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Cuando a diálogo se le suma responsabilidad,
cualquier objetivo es alcanzable. Los Presu-

puestos de 2016 del Ayuntamiento de Santomera
han logrado un respaldo que podemos calificar de
histórico. Al planteamiento y diálogo promovido
y establecido por el equipo de Gobierno (PSOE) se
ha unido la responsabilidad del Partido Popular.
El resultado final ha sido bueno para Santomera.

El voto favorable de Alternativa era totalmen-
te previsible, entraba dentro del guion, a raíz de
los acuerdos del pacto de investidura. Lo que no
se entiende muy bien es el voto negativo de Ciu-
dadanos. Al fijar su posición, elogió repetidamen-
te al equipo de Gobierno por la forma y el fondo
en la negociación de los Presupuestos y recalcó que
se habían admitido varias de sus mociones-suge-
rencias. Después, voto «no». Ellos sabrán, igual el
señor Losa juega a ser oposición de la oposición. 

Cuando el objetivo de servir a Santomera ocu-
pa su lugar, es decir, el primero, muy por encima
de los intereses particulares y de partido, todo
funciona mucho mejor. Los partidos tienen la
obligación de entenderse por el bien del munici-
pio, por el bienestar de sus vecinos.

El Partido Socialista se ha apuntado un tanto

importante. El Pleno de febrero ha dejado claro que
en la actual Corporación municipal todo es posi-
ble. El diálogo, la colaboración y la responsabilidad
no son exclusivos de un grupo determinado. San-
tomera, el municipio, está, tiene que estar, por
encima de cualquier formación, sea política o no.

Merecido homenaje al ‘Quipo’
La Caridad rindió, el domingo 6 de marzo, un
merecido homenaje a Manuel Soto Montesinos, ‘el
Quipo’, por su dedicación, por su trabajo a favor
de los más desfavorecidos de la sociedad. Cáritas,
La Caridad en Santomera, organización de la Igle-
sia, lleva a cabo una extraordinaria labor de apo-
yo y ayuda a los más pobres, a los marginados, a
los que les falta para comer o para pagar la luz...
Todo ello no sería posible sin la extraordinaria
colaboración, totalmente desinteresada, de perso-
nas como ‘el Quipo’.

Lástima que la comida celebrada no registra-
ra el lleno que en años anteriores. La Caridad es
un orgullo para Santomera. También para el Ayun-
tamiento, asociaciones, empresas, comercios, veci-
nos... Todos tenemos que apoyar. 

La Calle

Diálogo + responsabilidad = 16-1
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Con algo de retraso con respecto a
la fecha ortodoxa de finales del año
anterior, el Ayuntamiento de San-
tomera aprobó el pasado 18 de
febrero su Presupuesto General
para 2016. Poca importancia tiene
sin embargo la demora: en primer
lugar, porque esa es una circuns-
tancia habitual en gobiernos de
nuevo cuño, demasiado ocupados
en cogerle el pulso a la gestión
municipal como para ser además
víctimas de las prisas; y, en segun-
do lugar, y más importante, porque
al menos parte de la tardanza se ha
debido a la voluntad del equipo de
Gobierno de solicitar y atender las
aportaciones realizadas por los par-
tidos de la oposición.

Evidentemente, la idoneidad
o no del proyecto definitivo pre-
sentado por la Concejalía de
Hacienda se comprobará cuando
el paso de los meses determine si
los cálculos de ingreso se cumplen

y si las asignaciones realizadas a
cada partida han resultado sufi-
cientes y no hay que echar mano
de lo reservado para inversiones.
Pero lo que sí puede catalogarse ya
como un éxito es el proceso que
ha llevado al Presupuesto desde su
confección hasta su aprobación
por el Pleno municipal.

El equipo de Gobierno socialis-
ta podría haberse conformado con
el apoyo de Alternativa, con quien
además, por mor del pacto de
investidura, tiene firmados com-
promisos varios en materia econó-
mica; sin embargo, prefirió buscar
un consenso más amplio y para
ello dio oportunidad de que todos
los grupos presentaran sus apor-
taciones. Solo Ciudadanos las rea-
lizó y, según reconoció en el Ple-
no su portavoz, José Losa, fueron
atendidas, aunque todas no en la
cuantía reclamada; curiosamente,
la formación naranja fue el único

partido que votó en contra de las
cuentas. Eso evitó una unanimi-
dad cuasihistórica –no se da des-
de los años ochenta–, aunque gra-
cias al apoyo de PP, PSOE y Alter-
nativa, el Presupuesto de este año
tiene, en cualquier caso, un res-
paldo extraordinario.

En cuanto al contenido, a sim-
ple vista el proyecto no difiere
demasiado de los presentados en los
últimos ejercicios por el PP. Tam-
poco puede ser de otra manera,
porque apenas varía la previsión
de ingresos –un total de
10.555.323,7 euros, un 0,86% más
que el año pasado– y porque los
gastos de personal (42,33%),
corrientes (36,74%) y financieros

derivados de la deuda (9,92%) son
ineludibles, solo se han podido
recortar ligerísimamente y siguen
llevándose nueve de cada diez euros
de los que dispone el Ayuntamien-
to. No obstante, tras un análisis en
profundidad sí se aprecian cam-
bios significativos en el manejo de
algunos capítulos y la distribución
de algunas áreas de gasto.

Destaca especialmente que se
doble –un 102,56% más que el año
pasado– el gasto en actuaciones de
protección y promoción social; en
bruto, la subida es de 91.183,58
euros, lo que equivale aproxima-
damente a lo ahorrado gracias a la
reducción en fiestas (43.000 euros
menos) y retribuciones políticas
–el equipo de Gobierno cobrará
72.013,65 euros menos, pero se
repartirán 20.536 entre los parti-
dos–. También se invertirá menos
en obras de pavimentación y
mejoras en parques y jardines, y

Los Presupuestos del consenso
PP, PSOE y Alternativa brindan un extraordinario respaldo a las cuentas, que
doblan el gasto social y reservan 130.000 para quitar el amianto del colegio

La Corporación municipal, reunida durante el Pleno del pasado 18 de febrero (llamó la atención la ausencia de tres concejales populares).

C’s votó en contra
aunque reconoció que
sus demandas habían
sido atendidas
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a cambio se reservan 130.000 euros
para poder sustituir las cubiertas de
amianto del colegio Nuestra Seño-
ra del Rosario, en caso de que no
asuma las obras la Consejería de
Educación, o se contrata a personal
para que promocione el empleo
juvenil o combata el absentismo
escolar. En el capítulo de las sub-
venciones con las que el Ayunta-
miento contribuye al manteni-
miento de colectivos sociales, cul-

turales y deportivos del municipio,
que crece en casi seis puntos, es
destacable la incorporación de unas
bases para hacer más objetivo el
reparto de los nada menos que
524.261,92 euros disponibles –un
4,97% de todo el Presupuesto–.

Respecto a los ingresos, el resu-
men resulta más sencillo. La baja-
da de los recibos de la ‘contribu-
ción’ urbana en un 3,64% se com-
pensa principalmente a través de

dos vías: por un lado, gracias a que
el Estado trasferirá más dinero al
Ayuntamiento, dado que espera
aumentar sus ingresos; por el otro,
gracias a que, como quedó demos-
trado en la ejecución del Presu-
puesto de 2015, se viene recaudan-
do por tasas, multas y recargos más
de lo previsto hace un año. Fuera
de esta última consideración, por-
que sí supone una modificación en
los criterios tributarios, queda la

introducción de una pequeña tasa
–un euro mensual para particula-
res y dos para industrias, para un
total de 85.176– para renovar la
red de agua potable con materiales
inocuos; no obstante, su aplicación
podría quedar en suspenso si pros-
pera el proceso iniciado en el mis-
mo Pleno a raíz de una moción
presentada por Alternativa –de la

que damos cuenta en estas mis-

mas páginas–.

«Es la primera vez que se elabo-
ra el Presupuesto partiendo de
una previsión de ingresos rea-
lista, seria y rigurosa, bajo la
guía de criterios técnicos y pro-
fesionales de Intervención. Son
unas cuentas que reflejan el
carácter, las prioridades y com-
promisos de este Gobierno; prue-
ba de ello son el 30% de ahorro
en salarios políticos, la bajada
del IBI, el aumento al doble de
las partidas de protección y pro-
moción social, la reducción de
gastos en fiestas o la apuesta por
la educación, la cultura, la con-
ciliación y la igualdad. Tras haber
mantenido reuniones de trabajo
con todos los partidos políticos,

sin exclusiones, podemos decir
con orgullo que en Santomera se
ha alcanzado el consenso que
demandan los tiempos»

«Creemos que es un buen Presu-
puesto, continuación de los pre-
sentados y ejecutados en los últimos
años por el PP, porque, aunque hay
variaciones de unas partidas a otras,
son pequeñas. Estas cuentas son
posibles gracias a la buena salud
económica del Ayuntamiento, con
la mitad de deuda por habitante
que la media nacional, algo que nos
ofrece una base sólida para cubrir
todas las necesidades y servicios
que reclama una sociedad avanza-
da. Votamos ‘sí’ convencidos de que
nuestro respaldo en estos tiempos
revueltos contribuye al entendi-
miento que debe primar cuando se
trata de defender los intereses de los
vecinos; no obstante, conviene vigi-

lar el gasto corriente, bajar la pre-
sión fiscal e impulsar la actividad
económica para fomentar el
empleo».

«El Presupuesto recoge una
minoración en las inversiones
propias de modelos de desarro-
llo que generaron la crisis y
fomentaron la brecha social
entre la ciudadanía y, por el con-
trario, aumentan las partidas
en educación, emergencia
social, mejora medioambiental
y de la salud. Abren además la
puerta para que todo un pueblo
decida directamente cómo se
debe gastar parte del dinero de
todos y todas. Se acogen, por
tanto, a los principios de la eco-
nomía social, solidaria y del bien
común que figuran en el acuer-
do de investidura con el PSOE.

Por eso votamos a favor, aunque
no nos gusta nada que se man-
tengan las productividades y
gratificaciones fijas para los fun-
cionarios».

«Estos Presupuestos mejoran los
de 2015, pero no son los que
necesita Santomera para pros-
perar. Reconocemos la disposi-
ción del concejal de Hacienda a
atender nuestras propuestas, lo
que se ha traducido en la reduc-
ción de gastos superfluos y en la
reserva de inversiones para una
web municipal que fomente la
transparencia y la participación;
sin embargo, no se cumplen
otros pilares fundamentales para
Ciudadanos: no existe una reba-
ja de calado en la presión fiscal,
el incremento de las partidas
sociales es insuficiente, se recor-
tan y pierden calidad los servicios

públicos y se reflejan escasas
medidas de apoyo para los autó-
nomos y empresas que crean
empleo y prosperidad en el muni-
cipio».

Alberto Menárguez Oliva (PSOE) José María Sánchez Artés (PP)

Joaquín Rubio Gomariz (Alternativa) José Losa Pérez (Ciudadanos)
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Acuerdo con Alternativa. El
equipo de Gobierno socia-

lista presenta las líneas direc-
trices del Presupuesto General
a los representantes de Alter-
nativa, para asegurarse de que
cumple con los compromisos
del pacto de investidura firma-
do entre ambos partidos.

El primer borrador. A fina-
les de diciembre, el edil de

Hacienda entrega el primer
borrador del Presupuesto al
interventor municipal. Ya con
su visto bueno, el PSOE pre-
senta este proyecto inicial a los
otros tres partidos durante una
comisión informativa celebrada
el 15 de enero. Ese mismo día,
la Concejalía de Hacienda publi-
ca en su perfil de Facebook un
resumen de nueve páginas don-
de se desglosan los capítulos
de ingresos y gastos.

Aportaciones de los partidos.
El 26 de enero se celebra una

segunda reunión con el fin de
que los partidos de la oposición
realicen sus aportaciones, una
vez estudiado el borrador ini-
cial. Según el concejal Alberto
Menárguez, a la misma no asis-
tieron representantes del PP, los
de Alternativa reiteran su con-
formidad al ver reflejados los
puntos del acuerdo de investidu-
ra y solo Ciudadanos muestra
interés en incorporar algunas
modificaciones: «Todas sus

demandas están reflejadas en el
Presupuesto definitivo, aunque
algunas no en la cuantía que
hubieran deseado».

