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Nuestra campaña ‘Un kilo
por La Calle’ ha sido eso, un

rotundo fracaso. La idea estaba
muy clara: a cambio de la revis-
ta, entregar, de forma volunta-
ria, un kilo de alimentos para los
más necesitados de nuestro
municipio. La Asociación de la
Caridad se encargaba del repar-
to. Como todos los meses, se
han distribuido 3.000 ejempla-
res de ‘La Calle’. A cambio,
hemos recogido solo alrededor
de 200 kilos de alimentos. No
pasan del siete por ciento los
vecinos que han cogido la revis-
ta y han donado ‘un kilo’. Está
claro que algo, o mucho, ha
fallado. Probablemente no
hemos sabido vender la idea,
quizás no era buena, es posible

que la información-publicidad
haya sido escasa. Tampoco se
puede descartar que las repeti-
das peticiones, de distintas aso-
ciaciones, hayan vaciado el vaso
de la solidaridad. Todo es muy
probable. Sin embargo, dos
datos siguen ahí para la reflexión
de cada uno: hay gente que
sufre, que necesita para comer
cada día; un kilo de pasta vale
0,60 céntimos de euro. Quizás
no sea mucho para ayudar y al
mismo tiempo llevarse su revis-
ta. Lo dicho, gracias a casi todos,
auténtico fracaso de la campaña
‘Un kilo por La Calle’.

Santomeranos destacados
Uno de los objetivos fundamen-
tales de esta revista es poner en

valor las cosas buenas de la gen-
te de Santomera, El Siscar, La
Matanza y La Orilla del Azarbe.
En esa dirección va la sección
que inauguramos este mes. ‘San-
tomeranos destacados’ traerá a
esta revista la historia, las fotos,
las opiniones de los que hacen
cosas importantes por los
demás, de los que triunfan en su
profesión y al mismo tiempo
pasean con orgullo el nombre de
Santomera. Al igual que ya
hacemos con ‘Santomeranos
por el mundo’, ‘Santomeranos
que dejan huella’ y ‘Viejos esta-
blecimientos’, les contaremos
historias con nombre y apellido,
historias humanas con el rostro
de un santomerano.

La Calle

Rotundo fracaso

TIRADA DE ESTE NÚMERO: 3.000 EJEMPLARES

Colaboradores: 
Francisco Cánovas, Ireno 
Fernández y Juan F. Nicolás

Colaboradores gráficos: 
Puri Aguilar, Blas Rubio, Miguel 
Martínez, Fotocolor y Guardia Studio
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Ismael Mateo
Puntuales, el 31 de enero, justo el
día en que acababa el plazo ordina-
rio de ejecución, la empresa Azuche
88 dio por conluidas las obras de
ampliación del Centro de Salud de
Santomera. Para ese día, la finali-
zación de los trabajos aún no era
visible para los usuarios del centro,
pues se estaba a la espera de reci-
bir el mobiliario de las nuevas
dependencias –que presumible-
mente quedará instalado, como
máximo, el 10 de febrero– para
retirar la pantalla que protegía la
recién estrenada zona de adminis-
tración, mucho más amplia.

Junto a ella se encuentran dos
despachos para el personal encar-
gado del papeleo y dos consultas
para los enfermeros. Están situa-
dos junto a la entrada principal
de la calle de la Gloria –y no en
Severo Ochoa, como por error
informamos en el número de sep-
tiembre–, también remodelada,
pues parte del espacio ganado,
unos 250 m2 en total, proviene
del aprovechamiento del antiguo
soportal. Otras seis consultas se
reparten por la primera planta, lo
que permitirá que a partir de
ahora tanto cada médico como
cada enfermero disponga de su

La entrada al edificio ha sido modificada y el espacio del antiguo soportal está ahora ocupado por dos consultas y dos despachos de administración.

El nuevo mostrador de atención es uno de los cambios más notables.

Finalizan las obras de ampliación, que han añadido al edificio 250 m2

de superficie y ocho nuevas consultas

El Centro de Salud ya es más grande
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Belén Soto y Mª Dolores García, en una consulta nueva (al fondo, otras cuatro).

Los operarios se afanaron para terminar las obras justo en el plazo previsto.

propio despacho, sin necesidad
de compartir.

Según María Dolores García,
coordinadora médica del centro,
«esta ampliación ha sido larga-
mente reivindicada. En casi trein-
ta años que tiene el edificio, solo se
habían hecho pequeñas reformas.
Notaremos mucho esta mejoría, y
también lo harán los pacientes».
Queda por ver si la mayor disposi-
ción de espacio propicia la llegada
de alguna especialidad médica más,
como es deseo del equipo de
Gobierno local –psiquiatría, gine-
cología y odontología, además de
una sala de radiografía, son sus
principales objetivos–.

Los trabajos de ampliación se
iniciaron a primeros de agosto y,

aunque con algún paréntesis
marcado principalmente por los
periodos vacacionales, han mar-
chado a un ritmo excelente. No
era sencillo, pues, como apuntan
desde la empresa constructora,
Azuche 88, «realizar una obra
de estas características mante-
niendo el centro en funciona-
miento representa especiales
dificultades». En total, el Servi-
cio Murciano de Salud ha inver-
tido en este proyecto 234.740
euros. Ahora toca disfrutarlos. Con el edificio ya terminado, comenzó el arreglo de la calle Severo Ochoa.

La falta de espacio había obligado a improvisar un mostrador bajo la escalera.

La disposición 
de espacio posibilita 
la llegada de alguna
especialidad médica más

n Presupuesto de licitación: 305.000 euros.
n Inversión final: 234.740 euros.
n Constructora: Azuche 88 SL.
n Duración de las obras: Del 5 de agosto al 31 de enero.
n Superficie ampliada: Alrededor de 250 m2.
n Dependencias nuevas: Ocho consultas y dos despachos 

de administración.

Datos del proyecto
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Con solo tres puntos en el orden
del día, el Pleno municipal se reu-
nió en sesión urgente el pasado 28
de enero para aprobar el primer
reconocimiento extrajudicial en el
Presupuesto de 2014, modificar
la ordenanza reguladora del ser-
vicio de abastecimiento de aguas
y dar cuenta de la renuncia del
concejal de Alternativa por Santo-
mera, Joaquín Rubio Gomariz. La
sesión comenzó con polémica,
pues la oposición protestó por el

horario elegido –las ocho de la
mañana–, «incompatible con la
vida familiar y laboral».

