¡Todos
muertos, todos menos él!

El silencio y la soledad seguían
sus pasos. Se le abría ahora la
incógnita: ¿sería esta también su
última batalla? Si no lo habían
hecho los tiros, ¿acabarían estos
con él? El cansancio y el hambre
mordían sus entrañas bajo el
ardiente e implacable sol. «¡No
te rindas, sigue adelante, no te
rindas!», oía una voz interior
que decía sin cesar.

No se rinde fácilmente un sol-
dado que a los siete años de vida
ya se ganaba el pan. Nacido en un
pueblo agrícola emplazado a la

orilla de la vega del río, todos los
vecinos tenían parcelas para cose-
char lo que necesitaban para vivir.
Los carros con las mulas paseaban
a diario las calles dejando los
excrementos esparcidos por
doquier. Los niños de las familias
menos aventajadas los recogían
a capazos para abonar las tierras
de cultivo. Siete capazos de estiér-
col tenía que recoger antes de
desayunar. Para nada le afectó el
trabajo desde su infancia; era fuer-
te y alegre, y se vanagloriaba: «En
mi casa nunca faltó de nada».

Ahora, en una guerra cruel
entre hermanos, trabajaba

matando en las trincheras. ¡Le
obligaban a ello! A veces se con-
solaba pensando que lo hacía
por una causa justa, buscando
un mundo mejor para todos.
Ahora le tocaba batallar solo,
perdido por los campos solita-
rios, kilómetros y kilómetros de
tierras secas y yermas.

Caminando ya al límite de su
resistencia física, una palmera
en la lejanía abrió una brecha a
la esperanza. Pronto se divisaba
una casa solariega. Llegó a ella
temeroso, con el fusil dispuesto.
Estaba desierta. Inspeccionó los
alrededores buscando algo
comestible.

Entre todas las obras presenta-
das al I Concurso de Microrrela-
tos organizado por la Unión de
Pensionistas y Jubilados de San-
tomera (UDP), el jurado seleccio-
nó como ganadora la obra de
María Encarna Rubio González
titulada El superviviente. Tanto

ella como el resto de participan-
tes recibieron sus premios el
pasado 27 de diciembre; entre
ellos, tal y como figuraba en las
bases del certamen, la publica-
ción en ‘La Calle’ del trabajo ven-
cedor, compromiso que cumpli-
mos en esta misma página.

María Encarna Rubio
gana el I Concurso de
Microrrelatos de la UDP

Participantes en el certamen, tras la entrega de premios.

El superviviente
MARÍA ENCARNA RUBIO GONZÁLEZ

María Encarna Rubio
González es la ganadora

del I Concurso de
Microrrelatos de la UDP

Alrededor de 150 personas asistie-
ron el pasado 18 de diciembre a la
presentación, en el Centro Muni-
cipal de la Tercera Edad, de
Memorias de un emigrante, el

libro escrito por Pepe Antón –en
colaboración con Juan Abenza–
para narrar las penalidades sufri-
das por los emigrantes españoles
durante la postguerra y reivindi-

car su fundamental aportación al
desarrollo económico del país. La
obra, autoeditada, se vende al pre-

cio de 10 euros en las librerías El
Kiosko, Círculo y Diego Marín,
además de en el estanco Lechuga.

Calurosa acogida al libro de Pepe Antón
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menos y para solucionar sus
numerosas situaciones de necesi-
dad dineraria –que él, con peculiar
gracejo, decía «ligeros desequili-
brios financieros»– lograba de ami-
gos y conocidos cuanto precisaba
en cada momento crítico con iné-
ditas argucias a las que ingeniosa-
mente llamaba sus «operaciones
en el banco de la providencia».

Luis ‘el Espinosa’ no tenía estu-
dios superiores, solo cuanto apren-
dió en la escuela primaria; sin
embargo, podía estar en toda cla-
se de reuniones donde se hablase
de cualquier asunto y sus opinio-
nes eran originales, muchas veces
con un sentido filosófico raro en

personas sin estudios y nada aman-
tes de la lectura… Poseía una inte-
ligencia clara, razonamientos sen-
tenciosos, fruto de captar cuanto
nos enseña la vida misma, e ideas
lúcidas que expresaba de modo lla-
mativo. Así era Luis: al opinar usa-
ba palabras profundas, de gracejo
particular, y una riqueza de gestos
irrepetible; imposible olvidar cuan-
do, cogiéndose el ala del sombre-
ro y echándolo un poco atrás, de
manera enfática, inimitable, decía:
«Óyeme bien y acuérdate lo que te
digo…», para de seguido lanzar
aquellas parrafadas que, pasados
tantos años, todavía se recuerdan:
«Como decía Luis ‘el Espinosa’…».

Sucedió en cierta ocasión; se
debatía sobre los pimientos y su
cultivo, y alguien minimizó a San-
tomera. Luis terminó la discu-
sión con uno de sus dichos: «San-
tomera, referente a la agricultu-
ra, es la capital de la Huerta; y
tocante a pimientos, ¡del mundo
entero!». Y, dirigiéndose a quien
menospreciaba a los agricultores
santomeranos, le espetó: «Entéra-
te de lo que he dicho, aunque lo
dudo, porque no tienes capacidad
para entenderlo…».

En muchos pueblos existen per-
sonajes populares poco conoci-
dos por las generaciones jóvenes
pero que merecen nuestro recuer-
do. En Santomera, uno de ellos,
mencionado con frecuencia en
reuniones y tertulias de personas
ya entradas en años, fue Luis
Espinosa Andúgar, para todos ‘el
Luis el Espinosa’, hombre sin-
gular, nada fácil de encuadrar por-
que destacase en algo verdadera-
mente importante o claramente
definido. Era lo que entendemos
por un bohemio, y lo era ¡casi
integral!, con una personalidad
compleja.