Aprobación en Pleno. Des-
pués de que el Departamen-

to de Intervención dé su con-
formidad a todas las modifica-
ciones realizadas, el documen-
to definitivo llega a comisión
informativa el 15 de febrero y
tres días después se somete a
discusión en Pleno municipal.
Las cuentas son aprobadas con
el voto favorable de PP, PSOE
y Alternativa; la negativa de
Ciudadanos evita una unani-
midad histórica –no se da en la
votación del Presupuesto des-
de los años ochenta–.

Presupuestos participati-
vos. Se reservan 172.000

euros para inversiones que
serán decididas directamente
por la ciudadanía. Muy pronto
se constituirá una mesa de tra-
bajo, con representantes de los
cuatro partidos, que determi-
nará cómo articular estos pre-
supuestos participativos: en
principio, se recogerán pro-
puestas en los distintos barrios,
se filtrarán según su viabili-
dad y las definitivas serán
sometidas a votación popular.
Todavía no se ha establecido
un calendario, ni siquiera apro-
ximado, que indique cuándo
finalizará todo este proceso.

Las cuentas, equilibradas en 10.555.323,7 euros, experimentan
una ligerísima subida, del 0,86% con respecto al año pasado. A con-
tinuación desgranamos algunas de las principales variaciones:
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Cronología de 
los Presupuestos
1

2

3

4

5

Las principales
variaciones

En lo que respecta a los ingre-
sos, con respecto al Presupues-
to de 2015 se reduce la recau-
dación prevista por impuestos
directos, situación que se com-
pensa por el alza en tasas, mul-
tas, recargos y, sobre todo,
transferencias por la partici-
pación en los tributos del Esta-
do. Tienen su influencia en ello
los ajustes tributarios deveni-
dos de medidas como la reba-
ja de la ‘contribución’ o la
incorporación de una tarifa
para mejorar la red de agua
potable, pero el grueso de las
variaciones se explica por la
aplicación del criterio de caja
–es decir, se ha cuantificado
cada partida en base a lo cobra-
do a final del año pasado, y no
a estimaciones hechas al

comenzar el ejercicio–.

n Los recibos en la ‘contribu-
ción’ urbana bajarán un
3,64% –en total figuran pre-
supuestados 777.524,06 euros
menos en esta partida, debido
también a que el año pasado
figuraba hinchada–

n Las reducciones en la matrí-
cula por la introducción del
horario de media jornada
hace que la tasa de guarde-
ría caiga un 12%; se confía
en que esta cifra se ajustará
debido a una mayor deman-
da del servicio.

n Aunque no hay incremento
de precios, un análisis rea-
lista de los ingresos del año

INGRESOS

Los recibos de la ‘contribución’ urbana se reducirán un 3,64%.
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Los gastos de personal (42,33%)
y corrientes (36,74%), más el
pago de la deuda (9,92%), se
mantienen casi inalterados y se
llevan, como de costumbre en
los últimos ejercicios, el grueso
del Presupuesto. El restante 11%
comprende el dinero que el
Ayuntamiento de Santomera des-
tinará a inversiones (637.084
euros) que mejoren las infraes-
tructuras y a subvenciones
(524.261,92 euros) para favorecer
la actividad de colectivos sociales,
culturales y deportivos del muni-
cipio. 

n Se dobla con holgura
(+102,56%) el presupuesto para

actuaciones de protección y pro-
moción social; las asistencias
primarias aumentan hasta los
116.665,12 euros (37.000 más).

n Menos dinero para obras de
pavimentación (161.354,1
euros menos), recogida de resi-
duos (-38.199 euros) y mejoras
en parques y jardines (-130.305
euros, una reducción del 39,7%
con respecto a 2015, cuando
dos fueron remodelados).

n La partida de fiestas se reduce, de
inicio, en 43.000 euros y un 17%

.
n Se refleja la reducción del 30%

en los costes del equipo de
Gobierno, que ya se está apli-
cando desde la llegada al poder
del PSOE; el ahorro anual se
cifra en 72.013,65 euros.

n El Ayuntamiento guardará
130.000 euros para sustituir
las cubiertas de amianto del
colegio Nuestra Señora del
Rosario, por si la Consejería de
Educación no asume su res-
ponsabilidad. En total, se
invierte un 15,24% más en
educación.

n Se invertirán otros 24.000
euros en implantar planes de

conciliación de las vidas labo-
ral y familiar.

n Gracias a 19.542,77 euros, se
asegura la continuidad del téc-
nico encargado de combatir el
absentismo y el fracaso escolar.

n El Presupuesto incorpora una
partida de fomento del empleo
con 69.601,72 euros.

n Los gastos de asesoramiento
jurídico se reducirán en 5.000
euros –para un total de
50.000–, pero incluirán apoyo
a los afectados por procesos
hipotecarios.

n Los 524.261,92 euros destina-
dos a subvencionar las activida-
des de asociaciones y clubes
deportivos, un 5,9% más que
en 2015, se repartirán por pri-
mera vez según criterios pre-
viamente establecidos. Está
previsto que las bases para esa
convocatoria de ayudas sean
aprobadas durante el Pleno
ordinario del mes de marzo.

n Quedan reservados 172.000
euros para que la ciudadanía
decida su destino mediante la
fórmula de presupuestos parti-
cipativos.

GASTOSpasado ha motivado que se
reflejen 102.359,13 euros
más por la tasa de basuras.

n Como novedad, se incor-
pora una tarifa de un euro
mensual para particulares
y dos para industrias –en
total, 85.176 euros– que se
invertirá íntegramente en
sustituir tuberías de fibro-
cemento y acometidas de
plomo por otras de mate-
riales no nocivos.

n El Estado transferirá este
año al Ayuntamiento
460.390,94 euros más por
la participación que le
corresponde de los tribu-
tos de carácter nacional.

Se reservan 130.000 euros para sustituir las cubiertas de amianto del Rosario.

La Calle 153J_Maquetación 1  07/03/16  20:01  Página 7



servicio más que su coste real o
previsible, empezando así a tra-
tar el agua potable «como un
bien común» y «no como una
mercancía con la que negociar».
A este respecto, el portavoz de
Alternativa, Joaquín Rubio,
recordó que «en 2011 el equipo
de Gobierno del PP subió un
40% la tasa del suministro de
agua con fines recaudatorios».

A pesar del acuerdo de los
cuatro grupos políticos y de que

la medida está refrendada por
una reciente sentencia del Tri-
bunal Supremo, el concejal de
Hacienda, Alberto Menárguez,
hizo hincapié en la necesidad
de actuar con cautela, dado que
Santomera es el primer muni-
cipio de la Región en el que se
inicia este proceso –una sema-
na después, Podemos Murcia
presentó una moción similar
en el ayuntamiento de la capi-
tal–. «El departamento de Inter-
vención dirá qué recorrido tie-
ne esta iniciativa», coincidió el
portavoz popular, José María
Sánchez.

Sin duda, el Pleno celebrado el
pasado 18 de febrero debió resultar
de los más interesantes que recor-
darán el medio centenar de vecinos
presentes en el patio de butacas.
Evidentemente, por la trascenden-
cia del tema principal –el Presu-
puesto marca cada año las princi-
pales líneas de actuación del gobier-
no de turno–, pero también por el
ánimo de concordia reinante, señal
de una educación, un sentido de la
responsabilidad y una madurez

democrática que a menudo que-
dan en segundo plano ante postu-
ras de enroque y luchas retóricas
poco constructivas. Además, se pro-
dujeron otras circunstancias, de
todo tipo y menor enjundia aunque
igualmente atractivas, que contri-
buyeron a la mayor grandeza de la
sesión.

Faltaron en esta ocasión las
agrias confrontaciones entre gru-
pos políticos, aunque la tensión sí
dominó una conversación entre el

presidente de la Cofradía del San-
to Sepulcro, Juan Francisco Nico-
lás, y la regidora, Inmaculada Sán-
chez; fue a propósito de la propues-
ta de nombrar alcaldesa perpetua a
la patrona, la Virgen del Rosario, y
a las quejas de este vecino de que el
proceso no está siendo correcta-
mente atendido por el Gobierno
municipal –la alcaldesa de carne y
hueso aseguró haber elaborado y
firmado un escrito que Nicolás
manifestó no haber recibido toda-

vía–. Sin embargo, durante la
noche predominó un tono más apa-
ciguado de lo habitual, algo que
facilitó las risas en varias ocasiones:
ante el equívoco de la alcaldesa al
llamar «Podemos» al grupo de
Alternativa, cuando desde el públi-
co José Cayuelas se ofreció a acom-
pañarla a ver una deficiencias en el
barrio de Los Picolas [«Está algo
lejos, si tengo que llevarla en mi
coche para que no vaya andan-
do…», dijo amablemente] o cuan-
do Paco Antón no pudo evitar su
acostumbrada intervención de cada
Pleno, ahora para agradecer el
talante de consenso dominante, a
pesar de que «me había propuesto
no hablar hoy».

8 � Local PLENO 18-F Marzo 2016 � La Calle

Por unanimidad, el Pleno apro-
bó la única moción discutida a lo
largo de la sesión, presentada
por Alternativa: iniciar el proce-
dimiento para «regular median-

te una tasa las tarifas actualmen-
te vigentes» por el suministro
de agua potable. Su objetivo es
conseguir que los usuarios, en su
conjunto, no paguen por este

Los otros momentos del Pleno
Anécdotas y un instante de tensión en una sesión
más constructiva y apacible de lo habitual

Pioneros en reclamar que el precio 

del agua se ajuste a su coste real
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Santomera se ha convertido en
el décimo miembro de la Red
Regional de Municipios para la
Participación Ciudadana, creada
con el objetivo de intercambiar
experiencias e impulsar y coor-
dinar actuaciones que fomen-
ten la implicación de la sociedad
en la vida pública. El acuerdo
se rubricó el pasado 24 de febre-
ro, aprovechando la visita del
equipo directivo de la Conseje-
ría de Presidencia a Casa Gran-
de para reunirse con la alcalde-
sa y otros tres concejales socia-
listas.

«Aunque en lo que a participa-
ción se refiere ya hemos puesto
en marcha nuestra propia línea
de trabajo, vamos a dar todos los
pasos posibles para contribuir a la
transparencia y a la participa-
ción, y esta propuesta de la
Comunidad Autónoma es uno de
ellos», valoró la alcaldesa, Inma

Sánchez. Entre las medidas fir-
madas se encuentran el compro-
miso por parte del Ayuntamien-
to de instaurar un marco nor-
mativo que propicie una partici-
pación activa y eficaz de la ciuda-
danía, así como el open data; la
Comunidad Autónoma, por su
parte, brindará apoyo y asesora-
miento técnico, facilitará un

espacio en su portal de transpa-
rencia o promoverá encuentros

periódicos para el intercambio
de buenas prácticas.

Además de estas cuestiones, a
lo largo del encuentro surgie-
ron otras de igual interés, como
la puesta en marcha del Plan de
Obras y Servicios, la elaboración
de un plan de emergencias
municipal, la asistencia de dis-
tintos trabajadores y responsa-
bles políticos del Ayuntamiento
en diversas jornadas técnicas o,
cómo no, la necesidad de cam-
biar las cubiertas de amianto del
colegio Nuestra Señora del Rosa-
rio y del instituto Poeta Julián
Andúgar.

Santomera se une al
‘Compromiso regional
para la participación
ciudadana’
La consejera de Presidencia y sus directores
generales se reunieron en Casa Grande con 
el equipo de Gobierno

La consejera y la alcaldesa, subiendo las escaleras de Casa Grande.

Reunión entre el equipo directivo de Presidencia y el Gobierno municipal.
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La alcaldesa y la concejala de Urba-
nismo, Inmaculada Sánchez y
María Jesús Férez, se trasladaron
el 29 de febrero hasta las depen-
dencias de la Consejería de Cul-
tura en Murcia. El objetivo princi-
pal de su viaje era intercambiar
opiniones con la consejera Noelia
Arroyo acerca de la partida de los
Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma que, tras
la enmienda impulsada por el
PSOE y apoyada por Ciudadanos y
Podemos, reserva 50.000 euros
para la adquisición o expropiación
del molino de Vinader. El edificio,
situado en El Siscar y conocido
también como el molino del Tío
Noguera o del Marqués, fue cons-

truido con toda probabilidad entre
1837 y 1847 y está protegido
mediante el PGMO (Plan General
Municipal de Ordenación) por su
gran valor patrimonial.