Criticando el «despilfarro del
equipo de Gobierno», PSOE y
Alternativa se abstuvieron al votar
sobre la incorporación de 227.000
euros en facturas atrasadas al Pre-
supuesto de este año. Se trata sin
embargo, según el concejal de
Hacienda, Ricardo Férez, de un
«procedimiento absolutamente
habitual», pues se refiere a fac-

turas registradas con posteriori-
dad al cierre del último ejercicio
contable del Ayuntamiento.

La modificación de la orde-
nanza del servicio de alcantarilla-
do, acometidas y contadores del
agua fue otro tema que suscitó el
enfrentamiento entre los tres
partidos con representación en el
Pleno. La medida salió adelante
con el único voto favorable del
PP. El alcalde, José María Sán-
chez, explicó que «se trata de un

cambio para agilizar la actualiza-
ción del precio del agua, que no
depende del Ayuntamiento, ya
que no será necesario que pase
por sesión plenaria». Los porta-
voces de la oposición advirtie-
ron por su parte que precisa-
mente eso hará que haya «menos
control e información sobre las
subidas», motivo por el que vota-
ron en contra.

Por último, se dio cuenta al
Pleno de la renuncia de Joaquín
Rubio como concejal y portavoz
de Alternativa por Santomera.
Aunque varios meses después de
lo inicialmente anunciado, Víc-
tor Egío pasará a ser el represen-
tante de esta plataforma política
en el Ayuntamiento.

El Presupuesto asume 227.000 euros
de facturas del año pasado
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Son facturas registradas tras el cierre del último ejercicio contable

La línea 36 pasará a ser miembro
de pleno derecho de la red de
autobuses del área metropolita-
na de Murcia. El cambio todavía
tardará en llegar –previsiblemen-
te, cerca de un año, según indicó
el alcalde, José María Sánchez–,
pero supondrá importantes bene-
ficios para sus usuarios frecuen-
tes: gracias a una nueva tarjeta
única, se abaratará el precio de
cada viaje y con un mismo bille-
te se podrá hacer trasbordos para
llegar a cualquier punto de la capi-
tal, incluidas las pedanías y los
centros comerciales. El bono

incluye, además, la utilización de
los nuevos autobuses ‘coloraos’ y
del tranvía.

Así se lo adelantó al primer edil
el consejero de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio, Anto-
nio Sevilla, durante la reunión que
ambos mantuvieron el 29 de ene-
ro. En el transcurso de su encuen-
tro, los políticos también comen-
taron los pormenores de la pron-
ta aprobación de la modificación
número 7 del Plan General Muni-
cipal de Ordenación, por el que se
regularizarán las construcciones
ya existentes antes de agosto de
2009 –fecha en que se aprobó defi-
nitivamente el PGMO–. Por otro
lado, el primer edil aprovechó la
ocasión para solicitar el asfaltado
de la parte santomerana de la
carretera de La Orilla del Azarbe,
propuesta que fue «bien recibida»
por el consejero.

Los usuarios frecuentes de la línea
36 obtendrán bonificaciones
Sacando un bono, los viajes serán más baratos e incluirán
trasbordos para todo el área metropolitana de Murcia

Un usuario, dispuesto a coger el autobús.
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Un año más, Repain ha iniciado en
los municipios de Abanilla, Beniel,
Fortuna y Santomera otra edi-
ción del proyecto Activa-T, desti-
nado a mejorar la empleabilidad y
la integración sociolaboral de per-
sonas en riesgo de exclusión. La

iniciativa se ha convertido en un
referente en la Comarca Orien-
tal, ya que, en tiempos de crisis, es
de las pocas que siguen en marcha
con esos objetivos.

Activa-T cuenta con un servi-
cio de información y orientación,

talleres de preformación en habi-
lidades laborales y un servicio de
intermediación laboral. La edi-
ción de este año, cofinanciada por

el Fondo Social Europeo (80%) y
el IMAS (20%) arrancó el 16 de
diciembre y finalizará el próximo
31 de julio.

Nueve ayuntamientos, entre ellos
el de Santomera, rubricaron el
13 de enero un convenio con la

Consejería de Educación, Univer-
sidades y Empleo para compartir
información y luchar contra la

economía irregular. En virtud del
acuerdo, el Ayuntamiento propor-
cionará determinados datos, como

licencias de actividad, generación
de residuos o consumos de agua,
que, unidos a otros facilitados por
la Comunidad Autónoma, serán
remitidos a la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social. El análi-
sis de estos datos proporcionará
claves para detectar posibles acti-
vidades de economía irregular y
poner los medios para que afloren.

Tanto el consejero, Pedro Anto-
nio Sánchez, como el alcalde de
Santomera, José María Sánchez,
destacaron que se trata de «una
acción pionera en España» para
«preservar y garantizar los dere-
chos de los trabajadores», pues
la economía sumergida genera
competencia desleal y priva al
empleado de acceder a prestacio-
nes como las de desempleo o pen-
siones de jubilación o invalidez.

Los alcaldes de los municipios que acaban de suscribir el convenio, junto al consejero Pedro Antonio Sánchez.

El Ayuntamiento suma fuerzas
contra la economía sumergida

Repain, de nuevo luchando
contra la exclusión laboral
El programa Activa-T incluye talleres y servicios
para mejorar la empleabilidad
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I. M.
La descongestión de las instalacio-
nes de Secundaria propiciada por la
reciente inauguración del institu-
to Número 2 puede traer beneficios
extra a nuestro municipio: la incor-
poración de nuevos módulos de
formación profesional y de los hora-
rios para la educación de adultos.
Esa es al menos la esperanza del
Ayuntamiento, creciente después
de que la directora general de For-
mación Profesional y Enseñanzas
de Régimen Especial, Margarita
López-Briones, visitara Santomera
el 23 de enero.