Nacido en 1986 en Santome-
ra, donde permaneció hasta su
muerte en 1975, a los 79 años, sol-
tero, era hijo del ‘Tío Antón el
Espinosa’, patriarca de una fami-
lia acomodada de pudientes agri-
cultores que dieron a sus hijos una
niñez y juventud sin las estreche-
ces económicas que sufrían por
aquellos tiempos tantos agricul-
tores convecinos. El padre de Luis
era labrador fuerte de tierras pro-
pias y muchas a rento, y además
administrador de algunas fincas
de la rica familia de ‘los Murcia’,
lo que propició que sus hijos, en

especial Luis, conociesen la vida de
los señoritos y a veces alternasen
con ellos… Sus padrinos de bau-
tizo, el 22 de abril de 1896, fueron
D. Luis Barcala Cervantes y su
esposa, Dª. Teresa Moreno Reba-
gliato, rama importante de la fami-
lia Murcia, figurando como testi-
go el ilustre maestro Puig Valera.

Tales circunstancias hicieron
que Luis ‘el Espinosa’ llevara en
su juventud y parte de madurez
una vida desenfadada y de poco tra-
bajo; no le gustaban las faenas agrí-
colas propias de su entorno fami-
liar, aunque las conocía y era capaz
de realizarlas a la perfección…
¡pero solo por un rato! Como gra-
ciosamente decía, «para enseñar
cómo se hace, pero lo mío no es
sudar como un pollo en verano y
pasar frío los inviernos». ‘La Tía
Gertrudis’, su madre, que le cono-
cía bien, le describió en alguna oca-
sión como «la esencia del paseo».

Mientras ‘el Tío Antón’ vivió y
la economía de la casa era sufi-
ciente, Luis lo pasaba de perlas, y
fueron muchas las hazañas que
protagonizó con su inseparable
amigo Antonio Jiménez Frutos,
‘el Viches Mayor’ –dos personajes
santomeranos para escribir una
novela–. Después, fallecido el
padre, la situación familiar vino a

Luis ‘el Espinosa’, personaje a recordar (I)
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera

Luis Espinosa Andúgar.
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El pasado 14 de diciembre, de madrugada, se nos
fue nuestro padre, marido, abuelo, bisabuelo,
hermano…. Pepito ‘el Practicante’. Siempre
estará presente en nuestras vidas, ¡cómo olvidar-
lo! Imposible.

Aunque había cumplido noventa años, nun-
ca quieres que llegue ese momento; siempre
tienes la esperanza de que se posponga un poco
más para poder disfrutar de su presencia. Pero Dios, nuestro Señor, lo
llamó a su lado y desde allí seguirá cuidando de todos nosotros.

Dentro del vacío que deja su ausencia, nos reconforta pensar que
ha tenido una vida plena, dedicándose a lo que más le gustaba: la
medicina, el contacto con la gente y su familia. Con mi madre, el
amor de toda la vida, juntos desde que iban a la escuela, y con el
inmenso cariño de sus hijos, nietos y biznietos.

Nuestro agradecimiento a todos los que nos habéis manifestado el
cariño que le teníais. Nos ayuda saber que ha dejado muchos recuer-
dos gratos entre las personas que le conocieron. / LA FAMILIA

José Jiménez García

Pepito ‘el Practicante’, de
noventa años, falleció el
14 de diciembre.

Contigo se fue una mitad de mí; siempre juntas
desde que llegué al mundo, mi compañera, mi
abuela, mi madre. No tengo duda de que aunque
no te vea sigues conmigo, porque la adoración que
nos teníamos no era de este mundo. Sé que hoy
nos cuidas desde arriba.

Tan grande eras y serás que el vacío que has
dejado es infinito.

Ejemplo de sencillez, mujer de bandera a la que le gustaba pasar desa-
percibida, amiga de sus amigos, vecina de sus vecinos y siempre mos-
trando una gran debilidad por su familia, sus hermanos, cuñados,
sobrinos y en especial sus hijos y nieta. Siempre estuviste cuando se
te necesitaba, nunca te vi negarle nada a nadie.

Luchaste como una verdadera campeona, con mucha fortaleza,
fuerza que sé que nos transmites en nuestro día a día. Te fuiste en paz,
rodeada de tu gran familia, como a ti te gustaba, y de la mano de tu hija
del alma, tu ahijada Ana y mía.

Estaré agradecida eternamente a mis familiares que nos acompaña-
ron en todo momento y a los amigos, conocidos y vecinos que quisie-
ron sumarse a nuestro dolor.

Hoy no me hace falta mirar al cielo para saber que vas conmigo. Sé
que cada vez que diga: «¡Abuela!», tú seguirás contestando: «¡Nieta!».
La magia de tu persona seguirá con nosotros para siempre. Puedo
sonreír a pesar de todo porque te conocí. Nos volveremos a ver, abue-
la. Te quiere, con locura, tu nieta. / MARI CARMEN SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Josefa Pérez Riquelme

La viuda del ‘Nano’ murió,
con 89 años, el 26 de
diciembre.

Pepe ‘el Queto’ nos dejó el 27 de diciembre,
a la edad de noventa años. Nos unimos al
dolor de su esposa, Teresa Almería Antolinos,
de sus hijos, Mari Carmen, Pepe y Sergio, de
sus hijas políticas, Rosa Carrión y Jose Nico-
lás, de sus nietos, Silvestre, Marta, Rosa
María y Claudia, de sus sobrinos y amigos.
Que descanse en paz.