El balance de la reunión reali-
zado desde el equipo de Gobierno

El Ayuntamiento reclama a Cultura que
cumpla y adquiera el molino de Vinader
Los Presupuestos regionales reservan 50.000 euros para la compra
del edificio, protegido por su valor patrimonial

Reunión con el SEF para coordinar
políticas de empleo
El director general del SEF, Alejandro Zamora, la alcalde-
sa y los agentes de desarrollo local mantuvieron una reunión
el 19 de febrero con el objetivo de reforzar los mecanismos
de coordinación y colaboración entre ambas instituciones.
La próxima convocatoria de cursos para desempleados y la
queja por parte del equipo de Gobierno por que Santome-
ra lleve dos años seguidos sin beneficiarse de un taller de
empleo y formación centraron buena parte de la atención.

local no resulta nada positivo: «La
consejera nos atendió solo duran-
te tres minutos y nos quedamos
reunidas con su equipo, que nos
recomendó ir despacio con esta
demanda, que ya verían qué se
podía hacer…», señala la alcalde-
sa a ‘La Calle’. «En ningún caso
estamos de acuerdo con esa postu-
ra», añade la regidora: «El Presu-
puesto es una ley y se debe cumplir
lo que en él figura. Por eso agota-
remos todos los canales que sea
necesario para reclamar algo que
nos corresponde, más aún cuando
estamos hablando de una cantidad
irrisoria dentro de las cifras (4.862
millones de euros) que maneja la
Comunidad Autónoma».

Empieza el proceso
para quitar las
cubiertas de amianto 
La Junta de Gobierno ya ha
dado el visto bueno al proyec-
to realizado al respecto por los
técnicos municipales y, con el
objetivo de que puedan llevar-
se a cabo a lo largo del próximo
verano, iniciará de inmediato el
proceso para contratar los tra-
bajos de sustitución de las
cubiertas de amianto del cole-
gio Nuestra Señora del Rosario.
Dado que una directiva europea
obliga a desterrar el fibroce-
mento de todos los edificios
públicos antes de 2020, la Con-
cejalía de Obras y Servicios
incluye en su plan el cambio
de los techos de los tres pabe-
llones –y no solo el más anti-
guo, como estaba inicialmente
previsto–, cuestión para la que
el Presupuesto municipal tiene
reservados 130.000 euros.

Estado del edificio situado en El Siscar.
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El Ayuntamiento de Santomera
dispondrá hasta el próximo 31 de
agosto de cuatro nuevos peones de
servicio –en la foto, junto a la
alcaldesa y tres de sus concejales,
tras la firma de sus contratos, el
pasado 1 de marzo–. Su labor se
centrará en la construcción de un
pipicán, proyecto que, tras haber
sido modificado con el objetivo de

ampliar las partidas sociales en el
Presupuesto, no costará los 40.854
euros previstos, sino solo 15.000.
Por su parte, el SEF, encargado
de la selección de los cuatro bene-
ficiarios, aportará los 48.003,36
euros necesarios para cubrir sus
salarios mediante una subvención
incluida en el programa de Garan-
tía Juvenil. 

Abierto el plazo de
preinscripción para
las guarderías
Hasta el próximo 29 de abril per-
manecerá abierto el plazo de pre-
sentación de preinscripciones para
las guarderías públicas del muni-
cipio, la EIM Arco Iris y el CAI
Infanta Elena. Las solicitudes se
puntuarán ya el 27 de mayo y, tras
el periodo de reclamaciones –del
30 de mayo al 3 de junio–, la lista
definitiva de admitidos se publica-
rá el 17 de junio. Como novedades
principales, este año se amplía el
horario, que ahora abarca desde
las 8 hasta las 20 horas, y a la jor-
nada completa de ocho horas, al
precio de 131,71 euros al mes, se
le añaden las modalidades de
media jornada tanto de mañana
–de 9:30 a 13:30 horas– como de
tarde –de 16 a 20 horas–, que tie-
nen un coste reducido de 100,56
euros mensuales.

Dos nuevos técnicos para mejorar
el empleo y la formación juvenil

Los jóvenes de entre 16 y 30 años
cuentan desde el 11 de febrero
con la ayuda de dos nuevos técni-
cos municipales encargados de
brindarles información, orienta-
ción, activación y acompañamien-
to de cara a su integración soste-
nible en el mercado de trabajo.
Entre sus funciones se encuen-
tran tanto el asesoramiento perso-
nalizado –para lo que cuentan con
un despacho en el Espacio Joven
que atienden cada mañana de
lunes a jueves– como el desarro-
llo de talleres prácticos sobre ela-
boración de currículos, mejora de
las habilidades comunicativas o
preparación de entrevistas. 

La incorporación de estos dos
nuevos técnicos ha sido posible
gracias a sendas subvenciones por
valor de 17.500 euros, cofinancia-
das ambas hasta el próximo 31 de

diciembre por la Dirección Gene-
ral de Juventud y el Fondo Social
Europeo y comprendidas en la
Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven.

Los técnicos, informando a unos usuarios sobre los programas disponibles.

Los cuatro jóvenes peones empiezan su trabajo

Se han incorporado hasta final de año gracias a una subvención
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Las bicis antiguas
toman Santomera
Llegados desde Valencia, Petrer,
Alzira, Villena, Almoradí, Redo-
ván, Orihuela, Yecla, Murcia,
Alquerías, Cobatillas y Santo-
mera, alrededor de 150 perso-
nas tomaron la salida en la III
Concentración de Bicicletas Clá-
sicas, el pasado 6 de marzo. El
pelotón realizó un recorrido
turístico por el municipio antes
de regresar a la plaza del Ayun-
tamiento para divertirse con las
carreras de cintas y la posterior
comida de convivencia en el
Auditorio. En el transcurso del
encuentro, los Amigos de la
Música y las Tradiciones, organi-

zadores del acto, entregaron
galardones a la bicicleta mejor
restaurada, más original y mejor
ataviada, así como a la vestimen-
ta tradicional más lograda.

Algo más de doscientas perso-
nas se reunieron en la nave de
los Almorávides el 6 de marzo
para asistir a la tradicional
comida de la Caridad. En el
transcurso del encuentro, la
asociación homenajeó a su
vicepresidente, Manuel Soto
Montesinos, ‘el Quipo’, como
agradecimiento a su dilatada
labor en beneficio de las fami-
lias más necesitadas de nuestro

municipio. Con los pasodobles
de Los Parrandos animando el
ambiente, también se sortea-
ron medio centenar de regalos
donados por distintos comer-
ciantes, hecho que ayudó a que
se recaudara también algún
dinero con el que abastecer el
banco de alimentos que hace
sus repartos cada martes y jue-
ves, del que se benefician unas
ochocientas personas. 

Homenaje de la Caridad a ‘Quipo’ Soto

Casi 150 perso-
nas se reunieron
el 14 de febrero
en el Huerto de
Madre Esperan-
za para conme-
morar el 33º ani-
versario de su
muerte, conver-
tido en fiesta
universal de la Iglesia desde su
beatificación en 2014. Tras una
misa en la iglesia de Nuestra
Señora de los Ángeles, la convi-
vencia contó por segundo año
con un concurso de paellas que,

como premios, deparó un
jamón para la Comisión de Fies-
tas de El Siscar, un lomo para
María Dolores Abellán y sus
amigas y un queso para Lola
Campillo.

Misa y paellas por el aniversario 
de Madre Esperanza

La Calle 153J_Maquetación 1  07/03/16  20:02  Página 12



La Calle � Marzo 2016 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Local � 13

Si el nuevo Gobierno socialista
quería dejar su sello aquí, lo ha
conseguido. Poco ha tenido que
ver la reciente conmemoración
del 8 de Marzo con la realizada en
los últimos años. Aunque hubo
momentos para la diversión, por
supuesto, lo lúdico perdió peso a
favor de talleres y encuentros don-
de lo que primó fue la reflexión, la
educación, la reivindicación y el
empoderamiento femenino.

Mientras que en 2014 las cele-
braciones por el Día Internacio-
nal de la Mujer se limitaron a
una cena, del pasado 26 de febre-
ro al próximo 18 de marzo se
está desarrollando un completo
programa de actividades impul-
sadas por la Concejalía de Igual-
dad. Entre ellas se ha mantenido
como una de las de mayor concu-
rrencia el encuentro en torno a
la mesa y el mantel, aunque la
cena fuera sustituida por una
comida en el restaurante Carlos
Onteniente, el sábado 5, donde se
reunieron 120 mujeres –aproxi-
madamente la mitad del año
pasado, cuando, a diferencia del
actual, el Ayuntamiento aportó
cinco euros por cubierto–.

Parte de las 120 mujeres que el pasado 5 de marzo asistieron a la comida de convivencia celebrada en el restaurante Carlos Onteniente.

Un mes para reivindicar
La conmemoración del Día de la Mujer gana peso gracias
a un programa de actividades más numeroso, reflexivo y educativo

La Concejalía de Igualdad dispuso un photocall para retratar a las participantes en la comida.

Las mujeres posaron junto a carteles con mensajes a favor del empoderamiento femenino.f
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No hubo premios, como otras
veces, pero no por ello faltó el
carácter reivindicativo, escrito en
los carteles y chapas preparadas
para la ocasión; de la diversión se
encargaron Pedro Santomera, el
grupo de sevillanas dirigido por
Laura Calderón y el sainete ofre-
cido por las Amas de Casa.

Con todo, la principal novedad
de este año ha sido el impulso de
otras actividades paralelas, exten-
didas a distintos escenarios y públi-
cos. Para los jóvenes, el proyecto
Azul+Rosa=Violeta ha llevado
cuentacuentos sobre la igualdad a
todos los escolares, mientras que
los corresponsales juveniles han
servido entre sus compañeras de

los institutos como repartidores
de chapas con mensajes que reafir-
man el empoderamiento femeni-
no. Para todos los públicos, en
Casa Grande, ocho pintores mues-
tras hasta el próximo día 18 algu-
nos de sus trabajos con la mujer
como hilo conductor, mientras
que en el Salón de Actos estaba
prevista para el 8 de marzo una
tarde de cine, debate y merienda.
Y, solo para mujeres, una exhibi-
ción de zumba en la plaza de la
Salud, un taller de expresión feme-
nina que está contando con la par-
ticipación de una quincena de
alumnas y el completo curso de
coaching femenino que tendrá
lugar el sábado 12.

La alcaldesa y las concejalas de Igualdad y Urbanismo, junto a otras mujeres.

Este 8 de marzo, como cada
año, se ha celebrado el Día

Internacional de la Mujer. Aquí
y ahora queremos rendir
homenaje a las mujeres que
han luchado a lo largo de la
historia para lograr su emanci-
pación y la nuestra. Mujeres
jóvenes que estaban empezan-
do a vivir, mujeres mayores
que llevaban una vida a sus
espaldas, mujeres en la pleni-
tud que daban y cuidaban otras
vidas, mujeres trabajadoras,
amas de casa, estudiantes, pro-
fesionales, solteras, casadas,
divorciadas. Mujeres venidas
de lejos y también nacidas en
nuestro pueblo. Mujeres, en
fin, que han dedicado e inclu-
so dado sus vidas para que se
reconozca nuestro derecho a
vivir en libertad e igualdad, a
tomar decisiones propias, a
pensar con independencia y a
enriquecer nuestra vida y nues-
tras relaciones.

Porque la desigualdad gene-
ra sufrimiento a quienes tie-
nen que soportarla. Le ha pasa-

do y le pasa a multitud de
mujeres, relegadas solo al papel
de madre, objeto erótico o cui-
dadora sumisa.

La igualdad es un reto pen-
diente. Mientras las mujeres
organicen su tiempo en fun-
ción de otros, mientras no sean
dueñas de su tiempo, difícil-
mente serán dueñas de su vida.
Por eso no podemos callarnos
y sufrir en silencio. Sabemos lo
que queremos. Alzar la voz
muchas veces llevará consigo
padecer insultos, acoso, incom-
prensión e incluso la muerte.
Pero no por ello dejaremos de
seguir buscando y luchando
por formas de encuentro más
igualitarias entre hombres y
mujeres.