Durante su estancia en la loca-
lidad, López-Briones se reunió tan-
to con el alcalde, José María Sán-

chez, como con los directores de
los dos institutos y del centro de
educación de adultos para estu-
diar cómo optimizar los recursos
disponibles. Y lo que se baraja aho-

ra con la liberación de espacio en
el IES Poeta Julián Andúgar es
principalmente la incorporación
de un turno de mañanas para la
educación de mayores de 25 años

y de dos nuevos módulos formati-
vos que, según Sánchez, «estarían
relacionados con el medio ambien-
te y los temas agroalimentarios,
dos de las principales potenciales
de nuestro municipio».

Otro asunto tratado durante
el encuentro fue la aplicación de
la garantía juvenil europea, que
establece que todos los menores
de 26 años deben tener una opor-
tunidad de empleo, formación o
prácticas profesionales en un
máximo de cuatro meses tras ter-
minar sus estudios o quedar
desempleados. Además, el alcalde
no desaprovechó la ocasión para
recordarle a la directora general
que la Consejería de Educación
tiene el compromiso de traer el
próximo curso hasta Santomera
una delegación de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas.

8 � Local  Febrero 2014 � La Calle

López-Briones, con el alcalde y el director del IES Poeta Julián Andúgar.

La Comunidad baraja incorporar un turno 
matutino para la educación de adultos
La Consejería, dispuesta también a ampliar la oferta formativa con
módulos relacionados con el medio ambiente y la agroalimentación

El consejero de Educación, Uni-
versidades y Empleo, Pedro
Antonio Sánchez, presidió el acto
sectorial del PP sobre garantía
juvenil, celebrado en la santo-
merana Casa Grande durante la
mañana del 18 de enero. Un cen-
tenar de militantes le escucha-
ron anunciar cómo por iniciati-
va de la Unión Europea se van a

invertir 40 millones de euros en
la Región para ofrecer a los
menores de 25 años «empleo,
formación, un contrato de
aprendizaje o su regreso al siste-
ma educativo». Entre las medi-
das para implantar esta garantía
juvenil se encuentran la intensi-
ficación de la FP dual y el apoyo
a los jóvenes autónomos.

Jornada del PP sobre garantía juvenil
El Majal Blanco ha sido seleccio-
nado por la Dirección General de
Recursos Humanos y Calidad
Educativa para su incorporación
en el modelo de gestión de exce-
lencia CAF Educación, un pro-
grama destinado a mejorar la cali-
dad de la enseñanza y el funciona-
miento del centro. Según infor-
man desde el centro concertado,
su amplísima oferta educativa y el
elevado número de proyectos en

los que participa hacen recomen-
dable «la formación del profesora-
do en la gestión de procesos, su
sistematización, evaluación y
mejora en el marco europeo del
CAF Educación». La implanta-
ción de este programa se realiza-
rá a lo largo de los tres próximos
cursos, momento a partir del cual
estará en disposición de obtener
su reconocimiento como Centro
de Excelencia Educativa.

El Majal Blanco busca la excelencia educativa
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El Centro Regional de Hemodonación
trasladó su unidad móvil hasta el ambu-
latorio de Santomera para llevar a cabo,
durante las tardes de los lunes 13 y 20 de
enero, una nueva campaña de recogida de
sangre. Un total de 238 voluntarios se
presentaron en el lugar dispuestos con
generosidad, aunque algunos de ellos no
pudieron donar por razones médicas y
hubo que conformarse con 201 extraccio-
nes correctas. La cifra es muy similar a
la del mismo mes del año pasado y rea-
firma el compromiso de los santomera-
nos con esta causa.

Generosos 238 veces

No hay lugar para las medias tin-
tas. ‘Un kilo X La Calle’, la campa-
ña de recogida de alimentos pro-
movida por esta revista a benefi-
cio de la Asociación de la Cari-
dad, ha sido un fracaso. Rotundo,
además. Como habíamos anun-
ciado previamente, invitamos a
nuestros lectores a que entregaran
al menos un kilo de alimentos no
perecederos cuando fueran a reti-
rar el último ejemplar de ‘La

Calle’. Nuestro deseo era conse-
guir 3.000 kilos, uno por cada
revista publicada, aunque ha que-
dado muy lejos de convertirse en
realidad.

La participación era voluntaria
y éramos conscientes de que, bien
por despiste o bien por falta de
interés, muchos no se sumarían a
la causa. Pero no esperábamos que-
darnos tan lejos del objetivo; no
esperábamos encontrarnos con

únicamente alrededor de doscien-
tos kilos cuando el 20 de enero
recogimos las donaciones realiza-
das durante las dos semanas pre-
vias. Los alimentos fueron inme-

diatamente entregados a la Cari-
dad, que al menos podrá cubrir
uno de sus repartos semanales gra-
cias a la solidaridad de algunos,
sólo algunos, lectores de ‘La Calle’.

Esperábamos y 
deseábamos mucho más
La campaña de recogida de alimentos para 
la Caridad promovida por ‘La Calle’, fracasa y solo
logra la donación de alrededor de doscientos kilos

Miembros de la Caridad y ‘La Calle’, posando con los alimentos recogidos.

La Calle 130J _Maquetación 1  02/02/14  21:39  Página 9



10 � Local  Febrero 2014 � La Calle

Ismael Mateo
El nuestro es un municipio cada
vez más comprometido con la
recogida selectiva de residuos.
Así lo reflejan los datos aportados
por Ecoembes, la organización
encargada en toda España de la
recuperación y reciclaje de los
materiales de plástico, las latas y
los briks, por un lado, y, por otro,
de papeles y cartones. El empe-
ño de todos está dando sus fru-
tos: en 2011, primer ejercicio
completo con STV Gestión al
frente del servicio, un 6,39% del
total de los residuos sólidos urba-
nos recogidos provenían de los
contenedores amarillos o azu-
les; durante 2013, esa cifra
ascendió hasta el 7,23%. Casi un
punto porcentual más, que en
este caso es mucho.