José Campillo González

Pepe ‘el Queto’ nos dejó
el 27 de diciembre a los
90 años.

Madre, esposa, hija, abuela, bisabuela, tía...
Tu longevidad te permitió tener una vida
terrenal completa, culminando todas sus
etapas. 102 años compartidos entre cuatro
generaciones, con una calidad de vida envi-
diable y capacidades cognitivas excelen-
tes. Vieja desde el nacimiento, como tú
misma decías. Con la suerte de haberte
disfrutado, tenido y querido; con las ense-
ñanzas de la abuela y bisabuela, que nunca pisó la escuela y que
parecía inmortal. 

Nos dejaste sin conocer la enfermedad, de una forma serena y
tranquila, con una muerte anunciada y tiempo para la despedida,
rodeada de mucho cariño y de tus seres queridos. Decirte adiós sería
perder una parte de nosotros; por ello, mejor aprender de tu muer-
te, viviendo de manera plena el día a día y siempre en nuestros cora-
zones. / TU FAMILIA

Josefa Morga Muñoz

‘La Vieja de la Venta del
Corregidor’, de 102 años,
era la persona más longe-
va del municipio.

He escrito esto para todas las personas que
le han querido…

No tenemos que llorar, porque está en el
cielo y al lado nuestro para protegernos.

Da igual quién sea o qué aspecto tenga
mientras alguien te quiera.

Os voy a decir todas las personas que que-
rían que estuviera aquí en pie: sus hijos, su
mujer, su hermano, sus amigos y familiares…

Estas son todas las cosas bonitas del…
A mí me gustaba cuando cantaba.
¿Os acordáis de todas esas historias graciosas, emocionantes y

divertidas que os contaba? Eso es lo que quiero que tengáis en el cora-
zón, todas esas cosas bonitas. Y que os acordéis de que como abuelo,
amigo, hermano, suegro, hijo y mujer, os quería tal y como sois.

UN BESO DE TODOS TUS NIETOS

Manuel Campillo López

‘Lolín de la Tía Anita’
falleció el 13 de diciem-
bre a los 86 años.
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El 25 de diciembre era tu aniversario de boda y
nos invitadas a todos a comer. Pero este año ha
sido muy diferente: no estabas en la mesa con
nosotros, junto al abuelo.

Se hace difícil no ver tu copa en la mesa, no
verte sentada en tu mecedora con esa mirada
de haberlo visto casi todo en la vida, no escu-
char tus ocurrencias con esa gracia y acento
cordobés, no oírte cantar rumbas, no verte cocinar como sólo tú sabí-
as hacerlo...

Nadie ha sabido cuidarnos y valorarnos más que tú.
Qué rápida y silenciosa ha sido tu marcha. Te extrañamos tanto... 

TU FAMILIA

Emilia Barragán García

Mujer de Antonio ‘el Chi-
so’, falleció el 27 de
noviembre a los 80 años.

Un corazón de hierro; eso es lo que tenías, abuelita. En el camino
perdiste un nieto con pocos meses, después al abuelito, más tarde
a tu hija y luego la enfermedad de tu nene. Aguantaste todo y
seguiste caminando hasta el final de una vida que fue cruel conti-
go, estoica, rodeada de los que nos quedamos aquí contigo y hacien-
do honor a tu nombre: amparando a tus nietos y bisnietos, el teso-
ro que te quedaba. Ahora que te has ido, el vacío que tenemos es
un abismo, un trozo de corazón irremplazable.

Te echamos de menos y te deseamos, allá en el cielo donde
estás, la paz que tanto necesitabas aquí. / TUS NIETOS

Amparo Almería Barba

Es fácil expresar lo que has sido y siempre
serás para nosotros: esposa, madre, abuela y
bisabuela que daba todo lo que tenía por los
suyos; pero es muy difícil expresar todo lo que
sentimos al no tenerte, el vacío que has deja-
do es muy grande y difícil de llenar. Ha pasa-
do un mes desde que nos dejaste y aún cues-
ta hacerse a la idea, el seguir el día a día sin
ti. Siempre te recordaremos como la magnífica persona que eras y
nunca olvidaremos el ejemplo de persistencia y fortaleza que nos has
enseñado.

Siempre te llevaremos en nuestros corazones. ¡Te queremos! 
TUS HIJOS, NIETOS Y BIZNIETOS

María Fenoll Murcia

El 5 de diciembre, a los 87
años, falleció María ‘la
Pabla’.

¡Amiga!, hace un año que te llevaste mi corazón
y dejaste mi alma vacía. Desde entonces no pasa
un día que no te nombre: «¡Hija Engra!» (como
siempre te decía), y que te escuche contestarme:
«¡Hija Ro!».

Has dejado en todos los que te conocieron
una huella imborrable, porque eras una buena
persona. Qué suerte ha sido la mía de haberte
tenido como amiga. Solo espero que al final de
mi camino nos volvamos a encontrar. Tu amiga, que no te olvida:

ROSARIO PASTOR (‘LA RO’).

Engracia Peñalver Gómez

El 3 de diciembre se cum-
plió el primer aniversario
de la muerte de Engracia.