Y en este camino-reto debe-
mos ir de la mano cada una y
todas juntas, porque, como dice
un filósofo, somos una parte
irreemplazable del rompecabe-
zas de la humanidad.

Un reto pendiente
ALICIA POZA SEBASTIÁN

Alicia Poza es concejala de
Alternativa por Santomera

f
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Exposición de pintura
Con las féminas como nexo
común, Casa Grande acoge
desde el 4 y hasta el 18 de
marzo la exposición de pintura
Mujer y naturaleza, compuesta
por una selección de trabajos de
ocho artistas (en la foto, junto a
la concejala de Cultura y la
técnico municipal Emma
Lopera).

‘Lo-curas’ para expresar
Durante cuatro sesiones, viernes por la

tarde desde el 26 de febrero y hasta el 18 de
marzo, una quincena de mujeres están

participando en el taller Lo-curas.  A través
del teatro, el yoga y la psicología, tres

monitoras ayudan a las alumnas a expresar
mejor sus sentimientos..

En
movimiento

La plaza de la
Salud acogió el
domingo 28 de

febrero una
exhibición de

zumba ofrecida por
el gimnasio A+.

Cuentos por la igualdad
Desde los más pequeños a los más
mayorcitos, todos los alumnos de
los colegios del municipio han
disfrutado del proyecto
Azul+Rosa=Violeta, un
cuentacuentos que les ha narrado
historias a favor de la igualdad.
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El embajador de la Santa Sede y
máximo representante de Su San-
tidad en España, monseñor Ren-
zo Fratini, visitó nuestro munici-
pio el pasado 14 de febrero para
bendecir las nuevas instalaciones
del Seminario Menor de San José,
en el antiguo convento de Jesús-
María. El nuncio apostólico presi-
dió una ceremonia celebrada en
los jardines de la propia residen-
cia, donde, entre autoridades civi-
les y eclesiásticas, seminaristas y
familiares, se reunieron alrede-
dor de doscientas personas; entre
ellas estuvieron el obispo de Car-
tagena, José Manuel Lorca Pla-
nes, el rector del Seminario
Menor y expárroco de Santomera,

Sebastián Chico, su sucesor, Anto-
nio Ballester, la alcaldesa, Inma
Sánchez Roca, y la concejala
María Jesús Férez.

Durante la homilía, el nuncio
recordó con cariño sus años en el
seminario y animó a los semina-
ristas a perseverar en sus respon-

sabilidades: el estudio, la convi-
vencia y la oración. «La vocación
no se impone, se descubre. En el
seminario mayor se pide una
vocación determinada, pero todo
empieza aquí. El seminario sirve
para descubrir la amistad con
Dios», explicó. El obispo, por su
parte, agradeció la presencia de
Fratini y a las familias de los semi-
naristas por la confianza deposi-
tada en el Seminario para la for-
mación de sus hijos. En último
lugar, Sebastián Chico destacó la
importancia de las nuevas insta-
laciones, «un hito muy importan-
te en nuestra historia diocesana,
el inicio de una nueva etapa para
nuestro Seminario Menor», y tuvo
también palabras de recuerdo para
las religiosas de Jesús-María pre-
sentes en el acto: «Cuidaremos
de este lugar con el mismo cari-
ño con que durante tantos años lo
hicisteis vosotras».

Desde que la Diócesis de Car-
tagena lo adquirió el pasado mes
de noviembre, las nuevas instala-
ciones del Seminario Menor San
José ya han acogido diversas con-
vivencias, encuentros y retiros.
En breve comenzarán las obras
de remodelación del inmueble
para que pueda acoger en las
mejores condiciones a los semina-
ristas menores, 37 en la actuali-
dad: doce de ellos viven en el
Seminario en régimen interno,
mientras que los otros 25 acuden
allí un fin de semana cada quince
días en lo que se denomina Semi-
nario en Familia.

El nuncio bendice en Santomera las
instalaciones del Seminario Menor
Alrededor de doscientas personas asistieron al acto
presidido por el máximo representante del Papa en España

El inmueble acogerá 
a los seminaristas tras su
próxima remodelación

Monseñor Renzo Fratini, en el centro de la imagen, bendice el edificio ante la mirada de seminaristas y otros asistentes.

El nuncio, el obispo y la alcaldesa, dialogando tras descubrir la placa.
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Sábado 12 de marzo
19h: Santa Misa por los difuntos

de las cofradías y, seguidamen-
te, solemne pregón oficial de la
Semana Santa, leído por José
Manuel Molinero Bernal.
Durante el acto se concederá
también el título de Nazareno
de Honor a Pedro Carmona
Nicolás y habrá un reconoci-
miento póstumo a Pilar
Manuela Herrero González.
Euterpe amenizará el acto con
un concierto de marchas pro-
cesionales.

Domingo 13 de marzo
19h: Santa Misa, con la bendi-

ción de la nueva imagen de
San Juan Evangelista, realiza-
da por José Antonio Hernández
Navarro.

Viernes de Dolores, 
18 de marzo
19h: Santa Misa. Al finalizar, vía

crucis desde la iglesia hasta la
ermita del Calvario con la par-
ticipación de las cofradías.

Sábado de Pasión, 
19 de marzo
19h: Santa Misa.
20:30h: Concierto de Semana

Santa ofrecido por el Coro
Parroquial Juvenil.

Domingo de Ramos, 
20 de marzo
11h: Santa Misa con bendición

de palmas en la plaza de la
Salud, con posterior procesión
hasta la iglesia y eucaristía.

Martes Santo, 
22 de marzo
11h: Misa Crismal en la catedral

de Murcia.

Jueves Santo, 
24 de marzo
18h: Celebración de la Última

Cena del Señor en el templo
parroquial.

20h: Procesión de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, con los pasos
del Cristo del Rescate, Nuestro
Padre Jesús Nazareno, Cristo
del Calvario, San Juan y la
Dolorosa.

22h: En El Siscar, Procesión del
Silencio. Desde la iglesia par-
te el Cristo Crucificado, que
se encontrará con la Dolorosa
en el cruce de las calles San
Antonio y Miguel Hernández.

22:30h: Procesión del Silencio,
desde el convento de las Clari-

sas, con el Cristo del Silencio,
que hacia medianoche se
encontrará con la Dolorosa en
la plaza de la Iglesia. Al finali-
zar, en el templo, Hora Santa.

Viernes Santo, 
25 de abril
17h: Celebración de la Pasión y

Muerte del Señor, en la iglesia.
20h: Procesión de Santo Entierro,

con los pasos del Cristo del
Rescate, Nuestro Padre Jesús
Nazareno, Cristo del Silencio,

El Sudario, Santa Sepul-
cro (‘la Cama’), San Juan
y la Soledad.
23h: Al finalizar la mar-
cha, traslado del Santo
Sepulcro hasta su ermita y
celebración del vía crucis.

Sábado Santo, 26 de marzo
23h: En la iglesia, celebración de

la Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección, 
27 de marzo
10h: Santa Misa en la iglesia.
11h: Procesión de la Resurrec-

ción del Señor, este año por la
zona de la Mota, con la Cruz
Triunfal, San Miguel, Cristo
Resucitado, San Juan y la Purí-
sima.

PROGRAMACIÓN DE OFICIOS Y ACTOS DE LA SEMANA SANTA

Tradición, sentimiento y cultura
La Soledad,
protagonista 
del cartel

Una fotografía de la Sole-
dad realizada para ‘La
Calle’ por Ismael Mateo
ilustra este año el cartel
anunciador de la Semana
Santa, diseñado por
Ángel González en los
talleres de Grafisant.
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En unas celebraciones donde
manda la tradición, la gran nove-
dad de la próxima Semana Santa
será la puesta de largo de una
nueva imagen de San Juan Evan-
gelista. La escultura, realizada por
el reconocido artista murciano
José Hernández Navarro –autor

también del Cristo Resucitado que
procesiona el Domingo de Glo-
ria–, será presentada y bendecida
el domingo 13 de marzo, a partir
de las 19 horas, en el templo
parroquial de Santomera.

Hasta ahora, la imagen titular
de la Cofradía era una reproduc-

ción en escayola del San Juan de
Salzillo, una más de las elabora-
das en serie durante los años cua-
renta en los Talleres de Arte Cris-
tiano de Olot para remediar la
masiva destrucción de piezas reli-
giosas sucedida durante la Guerra
Civil. La Cofradía de San Juan lle-
vaba largo tiempo queriendo
adquirir una nueva escultura, de
mayor valor artístico y fabricada
en un material más resistente a

los ajetreos procesionales, y hace
dos años terminó firmando el con-
trato para su construcción y
entrega de cara a la Semana San-
ta de 2016. La talla completa, de
1,8 metros de altura, está elabora-
da en madera de cedro real y, a
diferencia de su antecesora, seña-
la el camino del sufrimiento a la
Virgen de los Dolores con la mano
derecha, mientras que sostiene el
Evangelio en la izquierda.

El Cabildo de Cofradías ha decidi-
do que Pedro Carmona Nicolás, de
62 años, será el Nazareno de
Honor de la Semana Santa 2016.
Se reconoce así el trabajo de un
penitente infalible: junto a la
Dolorosa, primero, y bajo la pal-
ma de San Juan durante la última
década, desde que era un joven-
zuelo solo ha dejado de procesio-
nar en una ocasión, forzado por
las obligaciones del servicio mili-
tar. Pedro es sin duda una perso-
na fundamental en las celebra-
ciones pasionales de Santomera,
un colaborador siempre dispues-
to para «limpiar túnicas, arreglar
bastones y tronos u organizar pro-
cesiones» y, «durante al menos
veinte años, miembro de la Jun-
ta de la Semana Santa, que así se

llamaba antes». Recibirá el galar-
dón el sábado 12 de marzo, tras la
lectura del pregón.

La Semana San-
ta de este año
guardará un
recuerdo espe-
cial para la
recién desapare-
cida Pilar
Manuela Herre-
ro González,
que en el trans-
curso del acto
del pregón
–sábado 12 de marzo, a partir de
las 19 horas–recibirá una men-
ción especial a título póstumo.
El Cabildo de Cofradías quiere
así poner de relieve la importan-
te contribución de su familia, y
de ella en particular, a favor de
las celebraciones pasionales: su
padre, Juan Herrero García, fun-

dó la Procesión del
Silencio en los
años cincuenta
– s e g u r a m e n t e
1954, según las
indagaciones del
cronista, Paco
Cánovas– y, tras su
fallecimiento en
1971, tanto Pilar
Manuela como su
hermano, Juan

Antonio, le sucedieron como
mayordomos del Cristo del
Silencio. Durante más de tres
décadas, hasta la incorporación
de otros miembros a la direc-
ción de la Cofradía del Silen-
cio, ambos se hicieron cargo de
atender todos los avatares y gas-
tos derivados de su actividad.

Nueva imagen titular para 
la Cofradía de San Juan

Reconocimiento póstumo
para Pilar Manuela Herrero

Pedro Carmona Nicolás, Nazareno
de Honor de la Semana Santa 2016

Pedro Carmona Nicolás.

Pilar Manuela Herrero.
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JOSÉ MANUEL MOLINERO BERNAL, PREGONERO DE LA SEMANA SANTA

De casta le viene: hijo de Manuel
‘el Sacristán’, coopera en las acti-
vidades de la Parroquia de Nues-
tra Señora del Rosario desde que
era un chiquillo, y ya suma 66
años. Actualmente es miembro
del Consejo Pastoral –encargado
de la administración económica–
y también de la Asociación de la
Caridad. Lector y cantante habi-
tual en los oficios litúrgicos, ade-
más de integrante del coro parro-
quial y del grupo de aguilande-
ros, no hay otra voz que en el
templo suene tan familiar como la
suya. 

–¿Lo de cantar viene de
siempre?

–Casi desde que recuerdo.
Cuando tenía diez años, el cura D.
Daniel Moreno me enseñó a can-
tar las misas en gregoriano y
empecé a acompañar a mi padre
mientras él tocaba el órgano.

–¿Tienes ya preparado tu pre-
gón?