Según Inma Martínez, respon-
sable de la empresa en Santome-
ra, «desde Ecoembes nos felicitan
a menudo porque, aunque debe-
mos seguir trabajando, este pue-
blo es ejemplar en lo que a reci-
claje se refiere». En que esto sea
así deben tener bastante respon-
sabilidad las continuas charlas
divulgativas ofrecidas a distintos
colectivos de la población, «por-
que lo realmente importante es
reciclar bien; de poco sirve reco-
ger mucha cantidad si cada resi-
duo no se deposita donde corres-
ponde», apunta Martínez. Tam-
bién es cierto que colaborar en
esta tarea es ahora una tarea más
sencilla, pues en los casi cuatro

años que lleva trabajando en
nuestro municipio, STV Gestión
ha instalado 44 nuevos contene-
dores para el papel y el cartón
–los azules, que se han incremen-
tado de 39 a 83– y otros 82 para

plásticos y envases no cristalinos
–los amarillos, de 57 a 139–.

Máxima higiene
Para Martínez, la mejoría en los
servicios que presta su empresa va

más allá. «Cuando llegamos a
Santomera, muchos vecinos aún
dejaban la basura en la acera, jun-
to a las puertas de su casa, con lo
insalubre y antiestético que eso es.
Sin embargo, también aquí hemos
hecho un gran esfuerzo, y ahora
hay casi el doble de contenedores
para materia orgánica y residuos
no reciclables que en 2010».

Existen otras cuestiones
menos cuantificables en las que
también vamos avanzando. «Una

Hasta once trabajadores se encargan ahora de la limpieza viaria.

Inma Martínez, responsable del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, recordándonos cómo reciclar.

De los mejores en reciclaje
Santomera es uno de los municipios que más y mejor colabora en la recogida selectiva de los residuos

El número de
contenedores para la
recogida selectiva se ha
duplicado desde la
llegada de STV Gestión
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de nuestras principales ventajas
competitivas reside en la calidad
y el cuidado de nuestra maqui-
naria: son equipos insonorizados,
con bajas emisiones a la atmósfe-
ra –cumpliendo la Normativa
Euro IV– y, además, muy eficien-
tes», señala Martínez. Además, los
vehículos se lavan «todos los días»
y los contenedores «se desinfectan
en ciclos continuos». Claro que,
para que los resultados de esa
tarea sean óptimos, «la gente debe
acostumbrarse a depositar siem-
pre la basura en bolsas cerradas y
en el horario establecido».

Calles más limpias 
Desde que STV Gestión trabaja
en Santomera, la plantilla de tra-
bajadores dedicados a la recogida
de residuos sólidos y la limpieza
viaria aumentó de doce a dieci-
nueve personas. Este incremento
explica también las mejoras, y de
manera especial en lo que se refie-

re a la pulcritud de los espacios
públicos, pues ahora hasta once
trabajadores pueden estar destina-
dos a diferentes labores de limpie-
za: barrido a mano o con máqui-

nas, fregado de aceras y recogida
puerta a puerta de los enseres
voluminosos. «Tenemos la suerte
de contar con un personal que,
además de trabajador, es muy poli-
facético», valora Martínez.

Con unas 350 nuevas, en los
últimos cuatro años se ha doblado
ampliamente el número de papele-
ras instaladas en el municipio, y
donde antes había solo nueve sane-
canes para la recogida de los excre-
mentos de los perros, ahora hay

más de treinta. Pero de poco sirven
ante alguien incívico que no los
utiliza; es necesaria la colaboración
ciudadana. Como ha señalado el
alcalde en más de una ocasión, «los
espacios públicos son una prolon-
gación de nuestra casa, y debemos
aprender a cuidarlos como tal». Y,
para Martínez, precisamente ahí,
«en la apuesta del Ayuntamiento
por tener una Santomera limpia y
concienciada con el reciclaje, resi-
de otra gran clave del éxito». 

La empresa concesionaria afirma sentirse encantada tanto con su moderna maquinaria como con sus trabajadores.

Las charlas divulgativas
han servido para
concienciar y educar
sobre qué contenedor
le corresponde 
a cada residuo
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El PSOE ha presentado en el Ayun-
tamiento 1.028 firmas de vecinos
que piden la revisión de los valores
catastrales y la bajada del tipo impo-
sitivo de ‘la contribución’ «para evi-
tar que se produzca la nueva subi-
da prevista para 2014». Para los

socialistas, «el incremento del 75%
en el IBI desde que el PP gobierna
en el municipio de Santomera, uni-
do a las subidas de todas las tasas, el
resto de impuestos y el recibo del
agua, ha generado un aumento de
la presión fiscal difícil de soportar».

Planteo esta pregunta como
arranque a la respuesta que
quiero dar al «malestar» que
producen a nuestro anterior
alcalde de Santomera, Anto-
nio Bernal (‘La Calle’, enero
2014), determinados sucesos
de la actualidad política espa-
ñola. Una firme discrepancia,
deseo exponer, sobre dos de
los puntos en los que centra
su escrito:

Primero. Que Zapatero y
Rajoy han «pactado» «el obje-
tivo» de «liberar a los etarras»
–incluyendo en el plan «la
excarcelación de los demás ase-
sinos y violadores» en «un tor-
pe intento de ocultamiento»–.

Segundo. Que «cada juez
elegido queda marcado con
las siglas del partido que lo
designa».

De ser ciertas ambas afir-
maciones de mi amigo Anto-
nio, nuestro sistema político
alcanzaría niveles de degrada-
ción equiparables a… Corea
del Norte o Arabia Saudí. Y,
desde luego, no es así. A fal-
ta de mayor espacio para una

argumentación adecuada, sin-
tetizo:
a) Resulta una entelequia dis-

paratada interpretar la
aceptación de dictámenes
jurídicos –inapelables para
la mayoría de expertos–
como resultado de un «pac-
to» inverosímil –por sucio
y sin atribuciones– entre
Zapatero y Rajoy.

b) Con rotundidad se puede
asegurar: «cada juez», el que
juzga, no es elegido ni desig-
nado por los partidos.
Desde mi convicción de que

la muy grave situación por la
que atraviesa España, tanto en
lo económico como en lo
social e institucional, requiere
la urgencia de líderes con altu-
ra de miras, consensos y metas
de regeneración, expreso mi
temor a que podamos errar en
el diagnóstico de sus males,
haciendo con ello imposible la
recuperación del enfermo.

k CON VOZ PROPIA

¿Cómo estamos de mal?
RAMÓN BALLESTEROS DENIA

Ramón Ballesteros Denia 
es catedrático de Geografía 

e Historia
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Mil firmas contra la subida de ‘la contribución’

Santomera cuenta ya con su propia
Plataforma de Afectados por la Hipo-
teca, creada con el objetivo «no solo
de apoyar a las personas amenaza-
das por una orden de desahucio,
sino también de asesorar a cual-
quiera que tenga dificultades para
pagar su hipoteca». La Plataforma ya
está colaborando con algunos veci-
nos que quieren acogerse a la dación
en pago –en la foto, protesta contra

el desahucio de un vecino de La
Aparecida en una oficina bancaria de
Santomera–. Las personas interesa-
das pueden contactar con los res-
ponsables de la Plataforma en el
Centro de la Mujer (lunes, desde las
17 horas), por correo electrónico
(pahsantomera@gmail.com) o a tra-
vés de las redes sociales Facebook
(Pah Santomera) y Twitter
(@pah_santomera).