Falleció el pasado 4 de noviembre, con solo
56 años. Nacido en El Siscar, pasó allí la
mayor parte de su vida, aunque durante la
última década había trasladado su domicilio
familiar hasta La Aparecida, de donde es
originaria su hoy viuda. Antes de estar
empleado en el mantenimiento del hospital
de Caravaca fue herrero, profesión que también le hizo conocido
entre sus convecinos. Cazador y realero, sus compañeros de afición
y amigos se unen al dolor de su esposa, Loli Zapata Cabrera, de sus
dos hijos, Julián, de 22 años, y María, de 18, de su madre, Julia, y
de sus hermanos Teresa y Raúl. En el descanso eterno le acompa-
ñan ya su padre, Eulogio, y su hermano Antonio.

Julián Egea Egea

Julián, tenía solo 58 años.

Mi padre valiente:
Sí, papá, valiente por vivir de frente, con

fuerza, sin lamentos, remontando y aceptan-
do con honestidad los momentos difíciles.
Valiente por saber vivir disfrutando, con el
corazón pleno de alegría y cariño, haciendo
fácil nuestro camino; tanto que ahora es
demasiado difícil.

Así era nuestro padre, nuestro muro protector, nuestro todote-
rreno, el hombre alegre, ágil y resuelto que con una continua son-
risa picarona dibujada en su cara hacía pensar que aún tenía guar-
dado un trocito de niño travieso. Él y su capacidad para estar siem-
pre, siempre, bajo su atenta mirada.

El mejor padre para nosotros. El mejor compañero de mamá;
inseparables, todo se hacía entre dos. El orgulloso abuelo: el
abuelete al que le encantaba llevar al cole a su nieto Adrián, con
el que mantenía conversaciones de auténticos caballeros; el abue-
lo de Claudia, con la que compartió mil y una aventuras, ese que
se dejaba hacer moñetes en el pelo o selfis poniendo caras raras;
el abuelito que reía de satisfacción al ver que su pequeño Izan, con
solo dos añitos, apunta maneras y es tan ágil, vivo y trasto como
él. Así era él, nuestro todo.

Hoy sin ti, incapaz de describir el dolor, intentando ser valien-
te y con el corazón henchido de orgullo, diré: que se ha ido nues-
tro hombre valiente, un ser especial, tan especial que aun sin estar
es y será capaz de sacar nuestra sonrisa. Siempre nuestra mejor son-
risa. Para ti, papá. / ENCARNA SOTO

Manuel Soto González

Manolo ‘el Soto’, de 78
años, murió el día de Navi-
dad.

A Maruja, el alzhéimer le robó la memoria
durante sus últimos años; el recuerdo de su
persona, sin embargo, seguirá presente duran-
te mucho tiempo, especialmente entre todos
sus familiares, amigos y conocidos del barrio
del Calvario. Eligió vivir de forma discreta,
aunque sus habilidades como costurera, que
siempre puso generosamente al servicio de sus vecinos, la hicieron
popular. Viuda de Pepe Muñoz Morales, madre de José y Antonio, sue-
gra de Mari Carmen y Maite y abuela de Laura, Antonio y Cristina, falle-
ció a los 81 años el pasado 21 de diciembre.

María Bernal Pérez

Maruja tenía 81 años. 
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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, aprox. De meriendas en los Ocho Ojos, de izq. a dcha. ‘el Cebollero’, su
mujer, Pruden, Mari Carmen y su marido, ‘el Lindo’.

Año 1948. ‘Los Medranos’.

Año 1970, aprox. En el Casino, Antonio González Seva,
recogiendo un trofeo de ajedrez de manos de José María
Sánchez Laorden y Carmelo Mateo.

Año 1925, aprox. El cura Luciano Prior García. Año 1965, aprox. En la mili, José González
(de Engraci y Loli).
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Convocadas por diferentes clu-
bes de la Región, un total de 310
personas participaron el domin-
go 13 de diciembre en una jorna-
da de senderismo a través del
entorno del pantano de Santo-
mera. La mayoría de ellos com-
pletaron la ruta larga, de alrede-
dor de doce kilómetros y con
vuelta completa al embalse
–alcanzado en algún momento
tierras fortuneras–, mientras que
el grupo más reducido, con ape-
nas medio centenar de integran-
tes, se conformó con un recorri-
do más corto, de apenas seis.

La actividad, organizada por
la Asociación de Senderismo Soli-
dario de la Región de Murcia, el
Club Montañero El Quijar de la

Vieja –con Blas Rubio a la cabeza–
y la Concejalía de Deportes, fue un
éxito en todos los sentidos. La alta
participación permitió que se

cumplieran con creces sus tres
objetivos principales: ganar salud
disfrutando de una mañana de
ejercicio físico; dar a conocer a
locales y foráneos el maravilloso
espacio protegido del pantano san-
tomerano; y recaudar fondos para
la lucha contra el cáncer, ya que
gracias a las cuotas de inscrip-
ción y a la generosidad de los
patrocinadores que corrieron con
diversos gastos se consiguió un
beneficio de 1.400 euros, íntegra-
mente donado a la Junta Local de
la AECC. Algunos, además, apor-
taron juguetes que estas Navida-
des han sido repartidos por La
Caridad a niños de familias sin
recursos de nuestro municipio.

Finalizada la marcha, los sen-
deristas compartieron un almuer-
zo, momento que se aprovechó
para que los organizadores sor-
tearan una decena de regalos y
repartieran entre todos unas
mallas de limones santomeranos.

Parte de los senderistas, caminando por las inmediaciones del pantano.