–[Hablamos con José Manuel a
finales de febrero y la lectura no se
producirá hasta el sábado 12 de
marzo, a partir de las 19 horas en
la iglesia] Estoy en ello, pero ya
sé cómo será: contaré algunas de

mis vivencias en la Parroquia a lo
largo de los años, anécdotas que
sucedieron con algunos de los más
de treinta sacerdotes con los que
he cooperado y explicaciones sobre
cada uno de los doce pasos de la
Semana Santa de Santomera.

–No te recuerdo como nazare-
no, pero supongo que alguna vez
lo fuiste….

–Lo fui en los sesenta y pri-
meros setenta. A excepción de una
ocasión que acompañé a la Purí-
sima, siempre procesioné junto a
la Dolorosa, que es la advocación
por la que mayor devoción siento

desde que era un niño, quizá por-
que sus camareros eran vecinos de
mi barrio.

–¿Sientes también predilec-
ción por algún acto concreto?

–No, ninguno en particular.
Para mí la Semana Santa, en su
conjunto, es la celebración más
importante del año, la que más
nos acerca a Jesucristo, unas
fechas mágicas, plenas de emo-
ciones, recuerdos y vivencias que
giran en torno a Cristo, la Vir-
gen, nuestra parroquia y sus her-
mandades… Creo que no me la he
perdido jamás en mi vida, por más
que me hayan invitado a salir o
viajar durante esos días.

–¿Hay muchas diferencias
entre la Semana Santa actual y la
que recuerdas de niño?

–Una fundamental: antes la
gente se peleaba por salir en los
pasos; ahora, por la razón que sea,
hay que buscar a los nazarenos.

–¿Y qué se puede hacer para
cambiar esto?

–No sabría decirte, pero sin
duda es algo sobre lo que debemos
pensar seriamente. Desde luego,
bastante hacen ya quienes forman
parte del Cabildo de Cofradías,
que dedican mucho de su tiempo
a que la Semana Santa sea toda-
vía una realidad. Unas procesiones
con tanta historia como las nues-
tras no se pueden perder, tene-
mos que arrimar todos el hombro
para sacarlas adelante; seamos
cristianos practicantes o no, hay
que salir a la calle para que no se
pierda una reliquia que no solo es
religiosa, sino también cultural.

«A lo largo de mi vida 
he cooperado con más 
de treinta sacerdotes»

«Tenemos que arrimar
el hombro para 
conservar esta reliquia»
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Echando un breve vistazo por
la página web www.snopes.com,
un recurso que intenta desen-
mascarar las leyendas urba-
nas que recorren el mundo,
uno se encuentra con 158
mitos cuando escribe ‘alco-
hol’ en el buscador. En nues-
tro país, los mitos más popu-
lares en torno al alcohol
hacen referencia a métodos
que nos libran milagrosamen-
te de la resaca, sustancias o
maneras de soplar que logran
engañar al alcoholímetro o
trucos que nos devuelven la
sobriedad de golpe. 

Hoy me gustaría hablar de
otra de estas creencias sin
fundamento que a veces acep-
tamos sin cuestionarlas. Me
estoy refiriendo a la vitamina
B12 y su uso en caso de coma
etílico. En primer lugar, es
conveniente aclarar los tér-
minos. Un coma etílico se
produce cuando el nivel de
alcohol en sangre alcanza los
4-5 gramos por litro y se
manifiesta con la pérdida de la
conciencia. Este estado se da

porque se acumula en la san-
gre más alcohol del que el
hígado es capaz de metaboli-
zar, lo cual realiza a una velo-
cidad de unos 10 gramos de
alcohol cada hora –esos 10
gramos de alcohol equivaldrí-
an a una caña de cerveza o a
un chupito de alguna bebida
espirituosa–. 

El tratamiento médico en
estos casos consiste en colo-
car a la persona de lado para
evitar ahogos con el vómito,
inyectar suero fisiológico y
dejar pasar las horas para que
la persona recupere la concien-
cia una vez que el hígado ha
procesado parte del alcohol.
En algunos casos se adminis-
tra vitamina B para prevenir
daños cerebrales por déficit de
dicha vitamina, pero no sirve
para sacarnos del coma por
arte de magia; esto solo lo pue-
de hacer, con el paso del tiem-
po, un hígado sano.

k ACORTANDO DISTANCIAS

El mito de la B12

FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ GUERRERO

Francisco José López
Guerrero es psicólogo y

técnico para la promoción
de la salud

@joselopguerre

Para mayor tranquilidad de
todos, el colegio Ramón Gaya es
un espacio cardioprotegido des-
de el pasado 26 de febrero. El
centro ha conseguido esta cata-
logación gracias al esfuerzo de
su ampa, que adquirió un desfi-
brilador semiautomático –en

parte gracias a la recaudación
de la rifa realizada durante el
belén viviente–, y a la implica-
ción de ocho profesores y un
padre, que durante tres tardes
participaron en un curso de rea-
nimación cardiopulmonar y uso
de este aparato.

El colegio Ramón Gaya, espacio cardioprotegido

El grupo de teatro de las Amas de
Casa regresó a los escenarios los
pasados días 27 y 28 de febrero para
representar la comedia Médico a
palos, que despertó las carcajadas
de alrededor de trescientos espec-
tadores. La recaudación lograda

gracias a estas dos funciones será
íntegramente donada a la Junta
Local de la AECC, mientras que las
siguientes dos funciones del con-
junto, previstas para el segundo
fin de semana de abril, serán a
beneficio de los Moros Almorávides.

Las Amas de Casa actúan contra el cáncer

La Calle 153J_Maquetación 1  07/03/16  20:03  Página 20



La Calle � Marzo 2016 Sociedad � 21

Ya tenemos otra alarma sanita-
ria mundial. ¿Recuerdan el mal
de las vacas locas, más reciente-
mente la gripe aviar y, cómo no,
el temible ébola, ya casi contro-
lado? Pues bien, ahora le toca al
virus del Zika, que toma su nom-
bre del bosque de Uganda donde,
en 1947, se detectó por primera
vez; tras extenderse por otros
países, actualmente está muy
presente en toda América del
Sur y Central.

El virus se transmite sobre
todo a través de la picadura de
un mosquito –el Aedes aegyp-

ti, que igualmente puede con-
tagiar el dengue y el chikun-
gunya–, pero también por vía
sanguínea y sexual. El cuadro
clínico que produce es leve y
muy parecido a una gripe: fie-
bre moderada, conjuntivitis,
erupciones en piel, dolor arti-
cular y de cabeza. Produce tam-
bién algunos problemas neu-
rológicos con afectación del
sistema nervioso central y peri-
férico, pero lo que ha hecho
saltar las alarmas es su más
que probable relación con múl-
tiples casos de microcefalia –la

cavidad craneal es más peque-
ña de lo normal– en bebés naci-
dos de madres que habrían
sufrido esta leve enfermedad.

En España y en Murcia solo
se han dado casos importados
–pacientes que contrajeron la
enfermedad en América–, faci-
litados por las comunicaciones
actuales; no obstante, el llama-
do mosquito tigre, de la misma
familia que el aegypti y exten-
dido en nuestro país, podría
también transmitir este virus.

Actualmente no existe trata-
miento ni vacuna específica, así
que lo único que se puede hacer
es prevenir: no viajar a zonas
endémicas –sobre todo, las emba-
razadas– y, si se hace, protegerse
con ropa que cubra la mayor
superficie corporal, usar repelen-
tes y mosquiteras. Aquí debemos
procurar que no existan aguas
estancadas –incluso en macete-
ros–, que es donde el mosquito se
reproduce fácilmente, y, ante
todo, evitar la histeria, porque la
próxima alarma sanitaria no tar-
dará mucho en llegar… Y si no,
al tiempo.

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

El virus del Zika
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez 
es médico especialista 

en Medicina Familiar 
y Comunitaria

Asamblea, coral,
merienda y baile para
las Amas de Casa

Una intensa tarde vivieron el pasa-
do 1 de marzo los más de dos-
cientos socios de la Asociación de
Amas de Casa, Consumidores y
Usuarios Virgen del Rosario. Bue-
na parte de ellos se encontraron
en el primero de los actos pro-
gramados: la asamblea general
ordinaria, que sirvió para apro-

bar las cuentas del último ejerci-
cio y el calendario de actividades
para el presente año, rematada
por una muy aplaudida actuación
del grupo coral de la asociación.
Desde Salón de Actos, escenario
de estas dos actividades empaque-
tadas en sesión única, los presen-
tes y algunos más se trasladaron
hasta el Centro Municipal de la
Tercera Edad para despedir la tar-
de con merienda y baile.
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Más fotografías en 
www.revistalacalle.com

Todo hace pensar que Santome-
ra cuenta desde este año con un
nuevo atractivo cultural que se
irá repitiendo en los siguientes:
el mercadillo medieval parece
haber venido para quedarse. Al
menos no le van a faltar ganas de
que así sea a sus dos principales
implicados, la Concejalía de
Fiestas y la Junta Central de
Moros y Cristianos, que lo orga-
nizaron conjuntamente y coin-
ciden en mostrar su satisfacción
por cómo se desarrolló.

Uno, la Concejalía, porque
durante el fin de semana del 26
al 28 de febrero ofreció un calen-
dario repleto de animación
–espectáculos de calle, talleres
infantiles o demostraciones de
baile– a todos los que se acerca-
ron hasta el entorno de la plaza
del Ayuntamiento, que no fue-
ron muchos más aún por el mal
tiempo, frío y ventoso. El otro,
la Junta Central, porque ha
encontrado en el mercadillo
medieval y sus actividades para-
lelas el marco ideal para darle el
giro que necesitaban las Fiestas
de Medio Año de Moros y Cristia-
nos. Se ha pulsado la tecla
correcta y, al tiempo que las
comparsas animaron el entor-
no, el entorno animó a los com-
parsas, que participaron como
no se recordaba en los festejos
invernales –como muestra, el
pasacalles que ofrecieron o su
cena de gala, que reunió a más
de trescientas personas en el res-
taurante Gambrinus–.

Para la historia de la fiesta
El mercadillo medieval revitaliza el Medio Año de Moros y Cristianos
y ofrece a todo el pueblo un fin de semana repleto de animación

Las abanderadas de la Cruz, tras bailar en la plaza del Ayuntamiento.

Huestes almorávides, durante el pasacalles de Moros y Cristianos celebrado en la tarde del sábado 27.

Euterpe, como las academias de Ricardo Giner y Eva Esteve, también contribuyó a animar el mercadillo medieval.
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El público, atento a las habilidades de un escupefuegos.

Tambores, gaiteros y espectáculos de fuego sorprendieron en la inauguración. El pasacalles festero, visto desde arriba.

De izq. a dcha., distintos momentos del fin de semana: ojeando un puesto instalados junto a la plaza, vestidos para la ocasión y bailando.
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Alrededor de cuarenta personas se
reunieron en el Restaurante Car-
los a mediodía del pasado 20 de

febrero para participar en una comi-
da de convivencia organizada por la
agrupación local del PSOE.

Medio centenar de
personas asistieron
el 23 de febrero al
acto organizado por
El Taller de la
Memoria para
homenajear a las
mujeres que parti-
ciparon de forma activa en el
movimiento guerrillero antifran-
quista. El encuentro comenzó con
la proyección de la película docu-
mental La isla de Chelo y conti-
nuó luego por más de una hora
con un animadísimo debate en el
que destacaron las aportaciones de

la historiadora Odette Martínez
–directora de la pieza visionada,
que por la mañana estuvo tam-
bién en el IES Poeta Julián Andú-
gar–, del guerrillero Francisco
Martínez ‘Quico’ y de Fernanda
Cedrón, hija del guerrillero ‘O
Guardarríos’.

A iniciativa de los
corresponsales
juveniles, y con la
colaboración del
Ayuntamiento,
que dispuso un
autobús para lle-
gar hasta el recin-
to ferial de Ifepa,
en Torre Pacheco,
31 jóvenes santo-
meranos viajaron
el pasado 27 de febrero hasta el
II Salón del Manga y la Cultura
Alternativa Winter Freak. Los
excursionistas disfrutaron de
una intensa jornada de videojue-

gos, charlas, talleres, exposicio-
nes, concursos y cosplays
–caracterizariones– alrededor
de algunos de sus personajes de
ficción favoritos.