Constituida la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca de Santomera

Foto: Carlos Trenor
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El IES Poeta Julián Andúgar y el
IES Número 2 celebraron la fes-
tividad de Santo Tomás de Aqui-
no, patrono de los estudiantes,
con una mañana repleta de acti-
vidades. Aunque los actos se lleva-
ron a cabo por separado en ambos
centros, los dos tuvieron en
común la confluencia de propues-
tas lúdicas, culturales, deportivas
y solidarias el 24 de enero.

En el instituto decano, la acti-
vidad central fue la V Carrera Soli-
daria, en la que participaron en
torno a 220 personas –alumnos,
profesores y escolares de 6º del
Ricardo Campillo–, que buscaron
un patrocinador que aportara
dinero para una buena causa. Tan
estupenda fórmula fue repetida

en el IES Número 2. La única
diferencia es que el primer centro
se recaudaron cerca de 2.000
euros –ochocientos más que en la
anterior edición– destinados a una
campaña de vacunación de niños
etíopes llevada a cabo por Save
the Children, mientras que en el

segundo, con solo sesenta alum-
nos, el dinero conseguido fue lógi-
camente bastante menos: alrede-
dor de 350 euros, donados a la
Caridad y Cruz Roja Santomera.

Al margen de las carreras, y
con todos los departamentos
implicados en la organización o

en labores de apoyo, en los dos
centros hubo mucho más. En el
IES Poeta Julián Andúgar, un
concurso de repostería francesa,
un trivial de filosofía, muestras
en el laboratorio, concursos de
sudokus y tangranes y partidos de
fútbol sala. El nuevo instituto,
por su parte, planteó un recorri-
do para todos los alumnos por
diversas competiciones y talle-
res de manualidades; también se
dio buena cuenta de una veinte-
na de dulces y postres propor-
cionados por los alumnos y sus
familias, y se disputaron parti-
dos de voleibol en los que los dis-
tintos grupos de chavales se
enfrentaron a un equipo de pro-
fesores.

Cultura, deporte, diversión y solidaridad 
se dieron la mano durante las celebraciones 
de Santo Tomás de Aquino

Profesores del IES Poeta Julián Andúgar, ofreciendo abrazos gratis.

El Poeta Julián Andúgar recaudó 2.000 euros para Save the Children. Unos alumnos del viejo instituto se esfuerzan por resolver un reto mental.

Inicio de la carrera solidaria celebrada en el instituto Número 2.

Alumnas del IES Número 2, tras participar en un taller de sales.
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Los institutos 
recaudan a la carrera
casi 2.500 euros
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Los agentes de la Policía Local
están intensificando desde princi-
pios de enero la lucha contra los
propietarios de perros que no res-
petan los artículos que al respec-
to dicta la Ordenanza de Convi-
vencia. En concreto, servicios de
paisano vigilan que estas personas

paseen a sus mascotas siempre
con correa y que, dado el caso,
recojan sus excrementos. La omi-
sión de estas obligaciones está
considerada una falta leve que se
castiga –cada una de ellas– con
multas de cien euros.

Según manifestó el alcalde,

«desgraciadamente ya han sido
varios los vecinos denunciados
recientemente por estos motivos».
José María Sánchez también asegu-
ró que la campaña de control se
prolongará al menos durante todo
el primer trimestre del año, pero
que no descarta llevarla más allá
«si no mejoramos en este aspec-
to». «Gastamos 600.000 euros
anuales en limpiar nuestras calles
y no podemos permitir que el inci-
vismo de algunos y la falta de res-
peto hacia los demás empañe ese
gran esfuerzo», añadió.

El Ayuntamiento de Santomera
ha firmado un convenio con el
Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros
de Edificación de la Región de
Murcia. Gracias al acuerdo, los

vecinos tendrán mayores facilida-
des para acceder a información y
asesoramiento sobre cómo obte-
ner la certificación energética,
obligatorio para cualquier com-
praventa o alquiler de inmuebles.

Convenio para facilitar 
las certificaciones energéticas

La Policía Local intensifica
la lucha contra las cacas de perro

Agentes de paisano vigilarán también que las
mascotas vayan siempre sujetas con correa

Un vecino, actuando con civismo.

Continuando con su ya dilatada
trayectoria de ayuda y colabora-
ción con la sociedad, Sanidad Agrí-
cola Econex SL ha realizado una
nueva donación. En esta ocasión se
trata de quinientas alcancías entre-
gadas a la Parroquia, que las distri-
buirá entre la feligresía esperando

recibir de ella aportaciones econó-
micas que faciliten sus sosteni-
miento. En la foto, junto al mate-
rial, Francisco Martínez y Francis-
ca Carmen Cánovas, propietarios de
la empresa siscareña, el párroco,
Antonio Ballester, y dos de sus cola-
boradores, sor Celina y Cascales.

Econex dona quinientas alcancías a la parroquia
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I. Mateo
A Juan, la afición por coleccionar
le viene de lejos: acababa de sacar
su plaza de maestro y estaba des-
tinado en La Puebla de Mula.
Tenía uno de los únicos tres tele-
visores del pueblo y, claro, a
menudo recibía numerosas visitas
en casa que, fumadores ellos, le
ponían el suelo perdido de ceniza
y colillas. Harto, se hizo con «cin-
co o seis ceniceros. Más tarde, un
amigo los vio apilados y me dijo
que, si acaso los coleccionaba, me
regalaba otros cinco o seis que
tenía. Yo le contesté que no los
coleccionaba, pero que si me los
regalaba empezaba a hacerlo en
ese mismo momento».