Senderismo contra el cáncer
Más de trescientas personas disfrutan de una ruta por el pantano
que sirvió también para recaudar 1.400 euros para la AECC

Representantes de los clubes participantes, entregando el cheque al concejal de Deportes, Javier Campillo.
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Juan David Pérez,
entre los mejores
atletas de la
Región
La IV Gala del Atletismo Mur-
ciano, celebrada el 1 de diciem-
bre para rendir tributo a los
deportistas, entrenadores e ins-
tituciones más destacados de la
última temporada –la más exi-
tosa de la historia de nuestra
Región–, tuvo su cuota de pro-
tagonismo santomerano: Juan
David Pérez Cerezo fue uno
de los homenajeados gracias
a la medalla de plata que obtu-
vo en la prueba de los 80
metros lisos del Campeonato
de España de categoría infan-
til. El joven continúa por la
senda del triunfo y en su estre-
no como cadete consiguió la
mínima de la distancia para
asistir, en marzo, al próximo
nacional de pista cubierta.
Juan David obtuvo una marca
de 7.58 y, con otra de 38.84, se
quedó a solo 44 centésimas de
lograr también la clasificación
en la distancia de los 300
metros lisos.

El combinado murciano de fútbol
femenino participó del 18 al 20 de
diciembre, en la localidad castello-
nense de Almassora, en la primera
fase del Campeonato de España de
selecciones autonómicas sub-16.
El conjunto contó en sus filas con
dos jugadoras santomeranas: la
delantera Sheila Garrido y la defen-

sa Cristina Pérez, futbolistas del
Murcia Féminas, que con trece y
catorce años, respectivamente, fue-
ron dos de las más jóvenes partici-
pantes. Aunque los resultados no
les fueron favorables, encuadrado
en el grupo más difícil, nuestras
dos chicas tuvieron un papel desta-
cado en el equipo murciano.

Sheila y Cristina, dos pasos 
por delante en la selección

Seis equipos benjami-
nes del CF Santomera,
EF San Miguel, CD
Zeneta, CD Javalí Nue-
vo, El Palmar CF y CD
Beniel compitieron en
la sexta edición del Tor-
neo de Fútbol Ocho,
organizado por el club
local en colaboración
con la Concejalía de
Deportes. En total, cer-
ca de cien pequeños
jugadores ofrecieron
una jornada de buen balompié
casi completa –desde las 10 has-
ta casi las 19:30 horas– en la que
fue la primera gran actividad
deportiva del año. El equipo san-

tomerano, dirigido por Cristóbal
Jiménez y Joaquín Andújar, hizo
un buen papel y logró clasificar-
se como primero de su grupo para
la fase final; la suerte no jugó a su

favor sin embargo y perdió en
semifinales contra el CD Zeneta
(3-4), por lo que debió confor-
marse con la tercera plaza tras
vencer luego al CD Beniel (6-0).

Intenso día de fútbol benjamín para iniciar el año

Puesta de largo del
Santomera Pádel Club
Veinte aficionados se reunieron durante
la mañana del 12 de diciembre para dispu-
tar una batalla de pádel repartida por pri-
mera vez en dos pistas: las del Polidepor-
tivo Municipal y las del Lemon Sport Pádel.
El torneo, que finalizó con una comida de
convivencia, sirvió como puesta de largo del
recién creado Santomera Pádel Club.
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La selección española de gimna-
sia rítmica eligió a Carolina Ale-
mán como una de las 25 deportis-
tas de todo el país que el pasado 18
de diciembre participaron en una
jornada de tecnificación realizada
en el Centro de Alto Rendimien-
to de Madrid. Además de la única
murciana, la santomerana fue una
de las solo dos alevines de primer
año presentes en la concentra-
ción gracias a sus excelentes cua-

lidades y al buen trabajo realiza-
do por el Club Rítmica Santome-
ra. «Estas jornadas de tecnifica-
ción sirven para que los seleccio-
nadores nacionales vayan confor-
mando el equipo definitivo. Sabe-
mos que es muy complicado, pero
ojala sigan convocando a Caroli-
na y termine representándonos
en los campeonatos europeos y
mundiales», comenta su entre-
nadora, Cari Pagán.

Carolina Alemán, con la selección española

I. Mateo
Un año más, el Club Rítmica San-
tomera volvió a colarse entre los
mejores del país, entre esos pocos
elegidos que, del 19 al 22 de
noviembre, disputaron el Cam-
peonato de España de conjuntos
base. Lo hizo, además, por parti-
da doble: con los equipos de cate-
goría prebenjamín y alevín, los
únicos que esta temporada ha
puesto en liza para disputar las
pruebas más exigentes del calen-
dario nacional. De por sí, esa ya es
una gran noticia; sin embargo, el
sabor final es agridulce porque, de

no ser por un fallo burocrático
ahora estaríamos hablando de una
gesta histórica para el deporte
santomerano.

El protagonista de esa hazaña
hubiera sido el conjunto prebenja-
mín, que llegaba como uno de los
favoritos a Zaragoza, donde del 19
al 22 de noviembre se disputaron
las finales nacionales. Entre otros
méritos refrendaban su cartel el
título de campeón regional –por
tercer año seguido– y el oro cose-
chado en Almoradí. La ejecución
de su ejercicio fue además casi
impecable; sin embargo, un error

en la descripción del ejercicio
penalizó con dos puntos a nuestras
gimnastas, relegándolas de la
segunda a la decimocuarta posi-
ción. Y, así, por algo aparentemen-
te tan alejado de los méritos depor-
tivos, se esfumó el sueño de la
medalla de plata nacional. «Senti-
mos que la hemos ganado, pero
no la tenemos», se lamenta Cari

Pagán, su entrenadora junto a
Miriam Corbalán.