El Centro Social El Local, la
nueva sede de Alternativa –ave-
nida Maestro Puig Valera, 56–
se quedó pequeño para acoger, el
12 de febrero, la presentación
de (Des)unidos, el último libro
de Manolo Monereo, histórico

Convivencia del PSOE local

Sumergidos en la cultura manga

Monereo llenó El Local de Alternativa

Proyección y charla sobre las guerrilleras
antifranquistas

dirigente de Izquierda Unida. El
acto también contó con las inter-
venciones de Javier Sánchez,
diputado nacional de Podemos
por Murcia, Lara Hernández, de
Ahora Madrid, y la concejala Ali-
cia Poza. Desde su apertura el
pasado mes de noviembre, El
Local está diseñando su propia
programación cultural con char-
las, conciertos, noches de tapas,
proyecciones, exposiciones o, de
manera regular, clases de ale-
mán o de castellano para muje-
res magrebíes.
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Por número de participantes, es
posible que Santomera cuente
ya con uno de los desfiles de Car-
naval más multitudinarios de la
Región: entre alumnos, maes-
tros y madres y padres que
voluntariamente colaboraron
con la organización, alrededor
de 1.800 personas se disfrazaron
para participar en los cuatro
pasacalles –tres en Santomera y
otro en El Siscar– escolares cele-
brados, de manera encadenada, a

lo largo de toda la mañana del
pasado 12 de febrero. A desta-
car, una vez más, el sensacional
despliegue de imaginación lle-
vado a cabo por los colegios a la
hora de diseñar sus caracteriza-
ciones, la contagiosa alegría y el
colorido, la profusa cantidad de
padres, tíos y abuelos de los esco-
lares que no perdieron detalle
del desfile y, como importante
novedad, la incorporación del
CEIP Campoazahar, que este año
se desplazó desde La Matanza
para marchar en compañía del
Ricardo Campillo.

El Campoazahar desfiló por primera vez en Santomera.

Un grupo de superpoderosos alumnos del colegio Madre Esperanza.

En el Ramón Gaya apostaron por los países olímpicos, como China. Un grupo de trogloditas del Nuestra Señora del Rosario.

Alumnos de Infantil del colegio Ricardo Campillo, caracterizados de frutas.

El mundo del circo, protagonistas en el Majal Blanco.

La imaginación 
que no se agota
Gracias a sus coloridos y multitudinarios
desfiles, los colegios volvieron a erigirse
como protagonistas del Carnaval

Por primera vez 
se sumó al espectáculo el
colegio Campoazahar Más fotografías en

www.revistalacalle.com
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historias relacionadas con Santo-
mera: relatos que se cuentan como
hechos verdaderos cuando sola-
mente son mitos, varios de los
cuales comentamos en el periódi-
co ‘Voces de Santomera’ a finales
de 1997 y principios de 1998, y
recientemente en ‘La Calle’.

Sin embargo, existen referen-
cias históricas de Santomera, más
o menos importantes y poco
conocidas, que debemos divulgar
para conocer mejor la historia de
nuestro pueblo… Por eso nuestro
interés por contar esas referen-
cias; interés muy grato que veni-
mos mostrando tantos años.

La extrañeza de mi amigo,
antes apuntada, era consecuen-
cia de desconocer las referencias

históricas de Santomera, un pue-
blo pequeño pero en aquello tiem-
pos de los ocho más habitados de
Murcia y con modos de vida que
le daban cierta jerarquía entre los
asentamientos de la Región, como
se deduce de documentos feha-
cientes –censos de Aranda, Flori-
dablanca, Pascual Madoz, certifi-
cados de registros oficiales, etc.–
referentes a Santomera, conde
constan datos de actividades socia-
les y profesionales que no tenían
muchos pueblos importantes.

Como ejemplo de ello pueden
servir algunos datos extraídos del
Censo de Aranda (1769), que
resumimos a continuación: entre
sus 1.647 habitantes de entonces,
la Parroquia de Nuestra Señora
del Rosario contaba con «el cura,
dos sacerdotes, un sacristán, un
ayudante, tres con títulos fiscales
y un fabriquero». También se
detalla cómo existían catorce
representantes de la hidalguía ads-
critos a ella, reflejo de sus lejanos
vínculos con miembros de este
estamento social; no obstante
varios corregidores de Murcia
–como Thomas de Jumilla,
Zarandona, Galtero o Rafael de
Garfias– poseyeron fincas en el
término santomerano.

Tenemos un conocido refrán que
dice: «Se sabe más por viejo que
por sabio», y regularmente es así.
Con los años se tienen muchas
referencias de todo tipo, que nos
llegan por relatos centenarios,
viejos escritos y de propia expe-
riencia… Esta introducción nos
hace pensar que conocer añejas
vivencias de Santomera, referen-
cias poco divulgadas, puede ser
interesante, en especial para los
santomeranos atentos a la histo-
ria de su pueblo.

Hace unos días, comentando
con un amigo la glosa de Luis ‘el
Espinosa’ publicada recientemen-
te en ‘La Calle’, nos mostraba su
extrañeza por que Santomera,
pueblo pequeño y de pocos habi-
tantes en aquellos tiempos, tuvie-
ra lugares de copas, como deci-
mos ahora… En efecto, Pascual
Madoz, en su famoso Diccionario

geográfico, de 1845, asigna 3.078
habitantes al «Heredamiento de
Santomera», incluidos «sus ane-
xos Cobatillas/Matanza, Siscar y
Azarbe Maior». Esa extrañeza era
lógica, pues desconocía referen-
cias oportunas, de entera credibi-
lidad… y, remarcamos, de máxi-
ma certeza, porque a veces encon-

tramos referencias tenidas por
históricas y luego de detenido
estudio resultan mitos, repetidos
con frecuencia, y no veraces
narraciones de hechos realmente
sucedidos.

D. Julio Caro Baroja, historia-
dor, familiar del insigne Pío Baro-
ja, en uno de sus libros descubría
una serie de cuestiones que siem-
pre se tuvieron por ciertas y en
realidad eran fábulas, claramente
detectadas, que, a fuerza de repe-
tirse como hechos reales, queda-
ron en libros y citas literarias
como referencias históricas. De
cuanto escribía Caro Baroja –y
también otros autores renombra-
dos– sobre verdades y mentiras
de la historia, tenemos algunas

Referencias históricas
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera

El cronista sigue profundizando en la historia de Santomera.
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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 1973. Angelita Navarro y su mari-
do, Pedro Yuste (entonces novios),
durante el Bando de la Huerta de San-
tomera.

Año 1962, aprox. En una
fiesta de San Luis, de izq. a
dcha.: arriba, Pepito ‘de la
Marcelina’, Curro, Pepe ‘el
Pegasito’, Bartolo ‘de la Guar-
dia Civil’, Pepito ‘el Cayuelas’,
Joaquín ‘el Tino’, Juan Anto-
nio ‘el Francisquillo’, Carlicos
Onteniente, Manuel Antonio
Caballero, Pepe ‘la Murcia’ y
Manolico ‘el Polvoristero’;
debajo: Maruja ‘del Rosen-
do’, Angelita Candel, Car-
mencita ‘de don Sebastián’,
Paquita ‘de Pedro Artés’,
Josefina ‘del Ruiz’, Josefina
‘del Ciacero’, Conchita ‘del
Monete’, Mari Loli ‘del
Ambrosio’, Julia ‘del Peñal-
ver’ y Maruja ‘de Pepe el
Sotero’, más abajo, Marichón
‘de don Vicente’ y Adelina
‘del Pepelo’; abajo del todo,
Angelín ‘de la Paquita’.

Año 1979. Equipo de deportes Mazurcas que participó en uno de los pri-
meros campeonatos de fútbol sala celebrados en Santomera. De izq. a
dcha.: de pie, Fernandín, Ramón Miralles y Reyes; agachados, Fernando
Rubio, Antonio Mateo e Ireno Fernández.

Año 1970, aprox. De izq. a dcha.: arriba, Carmen ‘del Del-
gao’, Antonio ‘de la Petra’, Manolo ‘del Estanco’, Angelín
‘del Cojo’; abajo, ‘el Lindo’, Pepito ‘de la Roja’ y José ‘el
Gallina’.
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Es difícil encontrarle sentido a
una partida, a tener que seguir
adelante sin alguien a quien
amas. Amparo nos abandonó dul-
cemente mientras dormía, pero
eso no impidió que a todos se
nos encogiera el corazón al saber
que ya nunca más volveríamos a
tenerla con nosotros. Ya nunca
podremos decirle lo importante
que había sido en nuestras vidas,
que siempre nos sorprendía con
sus comentarios y consejos.
Tampoco que ahora cada vez que pasemos por la puerta de la igle-
sia esperaremos verla ahí sentada, conversando con sus amigas.
Mujeres que en su mayoría no tuvieron las mismas oportunida-
des que hemos tenido sus nietas, pero que en su día a día, sin ape-
nas darse cuenta, nos supieron demostrar lo mucho que valían.
Ya nunca podremos volver a reír con sus comentarios, ni darle
un beso o un abrazo. Pero nos consuela saber que ella seguirá
siempre viva en nosotros, porque Amparo ha dejado una huella
imborrable dentro de cada una de las personas que la hemos cono-
cido. Una huella que nos hace sonreír cada vez que la recorda-
mos. / LA FAMILIA

Amparo Olmos Martínez

Amparo ‘del Viriato’, de 85 años, murió
el 20 de febrero.

A lo largo de la vida hay sensaciones
que permanecen con nosotros aun-
que pasen los años. Olores y sabores
que forman parte de quienes somos,
como tatuajes invisibles, y que con
solo cerrar los ojos podemos evocar.
En nuestro caso son los besos de
nuestra abuela María. Eran aquellos
unos besos de abuela bondadosa,
besos de miel y colonia, besos inter-
minables de quien siente tanto amor
que invitan a querer, que sin palabras
dicen más en un momento que la mayoría en una vida, y que traspa-
san la piel de las mejillas para llegar al corazón y al alma. 

La recordamos como una gran matriarca, sentada en una mesa
repleta de alimentos, imponiendo con su presencia calidez, bienestar
y seguridad en torno suyo. Siempre con una palabra amable en los labios
y dispuesta a compartir alguna reflexión que desbordase sensatez, sen-
tido común y sabiduría. Era el tuyo un rostro lleno de calor humano
y humildad. Imposible contemplar aquellas arrugas de abuela simpá-
tica y buena y no sentirse reconfortado por una sonrisa, sonrisa que ofre-
ce todo sin esperar nada a cambio, sonrisa honesta, sonrisa bella.

Aunque tu ausencia nos deja huérfanos, nos sentimos bendecidos
por los bellos momentos junto a ti que recordar, por todos tus ejem-
plos de fortaleza, dignidad y generosidad. Ya has partido para reunir-
te con tu hijo, hermanos, padres y amigos. Ahora te encuentras sen-
tada en una gran mesa, sirviendo caldo con pelotas y, con una sonrisa
eterna de amor, esperas el momento de volver a regalarnos uno de esos
besos que tan bien conocemos. Entonces sonreiremos y te diremos:
«Gracias por todo, abuela». / LA FAMILIA

María Campillo Fernández

María ‘del Pola’, de 90 años, falleció el
día de Nochevieja.

Papá, te has ido como viviste, luchando
con fuerza. Nunca olvidaremos tu mane-
ra de protegernos. De ti hemos aprendi-
do que con esfuerzo y constancia se pue-
den alcanzar los sueños. Quien tuvo la
suerte de conocerte sabe que has sido un
trabajador incansable y una persona
muy generosa. Que tu vida ha sido una
constante lucha de superación a través
del respeto, el amor y la templanza. Tu
Fe nos da la certeza y el consuelo de
saber que al fin estás con tu hijo en un
abrazo de felicidad plena. Te amamos infinitamente. / TU FAMILIA

Antonio Rubio González

Antonio, fundador de A. Rubio Mallas
Metálicas, falleció el 14 de febrero, a
los 77 años.

Mediana de las tres hijas del ‘Gor-
dito’, Asunción nació hace 91
años en El Siscar, el mismo pue-
blo en el que pasó toda su vida,
rodeada siempre de los suyos,
familiares y amigos de los que
tuvo que despedirse el pasado 25
de enero. Se ha marchado al
encuentro de su esposo, Pepe ‘el
Mingo’, con quien formó una
familia pequeña pero especial-
mente unida en torno a un mis-
mo hogar: el que el matrimonio compartía con su hijo, Pepe
Menárguez Córdoba –que heredó el apodo del padre–, su hija polí-
tica, Pepita Oliva Beltrán, y sus dos nietos: Alberto Menárguez
Oliva, actual concejal de Hacienda y Personal, y su hermana Ainoa.