De aquello hace medio siglo.
Hoy hablamos con Juan en el
salón de su casa y, sentado sobre
un sofá, ante sus ojos se levanta

una vitrina en la que guarda alre-
dedor de dos mil ceniceros. Él ya
no les da uso, pues dejó de fumar
hace más de una década, cuando
el cáncer le dio el primero de los
tres mazazos que ha tenido que
superar. Esos golpes y sus casi
ochenta años, reconoce, «me
hacen pensar a menudo dónde
irán a parar mis colecciones».
Habla en plural porque en la habi-
tación contigua, la biblioteca, tie-
ne otro surtido aún más preciado:
en torno a quinientos ejemplares
de la obra cumbre de la literatu-
ra española, Don Quijote de la

Mancha.

La fijación de Juan por la
genial novela de Cervantes llegó
bastante después, hace cosa de
«veinticinco o treinta años».
Como con los ceniceros, surgió
casi por casualidad y, claro, por
ese particular ánimo que impul-
sa a los coleccionistas a ampliar y
ampliar sus acopios. «De pronto te
encuentras con que tienes cua-
tro o cinco ejemplares y te plan-
teas juntar unos cuantos más. Y
esto es como las cerezas, que una
cosa trae a la otra: llegas hasta
los ochenta o noventa y quieres
alcanzar los cien; lo consigues, te
animas, sigues comprando o reci-

biéndolas como regalo, hasta que
con el paso del tiempo recuentas
y resulta que ya tienes trescientos
o cuatrocientos», relata.

Ediciones de todo tipo
Entre el medio millar de edicio-
nes de El Quijote que tiene Juan,
hay de todo: de principios de siglo
y muy recientes, infantiles y juve-
niles, enormes, de bolsillo y otras
aún más pequeñas –un par de
ellas no alcanzan ni los diez cen-
tímetros de altura–. La mayoría,
claro, son en castellano, pero las
tiene en una veintena de idio-
mas más. Al margen de dónde
guardar tanto libro, llegado este
punto el problema es lo compli-
cado que resulta conseguir nue-
vas incorporaciones: «En 2005,
coincidiendo con el cuarto cen-
tenario de la publicación del
libro, se hicieron varias edicio-
nes, pero en los últimos años
apenas van saliendo nuevas y las
viejas son muy caras. Encontré
una versión antigua en nueve
tomos, pero costaba millón y
medio de pesetas; así que, con
mucho dolor, tuve que asumir
que estaba fuera de mi alcance».

Es curioso, pero Juan, que es
también un bibliófilo notable,
solo ha leído esta novela en una
ocasión. Además, hace décadas,
siendo joven. Sin embargo, a
menudo se recluye en su biblio-
teca, contempla su colección,
coge alguno de sus tomos, los
hojea y ojea, lee algunas pági-
nas… «¿Y dónde irán a parar
todos estos ‘quijotes’ cuando tú
no estés, Juan?», le preguntamos
retomando la reflexión que él
mismo ha iniciado: «Lo normal
será que se los quede mi hija –la
bibliotecaria municipal–, aunque
también he pensado en donarlos
a la Biblioteca Regional». Sea
quien sea ese destinario, seguro
es que pasará a poseer una de las
mayores colecciones de El Quijo-

te de todo el mundo. Pero que
eso sea dentro de muchos años.

Una estantería con 
quinientos ‘quijotes’
Juan González Seva posee una de las mayores colecciones
de la obra cumbre de la literatura española

Juan sostiene uno de sus ejemplares de El Quijote más voluminosos; al fondo, parte de su enorme colección.

A menudo se recluye 
en su biblioteca, coge
alguno de sus tomos, los
ojea y lee algunas páginas

Su otro tesoro de
coleccionista, una vitrina
con cerca de dos mil
ceniceros
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La fusión de los estatutos del Cen-
tro Municipal de la Tercera Edad
y de la Unión de Pensionistas
(UDP) ha provocado algunos cam-
bios en el reglamento que regula
el uso del edificio social de los
mayores de Santomera, El Siscar,
La Matanza y La Orilla del Azarbe.
Para explicarlos con detenimien-
to y aclarar las dudas que han
generado entre sus usuarios, la
Concejalía de Mayores y Servicios
Sociales ha programado una reu-
nión informativa para el próximo
domingo 23 de febrero –a las
10,30 horas, en el Centro Munici-
pal de la Tercera Edad–. 

El nuevo reglamento del edifi-
cio fue aprobado por el Pleno
municipal el pasado 12 de diciem-
bre y recoge, entre otros puntos,
según la concejala María Dolores
Abellán, que «quedan separados y
con absoluta autonomía la asocia-
ción UDP, por un parte, y el Cen-
tro Municipal de la Tercera Edad,
por otro». «A partir de ahora, la
dirección y organización del Cen-
tro correrá a cargo de la Conceja-
lía de Mayores y Servicios Sociales,
con la participación de los usuarios
que voluntariamente deseen cola-
borar y con el apoyo de asociacio-
nes afines a este colectivo».

Preguntada al respecto, Abellán
quiso incidir especialmente en que
«el Centro es un equipamiento de
servicio público, destinado a servi-
cios sociales y sostenido por el
Ayuntamiento. Por tanto, todos los
jubilados y pensionistas del térmi-
no municipal son socios de pleno
derecho del Centro de la Tercera
Edad y pueden acceder a él libre y

gratuitamente. También todos pue-
den utilizar los servicios que pres-
ta, ya sean ordinarios –gimnasio,
sala de lectura, sala de juegos, salón
multiusos, comedor-cafetería o
peluquería– o extraordinarios
–talleres, cursos, actividades socio-
culturales, información, asesora-
miento, campañas de salud y for-
mación, charlas, etc.–».

El domingo 23 de febrero, a las 10,30 horas
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Unos mayores, echando la partida de dominó.