El otro combinado santomera-
no sí consiguió los objetivos que
tenía marcados para el Campeona-
to de España. Las gimnastas ale-
vines, que venían de colgarse el
oro en Elche y el bronce en Almo-
radí, aspiraban a metas menos
ambiciosas, tanto por el altísimo
nivel competitivo de la categoría
como por ser todas sus integran-
tes de primer año. Bastaba con
hacerlo bien y disfrutar. ¡Y vaya si
lo hicieron! Lograron realizar su
mejor rutina de la temporada para
finalizar en la vigésima posición
entre un total de 69 equipos. La
próxima campaña lucharán por
estar más arriba; quizá para
entonces la miel no se quede en
los labios.

Con la plata en los labios
Un fallo burocrático relega al conjunto prebenjamín del Club Rítmica
Santomera de la segunda a la 14ª posición en el Campeonato de España

Las alevines también
destacaron al quedar 20ª
de un total de 69
equipos

Las alevines, vigésimas, realizaron su mejor ejercicio de la temporada. Las prebenjamines, durante su rutina.
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La liga regional de orientación en
la naturaleza llegó al entorno de
Los Ásperos y el embalse de San-
tomera el domingo 29 de noviem-
bre para celebrar una de sus prue-
bas más concurridas: el Memo-
rial Antonio González Seva, que
celebró su cuarta edición en
homenaje a una de las personas
que más hicieron por este depor-

te no solo en Santomera, sino en
toda la Región. Alrededor de dos-
cientos corredores de las más
diversas categorías disfrutaron de
una mañana excelente a través de
este paraje, delicioso y exigente,
gracias a la organización de ASON
y la colaboración, entre otras ins-
tituciones, de la Concejalía de
Deportes.

El mejor tenis 
de la Región pasa 
por El Limonar
Jesús García Pardo, del CT Torre
Pacheco, y Alba Carrillo, del Club
Cordillera, se proclamaron cam-
peones regionales de tenis de cate-
goría absoluta tras haberse
impuesto en el torneo celebrado
del 12 al 20 de diciembre en las
instalaciones del santomerano
Club de Tenis El Limonar. Entre
los participantes estuvo el jugador
local Antonio Frutos, que perdió

en cuartos de final contra el cabe-
za de serie del cuadro masculino.

En la foto, los finalistas, repre-
sentantes de la Federación y del

club anfitrión, además de los reco-
gepelotas.

Fiesta de la orientación en el pantano

Casi treinta juga-
dores y jugado-
ras de las catego-
rías benjamín,
alevín e infantil
han invertido las
mañanas de las
últimas vacacio-
nes en disputar
el I Torneo de
Navidad organi-
zado por el Club de Tenis Santo-
mera. Tras la disputa de las fina-
les, el 31 de diciembre, todos los

participantes disfrutaron de un
divertidísimo partido de fútbol
burbuja –en la foto-.

Vacaciones entre raquetas

Cuarenta senderistas acompa-
ñaron a El Quijar de la Vieja en
la ruta que el sábado 19 de
diciembre realizó en torno al
oriolano monte de San Miguel,
donde, siguiendo los pasos del
poeta Miguel Hernández, se con-
jugaron a la perfección la activi-
dad física, el atractivo cultural y

la deliciosa degustación de acei-
tes, pan, jamón y vino ofrecida
por José María López, ya de vuel-
ta, en Raiguero de Levante. Con-
vocado también por El Quijar,
un grupo mucho menos nume-
roso completó ese mismo día la
siempre dificultosa ascensión al
pico Revolcadores.

Caminando tras los pasos de Miguel Herández
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Empresas colaboradoras con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA
Agricultura
� Econex 6

Alimentación
� Centro Nutricional Melgo 3
� La Boutique del Jamón 12
� Nicolás y Valero 9

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio. Ballas Metálicas, S. L. 27
� Mesan. Empresa Metalútgica 34

Apuestas- Loterías-Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 12
� Estanco Lechuga 21

Aseguradoras
� Seguros Gregorio Palazón 30
� Unit Seguros 4

Asesorías-Servicios Empresas 
� Ad. de fincas Salvador Sánchez 23
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 16
� Grupo Asesant 5
� Gesmasan. Gestiones Inmobiliarias 16
� Gestoría Mateo 4
� Internetízate 34

Automoción-Industria
� Blas Martínez Botía (Renault) 4
� Estación de Servicio Alhama 25
� Gasolinera La Mota 18
� Talleres Jofeca, S.L. 9
� Talleres José y Prudencio, CB 18

Bares-Cafeterías-Restaurantes
� Cervecería Gambrinus 9
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 24
� La Torre de las Flores 35
� Pizzería Girasol 23
� Restaurante Carlos 19
� Restaurante Bar del Campo 18
� Restaurante Distinto-Los Periquitos 17

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 28

Construcción-Vivienda
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 22
� Cementos  Cruz 13

Decoración-Mobiliario-Textil
� Cortinas Gredecor 11
� D’Jusan. Mobiliario 34
� Maversa. Muebles y carpintería 9
� The Bed Factory 29

Deportes
� Deportes Calderón 9

Electricidad
� Electrisur 10
� Electrosantomera 3

Estética-Peluquerías
� Peluquería Ana 4

Farmacéuticas
� Inter Apothek 1

Ferreterías
� Herrajes Santomera 23

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 3

Residuos
� STV Gestión 36

Salud
� Clínica Podológica Trino 5
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 32