Aprovechando el ofrecimiento de ‘La Calle’, la familia desea
agradecer las muestras de condolencia recibidas, un reconfortan-
te aliento para mitigar el dolor por tan sentida pérdida.

Asunción Córdoba Egea

Asunción ‘del Gordito’ falleció en El Sis-
car a los 91 años.
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Aún no nos creemos que ya no
estés con nosotros. Fue una dura
despedida, pero como tú quisiste:
rodeada de todos los que te que-
remos. Han pasado unos pocos
días y te echamos mucho de
menos. Toda la familia queremos
darte las gracias por todos los
años que nos has dado como
madre, suegra, hermana, tita,
abuela… Ya solo nos quedan los
recuerdos, que nada los podrá
borrar de nuestra mente. Cada uno de nosotros te llevaremos siem-
pre en nuestro corazón.

Allá donde estés esperamos que te hayas reencontrado con tu eter-
no amor Fernando y que los dos nos guardéis un bonito sitio jun-
to a vosotros. / LA FAMILIA

María Martínez Verdú

Viuda de Fernando ‘el Pava’, murió el 9
de febrero a los 82 años.

En recuerdo de una gran mujer,
tierna, amable, cariñosa y fiel,
siempre preocupada de los que la
rodeaban e intentando no angus-
tiar nunca a nadie. Una gran sue-
gra, abuela y, sobre todo, madre
siempre al pie del cañón, tratan-
do de que nada faltase a los que la
rodeaban, con el corazón tan
grande que no le entraba en el
pecho.

Qué tristes y solos estamos,
qué vacío tan grande nos has dejado. Cómo olvidar a la mujer que
desinteresadamente siempre estaba para nosotros. Te extrañamos,
no te olvidamos, te amamos. Muchas gracias por estar en nuestras
vidas, Carmen.

Con cariño, a la mujer más buena, cariñosa y amable que jamás
conoceremos. / LA FAMILIA

Carmen Castellón González

Carmen ‘la Castellona’ murió el 22 de
febrero, a los 94 años.

Se habían proyectado cinco
sesiones y, por la gran demanda,
terminaron siendo seis –al mar-
gen de otra en exclusiva para
familiares y amigos de las más de
veinte personas implicadas en el
montaje–. Eso no fue suficiente
para evitar los llenos continuos
ni que muchas otras personas se

quedaran con las ganas de poder
ver el último espectáculo del Gru-
po de Teatro de El Siscar, que
incluye las obras La zapatera pro-

digiosa y El maestro Canillas (o El

contrabandista). Como siempre,
cubiertos los gastos, el resto de la
recaudación se destinó a distintos
fines sociales.

Siempre con ganas de más
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Ser debutante en la competi-
ción no ha impedido que el equi-
po de la Academia de Tenis El
Limonar se haya proclamado

campeón de Segunda regional tras
completar brillantemente la fase
regular, que comenzó en octubre,
e ir imponiéndose después a sus

adversarios en las eliminatorias
por el título. En las dos últimas
rondas, disputadas en las instala-
ciones del Murcia Club de Tenis
los pasados días 6 y 7 de febrero,
el conjunto santomerano doblegó
a los representantes del CT Maza-
rrón y la MDZ Tennis Academy
por sendos marcadores de 5-2.

Además del título, los pupilos
de Manu Frutos y Daniel Antón
han ganado el ascenso a Primera,
donde se citan los ochos mejores
equipos de la Región. Entre el
total de veinte jugadores que han
disputado los diferentes enfren-
tamientos, destacaron los locales
Antonio Frutos, Francisco Ale-
gría, David Andúgar, David Nava-
rro, Javier Calatayud, José Sán-
chez, Javier Andúgar, Pablo López,
Pablo Mateo, José Manuel Ayllón
y José Luis Corzo, así como Daniel
Cañete, Juanma Baños, Juanma
Salinas y Víctor Jiménez.
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Jugadores, entrenadores y patrocinadores del club, posando con el trofeo de campeones.

El Limonar asciende a Primera
como campeón regional de tenis
El club santomerano
fue el mejor en su
debut en la categoría
de plata

El Centro Deportivo El Limo-
nar acogió durante el fin de
semana del 13 y el 14 de febre-
ro uno de los cuatro sectores
clasificatorios para la fase final
del Campeonato de España de
Hockey Sala de categoría juve-
nil. Entre los cuatro partici-
pantes estuvo el Sazatón Mur-
cia-Santomera Econex, com-
puesto por jugadores de ambos
clubes, representantes de la
Región frente a los equipos lle-

gados desde Andalucía, Comu-
nidad Valenciana y Cataluña.
Los nuestros jugaron a su
mejor nivel, pero no hubo
milagro y sucumbieron ante el
empuje de unos rivales con
mucha mayor experiencia. Aun
así, el sabor de boca final resul-
tó bueno, también por saber
que, muchos años después,
nuestro municipio ha vuelto a
organizar un sector de sala de
categoría base.

No hubo milagro en el sector de sala juvenil

Pasado su recorrido por la Umbría
del Bosque, en Sierra Espuña –en
la foto, el 24 de enero–, las rutas
organizadas por El Quijar de la
Vieja a lo largo de febrero han
tenido menor participación a cau-
sa de la dureza del terreno: la sie-
rra de Guillimona y los Campos de
Hernán Perea, cubiertos ambos
por la nieve. Aunque para las pró-
ximas semanas están previstas

otras salidas –ver sección ‘¡No te
lo pierdas’–, el club tiene ya pues-
to el objetivo en su siguiente gran
reto: cubrir de punta a punta los
325 kilómetros que tiene el río
Segura desde su nacimiento has-
ta su desembocadura. Para ello
serán necesarias una docena de
etapas, una por mes, de unos 25
kilómetros cada una; la primera,
el próximo 9 de abril.

El Quijar recorrerá de punta a punta el Segura
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Un lamentable incidente impi-
dió que el encuentro entre los
conjuntos alevines de Segunda
de la EF El Raal y el CF Santo-
mera se desarrollara según lo
previsto el pasado 12 de febrero:

apenas se había cumplido el pri-
mer cuarto de hora cuando el
entrenador del conjunto santo-
merano, José Antonio Martínez
Tornel, ‘el Abuelo’, recibió un
rodillazo en el cuello que le cau-

só heridas leves. De inmediato,
el árbitro suspendió el partido,
la Guardia Civil identificó al
agresor –padre de un jugador
raaleño– y ambos clubes pusie-
ron en conocimiento de la Fede-

ración Murciana de Fútbol lo
sucedido.

A partir de entonces, jugado-
res, padres, monitores y dirigen-
tes de ambos clubes protagoniza-
ron distintos actos para repudiar
este suceso aislado. Mientras la
EF El Raal informaba de su deci-
sión de vetar la entrada al campo
del agresor –que pronto mostró su
arrepentimiento–, el club santo-
merano hizo público un comu-
nicado en el que, además de
denunciar la agresión, exculpaba
de responsabilidad al club veci-
no: «El CF Santomera y la EF El
Raal son clubes amigos y lo segui-
rán siendo. Lo que el fútbol une,
que no lo separe ningún inciden-
te», concluía. Por otro lado, antes
de la reanudación del encuentro
frente a la EF El Raal, el 2 de mar-
zo en El Siscar, ambos conjuntos
posaron juntos con el lema: «No
más violencia».

En su primera temporada en la com-
petición, Isidro Pérez Brocal ha logra-
do auparse hasta la tercera posición
en el Campeonato Regional de Moto-
cross de la categoría MX50. En la gala
de entrega de premios, celebrada el 13
de febrero en el circuito de Cartagena,
el joven santomerano, de tan solo ocho
años, recibió también un diploma por
su tercera posición entre los casi vein-
te corredores del Open de Motocross de
la Región de Murcia. Sin, duda, unos
excelentes resultados para un chaval
que se subió por primera vez a una
moto en octubre de 2014.

Jugadores y monitores del Santomera y lEl Raal, mostrando su rechazo a la agresión sufrida por ‘el Abuelo’.

Unidos contra la violencia en el fútbol
Distintos actos han escenificado el rechazo a la agresión sufrida
por el entrenador del equipo alevín del CF Santomera

Si eres deportista o tienes un
negocio dedicado al deporte
en Santomera, puedes for-
mar parte del Consejo Muni-
cipal del Deporte, un órgano
que contribuirá a su promo-
ción y ayudará a la toma de
decisiones políticas sobre la
materia. El Ayuntamiento
está a la busca de cuatro
voluntarios –dos por cada
uno de los sectores antes
mencionados– que comple-
ten el equipo rector, en el
que también estarán la alcal-
desa, el concejal de Deportes,

un técnico deportivo munici-
pal, cinco representantes de
los clubes deportivos locales
y dos delegados de los centros
escolares.

Las personas interesadas
disponen de todo el mes de
marzo para presentar su can-
didatura; para ello solo hay
que contactar con el coordina-
dor de Deportes, Miguel Mar-
tínez (tfno.: 689 313 911). Las
cuatro plazas disponibles se
sortearán entre los inscritos el
4 de abril en el Espacio Joven
(20:30 horas).

Se busca a los últimos miembros
del Consejo del Deporte

Isidro Pérez, 
tercero en el regional
de motocross
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Ocho competidores de base y tres de
categoría absoluta representaron
este año al equipo Leónidas en el
Open Internacional The Battle of
Toletum, celebrado los días 20 y 21
de febrero en Toledo con delegacio-
nes llegadas desde Portugal, Francia,
Italia y muy diversos puntos de Espa-
ña. El conjunto santomerano, entre-

nado por Fran Muñoz e integrado
por Atenea Mauriz, Pedro y Francis-
co Palazón, José Ángel Ayllón, Abra-
ham Nicolás, Pedro Ruiz, Jonathan
Segura, Silvia Asensio, José Vicente
López, Víctor Zapata, Adrián Muñoz
y Otman Sargini, realizó un buen
papel y regresó a casa con cuatro
platas y tres bronces.

Los leónidas cosechan medallas en Toledo

La orientación en la naturaleza,
prueba con la que suele arrancar
el calendario del Campeonato
Regional de Deporte Escolar, ha
vuelto a traer las primeras meda-
llas del año para los centros edu-
cativos de nuestro municipio. En
esta ocasión, las recompensas han
llegado gracias a la competición
por equipos, disputada en diciem-
bre pero cuyos premios fueron
entregados durante las finales
individuales, el pasado 27 de febre-
ro en el campus de Espinardo.

Quienes más alto subieron en el
cajón fueron las juveniles del IES
Poeta Julián Andúgar, primeras de
su categoría. Un escalón por deba-
jo quedaron los chavales que repre-
sentaron al colegio Campoazahar en
la competición alevín masculino,
subcampeones. Sin embargo, el
centro que más preseas logró fue el
Majal Blanco, con una plata –infan-
til femenino– y dos bronces –equi-
pos cadete y juvenil masculino–.