Reunión para informar sobre
los cambios en el reglamento
del centro de mayores

El capitán de la Primera Compa-
ñía de la Guardia Civil, Francis-
co Acosta, se reunió a propues-
ta propia con el alcalde de San-
tomera, José María Sánchez, y
los pedáneos de Cobatillas, El
Raal, El Esparragal y Santa Cruz
–faltó el de Llano de Brujas–,
localidades que tiene a su cargo

y que suman una población cer-
cana a los 50.000 habitantes. En
el transcurso del encuentro –el
14 de enero, en Casa Grande–,
que se repetirá cada dos meses,
intercambiaron pareceres sobre
los problemas de seguridad más
acuciantes en la zona y la mejor
forma de darles respuesta.

Encuentro entre alcaldes 
y el capitán de la Guardia Civil
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Voy menos por Santomera.
Cuando lo hago, siempre

encuentro gente que me pre-
gunta cómo estoy. La pregun-
ta abarca tanto mi salud física
o psíquica como, y sobre todo,
mi “salud política”. Contesto
que pletórico. Es verdad. Me
encuentro iniciando la última
etapa de mi vida con una sere-
nidad y plenitud como nunca
pude imaginar.

Ser alcalde supone una
satisfacción indescriptible; pero
dejar de serlo, despojarte de la
adición al teléfono y la ansiedad
que supone cada pitido de sire-
na, te devuelve a otra dimen-
sión.

En mi estado actual influyó,
sin duda, lo traumático de mi
salida, con el proceso por el
tema de la cantera. ¡Cuánto
tuve que aguantar! Mucha gen-
te a mi lado. Pero otra mucha
haciendo leña del árbol caído o
mirando para otro lado. Hasta
menospreciado en el Pleno.
Algunas decepciones, de gente
muy cercana…

Cuando salió la sentencia
de todo un Tribunal Superior

de Justicia (tres jueces), esta
no interesó a nadie. Y anda que
no era clara y contundente:
«… Todo lo expuesto es aplica-
ble a la exoneración del Sr. Gil,
cuyo delito de prevaricación
medioambiental exigiría una
conducta activa u omisiva ine-
xistente, pues ni ha autorizado
ninguna licencia ilegal, ni ha
ocultado las inspecciones de la
policía ni consentido actuacio-
nes perjudiciales…».

Hoy, lo que queda en mi
ánimo, y me hace feliz, es el
Auditorio Municipal que surgió
de un montón de escombros, la
Casa Grande que recuperamos
de un edificio en ruinas, la pis-
cina climatizada que durante
años pudieron disfrutar dos mil
usuarios cada temporada, el
teatrillo de El Siscar, que tan-
to juego da, lo agradable de un
paseo por el barrio del Calvario,
etcétera, etcétera. ¡Y con
impuestos razonables!

Lo demás es anécdota.

k LA TRIBUNA DE LOS ALCALDES

Estado de ánimo
JOSÉ ANTONIO GIL SÁNCHEZ

José Antonio Gil Sánchez
fue alcalde de Santomera

entre 1999 y 2007

x POR UNA SANTOMERA MEJOR

Envía tus quejas y sugerencias a ‘La Calle’ (info@revistalacalle.com
o llamando al 629 167 597)

En la calle la Gloria, a la altura de
la intersección con Amor Hermo-
so y San Rafael, uno de los pasos de
cebra existentes está mal señaliza-
do –el que aparece aquí fotografia-
do–. Para los vehículos, el cruce
está regulado por un semáforo;
sin embargo, no hay otro semáfo-
ro que indique a los viandantes
cuándo pasar y cuándo esperar.

Sin ese semáforo peatonal, el
código de circulación da prioridad
siempre a los caminantes en un
paso de cebra. Pero al mismo
tiempo los conductores pueden
encontrarse con su semáforo en

verde y entender que son ellos
quienes tienen la preferencia. Si
en ese momento un peatón se dis-
pone a cruzar la calzada y no pres-
ta suficiente atención, fácilmen-
te podría ser atropellado por un
automóvil.

Es conveniente completar la
señalización en este punto para
evitar accidentes que, extraña y
afortunadamente, no se han pro-
ducido hasta la fecha. Y ya de
paso, que le den una mano de pin-
tura al paso de cebra, que apenas
es visible.

MANUEL GALINDO ÁLVAREZ

Un paso de peatones mal señalizado
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x PEPE EGEA CABALLERO / PROFESOR DE INVESTIGACIÓN DEL CEBAS-CSIC

Acaba usted de comer. Hora de
los postres. Son los primeros días
del verano y, entre la fruta, una
fuente de albaricoques frescos, de
estupenda presencia y buen tama-
ño. Muerde uno: delicioso. Un
pequeño placer en el que muy
probablemente haya tenido
mucho que ver Pepe Egea, que
lleva más de veinte años tratando
–y consiguiéndolo– de mejorar
esta fruta mediante la obtención
de nuevas variedades.

Quizá no sepa qué son el Mirlo
Blanco, el Mirlo Anaranjado o el
Rojo –y no, no se trata, al menos en
este caso, de extrañas razas de pája-
ros–. Sin embargo, probablemen-
te ha probado sus frutos en más de
una ocasión. Son las últimas tres de
las catorce variedades de albarico-
quero obtenidas y registradas por el
Departamento de Mejora Vegetal
del Cebas-CSIC gracias a un pro-
yecto dirigido por Pepe. De ellas
se han plantado más de 450.000
árboles, principalmente por la
Región de Murcia, la Comunidad
Valenciana y Castilla-La Mancha.
Ahí es nada.

Estos son solo los grandes
logros más recientes de una ya
dilatada carrera científica. El san-
tomerano, de 66 años, ingresó en
el principal centro investigador
de la Región cuando acababa de
cumplir los 22. Era el 1 de octu-
bre de 1969 y apenas cuatro meses
antes había concluido su licen-
ciatura en Ciencias Químicas e,
interesado en el tema, contactó
con su paisano Octavio Carpena,
por entonces director del Cebas.
Con su mediación, Pepe obtuvo
una beca de formación del profe-
sional investigador para tres años,
durante los que realizó estudios
para comprobar los efectos en
suelo de dos herbicidas –simazi-

na y atrazina– aplicados a cítricos.
Eran años tensos y agitados,

los albores del fin del Franquismo
y la Transición. Aunque no abier-
tamente, porque no podía estarlo
–no porque no haya ido siempre
con sus ideas por delante–, Pepe
estaba significado como simpati-
zante del Partido Comunista
(PCE). En su opinión, eso jugó
en su contra durante sus inicios
como investigador: era un izquier-
dista enrolado en un Cebas «en el
que el Opus era dominante». Para
él, eso explica que tuviera la tesis
terminada a los tres años y que sin
embargo no la leyera hasta des-
pués de que Franco muriera, tres
o cuatro después, y la Obra empe-
zara a perder protagonismo.