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 26

Servicios
� Acciona-STV 2
� Maderquin 36

Para más
informaciónver suanuncioen la página

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

Architecture & morality (1981) es
el tercer álbum de Orchestral
Manoeuvres in the Dark, banda
synthpop originaria de Liverpo-
ol, la ciudad de The
Beatles, fundada y
liderada por el dúo
formado por Andy
McCluskey (voz,
guitarra bajo) y Paul
Humphreys (tecla-
dos, voces). Tras sus dos primeros
LP y un single-hit tan rotundo
como Enola Gay, los británicos
alcanzaron su mayor éxito con

k CINEFAGIA k MÚSICA

Con más de veinte años ya de
carrera y convertido en uno de
los más reputados autores ame-
ricanos del cine contemporá-
neo, Quentin Tarantino afronta
su octavo largometraje armado
con sus señas de identidad habi-
tuales: cine de género (vuelve al
western tras el éxito de Django

desencadenado, 2012), incon-
tables referencias y homenajes
a películas y series, un reparto
tan bueno como cómplice… A
base de humor, acción, violen-
cia, drama y elaborados diálo-
gos, mezcla el cine del oeste
con el suspense psicológico de
los thrillers situacionales al más
puro estilo de Agatha Christie,
logrando un film único en el
que nadie es lo que parece.

Dividida en seis capítulos, la

historia nos sitúa en un paraje
nevado de Wyoming en los años
que siguieron a la Guerra de
Secesión. Joe Roth (Kurt Rus-
sell) es un cazarrecompensas
que lleva a Daisy Domergue
(Jennifer Jason Leigh) al pueblo
de Red Rock. Pero el clima hará
que tenga que refugiarse en una
mercería aislada por la nieve,
donde compartirán espacio con
seis personas más.

Además de sus típicos ‘recor-
tes’ de bandas sonoras de otros,
Tarantino cuenta aquí con una
partitura original del ya mítico
Ennio Morricone, lo que junto
a su épico formato –en «unos
gloriosos 70mm», según sus
palabras– convierte Los odio-

sos ocho en toda una experien-
cia cinematográfica.

‘Los odiosos ocho’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando en el reproductor
n At least for now, de Benja-

min Clementine. Estreno de
uno de los cantautores más
prometedores del momento.

n Fania Helvete, de Crudo
Pimento. Tan extraordinaria-
mente hermoso como incla-
sificable e indisciplinado.

n Mirrorwriting, de Jamie
Woon. Álbum debut del bri-
tánico en la onda dubstep.

n Pagodes, de Jono McCleery.
Tercera entrega de un can-
tante desconocido pero
imprescindible

n Hand. Cannot. Erase, de
Steven Wilson. Solitaria
obra de arte del líder de
Porcupine Tree.

‘Architecture & morality’, de OMD

ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez 
es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 15 de enero.
nDirector: Quentin Tarantino.
n Intérpretes: Samuel L. Jackson,

Kurt Russell, Jennifer Jason
Leigh.

n Recomendada: Para 
amantes de las historias
de quién es quién.

n Abstenerse: Los 
incondicionales del cine
de género más 
convencional.

este trabajo y especialmente con
la canción Souvenir, que los lan-
zó a lo más alto de las listas y al
gran público.

Influidos por la música electró-
nica, especialmente alemana, con

grupos como Kraftwerk
o el británico Brian
Eno, OMD es algo más
que un grupo de sin-
gles synthpop, como
algunos lo denominan.
Para darse cuenta de

ello basta con escuchar cualquie-
ra de sus primeros trabajos, inclu-
yendo este álbum y el posterior
–Dazzle ships (1983), donde ahon-
dan aún más en la experimenta-
ción–, aunque es cierto que a par-
tir de Junk culture (1984) empe-
zaron a acomodarse y dedicarse a
la orfebrería pop, dejando algunas
buenas canciones pero discos
mediocres hasta su disolución y
posteriores resurrecciones, la últi-
ma en 2013, esta con más pena
que gloria. Su pasado ochentero
deja no obstante un legado que
merece ser reivindicado más allá
del juicio parcial de quien escribe,
cuyos recuerdos adolescentes
están asociados de una manera
especial a estas músicas.
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Subida al Calar de la Sima
La próxima ruta programada
por El Quijar de la Vieja no es
apta para todos. Suma doce
kilómetros con un desnivel
positivo de 980 metros y previ-
sibles condiciones meteoroló-
gicas que incrementarán la difi-
cultad y alargarán el recorri-
do hasta cerca de ocho horas.

n Cuándo: Domingo 
10 de enero.

n Dónde: Salida a las 7 horas,
en vehículos propios, desde
el aparcamiento disuasorio
del cementerio.

n Inscripciones: Es obligatorio
disponer de licencia federa-
tiva y conveniente inscribir-
se al evento creado en 
Facebook o contactar 
con El Quijar. 

n Más información: Contactan-
do con el guía, Germán So-
to (tfno.: 679 793 222).

Hemodonación
El Centro Regional de Hemodo-
nación vuelve a Santomera para
llevar a cabo una nueva cam-
paña de extracción de sangre.
¡Acérquense a regalar vida!

n Cuándo: Lunes 11 de enero,
a partir de 17 horas.

n Dónde: Centro de Salud de
Santomera.