Primeras medallas de deporte escolar
gracias a la orientación por equipos
Un oro para el Poeta Julián Andúgar, una plata para el colegio
Campoazahar y tres trofeos para el Majal Blanco

Equipo juvenil femenino del Poeta, campeón. Los alevines del Campoazahar finalizaron en segunda posición.
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Empresas colaboradoras con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA
Agricultura
� Econex 17
� El Limonar 27

Alimentación
� Centro Nutricional Mielgo 18
� La Boutique del Jamón 24
� Nicolás y Valero 18
� Panadería Primo Simón 26

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio. Ballas Metálicas, S. L. 3

Apuestas- Loterías-Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 32
� Estanco Lechuga 6

Aseguradoras
� Seguros Gregorio Palazón 31
� Unit Seguros 4

Asesorías-Servicios Empresas 
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 6
� Grupo Asesant 8
� Gesmasan. Gestiones Inmobiliarias 20
� Gestoría Mateo 10
� Internetízate 24

Automoción-Industria
� Blas Martínez Botía (Renault) 18
� Estación de Servicio Alhama 29
� Gasolinera La Mota 22
� Mursan Automoción. Citroen 3
� Talleres Jofeca, S.L. 8
� Talleres José y Prudencio, CB 3

Bares-Cafeterías-Restaurantes
� Cervecería Gambrinus 16
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 10
� La Torre de las Flores 35
� Restaurante Bar del Campo 26
� Restaurante Carlos 22

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 36

Construcción-Vivienda
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 21
� Cementos  Cruz 11

Decoración-Mobiliario-Textil
� Cortinas Gredecor 9
� The Bed Factory 34
� Maversa. Muebles y Carpintería 24
� Tapicería Rosique 32

Deportes
� Deportes Calderón 32

Electricidad
� Electrisur 23
� Electriant 32
� Electrosantomera 26

Estética-Peluquerías
� Peluquería Ana 16
� Planes Peluqueros 10

Farmacéuticas
� Inter Apothek 1

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 8

Librerías
� El Kiosco 7

Salud
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 20

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 28

Servicios
� Maderquin 28
� Smartgas Concept 2

Para más
informaciónver suanuncioen la página

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

Autorrebautizado como Perry
Farrel –de la palabra inglesa perip-

heral (periférico)–, el
neoyorquino Peretz
Bernstein se estable-
ció en Los Ángeles a
principios de los
ochenta para vivir al
estilo surfero. Pocos
años después, junto a Dave Nava-
rro –más conocido por ser poste-
riormente guitarrista de Red Hot
Chilli Peppers–, Eric Avery y Step-
hen Perkins, formó la banda
Jane’s Addiction, que vivió su épo-
ca creativa más gloriosa durante lo

k CINEFAGIA k MÚSICA

La particular guerra por la aten-
ción del público que lleva años
enfrentando a Marvel-Disney con
DC-Warner tiene en esta reu-
nión de los dos superhéroes más
populares de la historia –son de
DC Comics, sí– una casi segura
batalla ganada; al menos hasta la
llegada de la tercera entrega de
Capitán América –de Marvel, sí–,
otra reunión multitudinaria de
vigoréxicos enmascarados. El
director Zack Snyder promete
atenuar –solo levemente– la
misoginia de esta clase de pro-
ductos con Wonder Woman y
desplegar un catálogo de perso-
najes destinados a tener su pro-
pio largometraje; pero sobre todo
mucha acción, efectos especiales
y pocas sorpresas.

La ciudad de Metrópolis ha

quedado devastada tras la lucha
entre Superman (Henry Cavill)
y el General Zod (Michael Shan-
non). Por ello, la gente comien-
za a creer que Superman, con
su casi ilimitado poder, es una
amenaza para la humanidad.
Un maduro Bruce Wayne (Ben
Affleck) volverá a ponerse el tra-
je de Batman para combatir al
Hombre de Acero.

Prácticamente eliminando el
humor de la fórmula
acción+humor+drama que ha
caracterizado los éxitos de su
compañía rival (Los Vengadores

o Guardianes de la Galaxia), la
DC imprime a esta ‘reunión en la
cumbre’ un tono serio, trágico y
gravemente adulto del que no
quieren desprenderse tras el cada
vez más lejano éxito de la trilogía
del Caballero Oscuro.

‘Batman v Superman:
el amanecer de la justicia’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando en el reproductor
n Painting with, de Animal

Collective. El disco pop del
trío de Baltimore.

n Ritual spirit EP, de Massive
Attack. Cuatro nuevas can-
ciones de los de Bristol.

n Post pop depression, de
Iggy Pop. El disco stoner de
Iggy Pop y Josh Homme.

n Here come the rattling 
trees, de The High Llamas.
Sean O’Hagan y su 
orfebrería pop.

n O retiro, de Rodrigo Leão &
Orchesta & Coro 
Gulbenkian. El disco más
íntimo del ex Madredeus.

‘Ritual de lo habitual’,

de Jane’s Addiction
ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez 
es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 23 de marzo.
nDirector: Zack Snyder.
n Intérpretes: Henry Cavill, Ben

Affleck, Amy Adams.

n Recomendada: Para aman-
tes de la épica superherói-
ca más excesiva.

n Abstenerse: Los 
buscadores de historias
relevantes ancladas 
en la realidad.

que restaba de década, dando lugar
a su trilogía fundamental: Jane’s

addiction (1987), Nothing’s shoc-

king (1988) y Ritual de

lo habitual (1990).
La formación se

deshizo por primera
vez en 1991, después
de una gira de despedi-
da que dejaría como

legado, además de las peleas entre
Farrel y Navarro en pleno escenario,
uno de los festivales alternativos
más vanguardista y celebrado: el
famoso Lollapalooza, creado por el
propio Perry. En esa época previa a
la explosión grunge, la banda ange-
lina se convirtió en una referencia
del panorama alternativo, lo cual no
se tradujo en ser cabeza de cartel de
ningún festival molón ni de masas,
cosa que ahora, un cuarto de siglo
después, sí sucede –sin ir más lejos,
en Mad Cool, el macrofestival
madrileño que se estrenará el pró-
ximo junio–. Esa es, sin embargo,
parte de su historia, que, tras su
enésimo retorno, continúa aún hoy:
tan irreverentes como teatrales, tan
sarcásticos como atractivos en su
puesta en escena, tan grandes como
obviados por la cultura
de masas.

La Calle � Marzo 2016 ¡NO TE LO PIERDAS! Servicios� 33

La Calle 153J_Maquetación 1  07/03/16  20:05  Página 33



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

El Quijar de la Vieja
El Quijar de la Vieja tiene previs-
tas las siguientes salidas de cara a
las semanas venideras:

s Sábado 12 de marzo: Ruta de
las Norias de Abarán, de aproxima-
damente diez kilómetros y difi-
cultad baja.

s Domingo 3 de abril: Recorri-
do por el nacimiento del río Mun-
do, con 11 kilómetros y 400
metros de desnivel positivo. Des-
plazamiento en autobús y comida
en restaurante. 

s Sábado 9 de abril: Primera de
una serie de etapas durante las
que se cubrirá el transcurso com-
pleto del río Segura. Cada mes se
realizará una salida –con un máxi-
mo de 50 plazas– y en abril llega
el turno para el tramo desde el
nacimiento, en Pontones (Jaén),
hasta La Toba. A los senderistas
que se inscriban –viaje en auto-
bús– les esperan 24 kilómetros
de deslumbrante belleza a través
de la sierra del Segura.

n Las personas interesadas en
inscribirse en cualquiera de
estas rutas pueden contactar
con El Quijar de la Vieja a tra-
vés de su blog (elquijardela-
vieja.blogspot.com.es).

Por la sierra de Orihuela
Ecologistas en Acción, con la cola-
boración de otros colectivos,
impulsa una marcha senderista
por la protección y conservación

de la parte santomerana de la sie-
rra de Orihuela. La ruta llegará
hasta la zona de la mina, donde se
leerá un manifiesto.

n Cuándo: Domingo 13 de mar-
zo, a las 10 horas.

n Dónde: Salida desde la Piscina
Municipal.

Charla para vendedores
El Círculo Cultural Agrícola y la
Asociación de Empresarios de San-
tomera invitan a todos los comer-
ciantes, empresarios y vendedo-
res autónomos que se quieran for-
mar en habilidades comerciales a
participar en un minicurso impar-
tido por José Pomares, director
de Genco Negocios, especialista
en habilidades directivas, comer-
ciales, formación y consultoría.

n Cuándo: Cuándo: Jueves 17 de
marzo, a las 20:30 horas.

n Dónde: Círculo Cultural Agrí-
cola (Casino).

Poeta Got Talent
Los corresponsales juveniles, en
colaboración con la Concejalía de
Juventud, traen una novedosa
actividad al IES Poeta Julián
Andúgar: un concurso para sacar
a relucir el mayor talento del cen-
tro educativo. Los quince inscri-
tos se disputarán los premios con
actuaciones de lo más variopinto
y que prometen dar mucho espec-
táculo.

n Cuándo: 18 de junio (a partir
de las 10:30 horas).

n Dónde: Salón de Actos 
del instituto.

Gaming Party

Fanáticos de los videojuegos,
tenéis una cita en Santomera: la
Wololo Gaming Party, que servi-
rá como lugar de encuentro, rela-
ción y competición entre jugado-
res de infinidad de títulos (League

of legend, Fifa 16, Tekken, Call of
duty, Counter strike, Mario
kart…). Podréis jugar en vuestro
propio equipo o en los que dispon-
ga la organización.

n Cuándo: Viernes 18, de 16 a
22 horas, y sábado 19 de mar-
zo, de 18 a 8 horas de la ma-
drugada.

n Dónde: Pabellón Municipal de
Deportes.

n Precio: Todas las entradas son
gratuitas, excepto la inscrip-
ción en los torneos, que cues-
ta 4 euros.

n Más información e inscripcio-
nes: En wolologaming.jimdo.com,
por correo electrónico (po-
leingame@gmail.com), men-
saje de Whatsapp (744 485
747) o en el Espacio Joven.

Paella Rock
El Grupo Scout Balumba 648, en
colaboración con Tato Catering y la
Concejalía de Juventud, organiza la
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Dependencias municipales
Ayuntamiento 968 865 215
Cedes 968 863 192
Juzgado de Paz 968 862 142
Agencia Tributaria 968 863 471
OCAG (Vent. Única) 662 438 074
Espacio Joven 968 860 450
Centro de la Mujer 968 863 336
Servicios Sociales 968 861 619
Pabellón de Deportes 968 862 333

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

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

968 861 024
968 228 250

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

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

670 90 70 27
670 90 70 28

k TELÉFONOS
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primera edición del Paella Rock,
que el 27 de marzo ofrecerá en
el entorno de la plaza del Ayun-
tamiento una completa jornada
con entretenimiento para todas
las edades.

s11 horas: Juegos y danzas para
divulgar el escultismo entre niños
de entre ocho y catorce años.

s 13:30 horas: Paella gigante.

s17 horas: Actividades para ado-
lescentes, jóvenes y tercera edad.

s 20:30 horas: En el Auditorio,
festival con los conciertos, entre
otras, de las bandas Black Violet,
Rapcotráfico, Golpe Krítico y
Línea 36.

n Los talleres son gratuitos,
pero se requiere entrada,
con aportación de 3 euros,
para degustar la paella o
asistir al concierto; también
se venden bonos que inclu-
yen ambas actividades por
solo 5 euros. Las personas

interesadas en adquirirlas
deben contactar con el nú-
mero de teléfono 
620 306 579 (Fonsy).

Viaje a Jaén
Las Amas de Casa vuelven a irse
de excursión. El destino en esta
ocasión será las localidades jie-
nenses de Úbeda y Baeza, donde
además de sus lugares emble-
máticos aguarda la visita a una
almazara. Si te apetece desco-
nectar unos días, no te lo pien-
ses y apúntate.

n Cuándo: Del 1 al 3 de abril
(salida el viernes a las 16 ho-
ras y vuelta el domingo a
media tarde).

n Precio: 180 euros persona.
n Más información e inscripcio-

nes: Contactando con cual-
quier miembro de la direc-
tiva 
(Antoñita: 679 438 880).

Viaje a Italia
Avisamos con tiempo: la Asocia-
ción Cultural Amigos de la Músi-
ca y las Tradiciones de Santo-
mera está organizando un viaje
por Italia durante el que se visi-
tarán, entre otras, las ciudades
de Roma, Florencia y Venecia.

n Cuándo: Del 20 al 28 
de junio.

n Más información e inscripcio-
nes: Llamando al teléfono
968 860 003 (Alberto).

II Lemon Trail
Ya está de vuelta la Lemon Trail,
la maratón de montaña que expri-
me a los corredores y que cumple
su segunda edición. Además de
la carrera larga, habrá una dis-
tancia corta, de 12 kilómetros,
que se podrá completar tanto de
manera competitiva como al rit-
mo de marcha senderista.

n Cuándo: Domingo 10 de
abril, desde las 8 horas.

n Dónde: Salida y meta en las
pistas polideportivas del
pantano y recorridos por el
entorno del pantano y el
Coto Cuadros.

n Más información e inscripcio-
nes: Hasta el 7 de marzo, en
www.lemontrail.es, al precio
de 20 euros para los federa-
dos y de 23 para los no fe-
derados.
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