Semana del deporte
La Concejalía de Deportes ya
tiene ultimada la celebración,

del 11 al 16 de enero, de la I
Semana de la Actividad Física
y el Deporte. Todas las charlas
se celebrarán a las 20 horas en
el Salón de Actos Municipal,
mientras que la clase y exhibi-
ción de zumba tendrá lugar en
el Pabellón Municipal de
Deportes.
s Lunes 11: Charla sobre
‘Acondicionamiento físico para
todo tipo de deportes’, imparti-
da por Ceferino Ferrández,
entrenador nacional de fisico-
culturismo y fitness.
sMartes 12: Charla ‘La impor-
tancia de las transiciones en el
fútbol actual’, dirigida por José
Manuel Aira y cuerpo técnico
del Real Murcia.
s Jueves 14: Ceferino Ferrán-
dez aclarará en esta ocasión
dudas sobre ‘Nutrición y suple-
mentación deportiva’.
s Viernes 15: ‘Los padres tam-
bién juegan’, con ponentes del
Comité Antiviolencia de la Fede-
ración de Fútbol de la Región de
Murcia.
s Sábado 16: Exhibición inte-
ractiva de zumba a cargo de
Gimnasio A+, a las 10 horas.

Tiro con arco
Santomera acoge por primera
vez una competición de tiro con
arco, una disciplina deportiva
que está ganando adeptos en el
municipio: el Campeonato
Territorial de Sala, que contará

La Compañía Flamenco Española
de Lola Sornichero, codirigida por
la santomerana Laura Noguera,
presentó el sábado 12 de diciembre
en el Teatro de El Siscar un com-
pleto repertorio durante el que hizo
un recorrido por distintas obras
maestras de Falla, Enrique Amador
o Luis Cobo, hasta llegar al flamen-

co puro representando tangos,
bulerías y tarantos. El público lle-
nó los dos pases en una actividad
organizada por la Asociación de
Amas de Casa con el objetivo de
recaudar fondos que ayuden a res-
taurar la imagen del Cristo Resuci-
tado, que desfila el Domingo de
Resurrección. 

34 � Cultura /  ¡NO TE LO PIERDAS! Enero 2016 � La Calle

Flamenco para restaurar el Cristo Resucitado
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con la participación de los mejo-
res lanzadores de la Región.

n Cuándo: Mañana del domin-
go 17 de enero, a partir de
las 9:15 horas.

n Dónde: Pabellón Municipal
de Deportes, con entrada
gratuita.

Salud auditiva
La Unión de Pensionistas y Jubi-
lados de Santomera y el Centro
Auditivo La Flota se unen para
ofrecer una charla bajo el título
‘La higiene del oído en la terce-
ra edad’. Simultáneamente se
realizarán revisiones auditivas
gratuitas a las personas que se
hayan inscrito previamente con-
tactando con la UDP.

n Cuándo: Miércoles 20 de 
enero, a las 17:30 horas.

n Dónde: Centro Municipal 
de la Tercera Edad.

Cine y educación
Con motivo del 50º aniversario de
la fundación del IES Poeta Julián
Andúgar, del 25 al 28 de enero se
celebrará en el Salón de Actos,
todos los días a las 20 horas, la
Semana Cine y Educación, que
incluye las siguientes actividades:

s Lunes 25: Proyección de la
película La lengua de las mari-
posas.

s Martes 26: Proyección de la
película Ser y tener.

s Miércoles 27: Proyección de
la película La ola. 

s Jueves 28: Mesa redonda y
debate sobre la educación.

Teatro: ‘El naufragio’
Mar Teatro retoma su proyecto
El naufragio, que ya estrenó en
2011, una comedia de enredo
que con humor refleja el dra-
matismo de algunos de sus per-
sonajes, las relaciones humanas,
sus debilidades y deseos.

n Cuándo: Sábado 30 de enero,
a las 20 horas, y domingo
31, a las 19 horas.

n Dónde: Teatro de El Siscar.
n Entradas: Disponibles en el

Centro Cultural de El Siscar,
al precio de 3 euros.

Asamblea de la UDP
La Unión de Pensionistas y Jubi-
lados de Santomera (UDP) convo-
ca a sus socios para la asamblea
general ordinaria que se celebra-
rá para informar y presentar cuen-
tas, actividades y proyectos. Al
finalizar habrá sorteos y degusta-
ción de langostinos, frutos secos,
cerveza y vino entre los previa-
mente inscritos.

n Cuándo: Domingo 31 
de enero, a las 11 horas.

n Dónde: Centro Municipal 
de la Tercera Edad.

Fiesta del Niño
La Asociación Amigos de la Músi-
ca y las Tradiciones de Santome-
ra celebrará por sexto año la fies-
ta y romería de su patrón, el Niño

Jesús de la Huerta y del Rosario.
Será el domingo 7 de febrero con
el siguiente programa de actos:
s 11:30 h: Misa en la iglesia,
cantada por el Grupo de Coros y
Danzas de Abanilla y la Cuadri-
lla de Santomera.
s 12:15 h: En la plaza de la
Iglesia, degustación de una tar-
ta gigante para mil comensales,
ofrecida por Serrano Maestro
Pastelero. Actuaciones de canto
y baile y suelta de palomas por el
Club Colombófilo Delta.
s 13 h: Romería con la imagen
del Niño hasta su domicilio en la
huerta.
s 14:30 h: Comida de herman-
dad; invitaciones a la venta con-
tactando con cualquier miem-
bro de la asociación (Alberto:
627 405 620).

De musical a Madrid
Las Amas de Casa ya están pre-
parando una excursión a Madrid
para asistir ver el musical El rey
león en el Teatro Lope de Vega.
La actividad incluye además una
visita panorámica a la ciudad en
autobús, bufet libre y tiempo
para pasear por el centro.

n Cuándo: Martes 9 de febrero,
con salida a las 5:30 horas y
vuelta al acabar la función.

n Precio: 125 euros.
n Más información e inscripciones:

A través de cualquier miem-
bro de la directiva 
(Antoñita: 679 438 880).

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

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

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

968 861 024
968 228 250

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

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

670 90 70 27
670 90 70 28

k TELÉFONOS
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