Ismael Mateo
Periodista

«Al menos me mantuvieron
contratado, no me dejaron tirao»,
recuerda. Y de ser un científico
más, ya doctorado fue poco a poco
ascendiendo hasta convertirse en
profesor de investigación, el máxi-
mo grado en el CSIC, y, durante
cerca veinte años, y hasta hace
poco menos de dos, jefe del Depar-
tamento de Mejora Vegetal del
Cebas. Entre aquellos inicios algo
turbulentos y la actualidad, hay
mucho que contar de Pepe.

«No me sentía cómodo con la

gente con la que estaba trabajando
y en 1976 o 1977 me salió la opor-
tunidad de entrar a formar parte del
grupo de mejora de frutales. Les
expliqué lo complicado de mi situa-
ción –aún rodeado de miembros
del Opus que recelaban de él– y
me abrieron la puerta», relata. Y
resulta que, a pesar de tener forma-
ción de químico, encontró en una
materia distinta su destino: «Lo
que venía haciendo me gustaba,
pero esto aún más. Sacar varieda-
des, saber cómo las condiciones
medioambientales influyen en las
cosas…», explica haciendo notar su
pasión por el tema. Así que, ahí
está enrolado hasta hoy. Y aunque
este tipo de investigaciones son a
largo plazo, requieren muchos

Mediante cruces, ha
conseguido ejemplares
más resistentes y con mayor
y mejor producción

El creador de frutales
Químico de formación, lleva casi cuatro décadas mejorando
las variedades de melocotonero, almendro, albaricoquero y ciruelo

El científico, en su despacho del Cebas, delante de los pósteres de algunas de las variedades que ha obtenido. 
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años, a lo largo de los casi cuaren-
ta años que lleva trabajando con los
frutales ha tenido la oportunidad de
trabajar y dirigir varios proyectos.

«Cuando empezamos, todavía
no hacíamos cruces para obtener
variedades, sino selección sobre
las poblaciones existentes. Había
mucha variedad en los campos y
estudiábamos cuáles eran los mejo-
res ejemplares; fundamentalmen-
te de melocotonero, aunque tam-
bién hicimos algo con el almen-
dro», cuenta. Eran finales de los
setenta, y ya a principios de los
ochenta su grupo comenzó a rea-
lizar cruzamientos intervarietales
para mejorar el almendro. Pronto,
Pepe se hizo prácticamente cargo
del proyecto, del que han brotado
cuatro importantes variedades de
este frutal: Antoñeta –que se llama
así precisamente por su pareja,
Toñi– y Marta, las más difundidas,
primero, y, años después, Penta y
Tardona. Las dos primeras suma-
ban, a sus excelentes propiedades
comerciales, cuantitativas y cuali-
tativas, la solución a dos proble-
mas: son variedades autofértiles
–es decir, para fructificar no requie-
ren la participación de abejas, que
habían ido desapareciendo por las
fumigaciones–, y florecen casi un
mes más tarde, a primeros de mar-
zo, con lo que se reduce el riesgo
de heladas. Las segundas ofrecen
abundantes y sabrosas almendras
[«un poco pequeñas en el caso de

la Tardona», concede Pepe], y una
floración aún más tardía, hasta en
mayo, lo que permite que se estén
haciendo plantaciones en zonas
de interior donde antes era impo-
sible, como Castilla-La
Mancha.Una década después, pri-
meros noventa, Pepe se puso al
frente de un nuevo programa,
similar pero centrado en los alba-
ricoqueros. «Mi primer objetivo
era que la gente lo mordiera y dije-
ra: ‘¡Uy, qué rico está esto!’». Cla-
ro que también debía solventar
otras cuestiones: «Tenía que con-
seguir que hubiera albaricoques
que maduraran en mayo y otros
que lo hicieron en julio». Para
cubrir todo ese espacio y al tiem-
po evitar los estragos en esta fru-
ta de un virus llamado sharka,
obtuvo y seleccionó las catorce
variedades que comentábamos al
principio. Es otro tanto que se pue-
de apuntar, porque «los competi-
dores no han obtenido resistencia
a sharka, y eso está determinando
que muchas plantaciones escojan
nuestros albaricoqueros. Sublime

«Vivo en Murcia, pero
añoro mucho Santomera;
siento un gran cariño por la
gente de mi pueblo

Se han plantado más
de 450.000 árboles de
sus tres últimas variedades
de albaricoquero

y Estrella, por ejemplo, son dos
variedades buenísimas».

Hace un año que comenzó un
nuevo proyecto sobre el albarico-
quero. Curiosamente está codiri-
gido por dos paisanos: a Pepe se le

ha unido el investigador titular
David Ruiz González, que acumu-
la ya más de una década de expe-
riencia con este frutal. Y ahora que
el maestro afronta su recta final
como investigador, es el discípulo
quien se encarga desde 2010 de
impulsar otro programa de mejo-
ra, en este caso del ciruelo. Va por
buen camino: «David es un tío
muy competente», sostiene.

El relevo entre santomeranos
parece, pues, asegurado. Esa es
una satisfacción añadida que Pepe
no oculta, porque a pesar de
haber dejado su Santomera natal
para marcharse a vivir a Murcia
mientras estudiaba su último año
de carrera, mantiene intacto el
amor por su pueblo. «Desde que
mis padres fallecieron, visito
menos a mis paisanos, pero ahí
mantengo a buena parte de mi
gente. De vez en cuando nos jun-
tamos en una comida familiar,
quedo para almorzar con ‘el Rufi-
no’ y con mi tío Domingo [Egea]
o, por Navidad, nos juntamos los
amigos de la infancia», dice.
«Normalmente no soy una perso-
na muy abierta, pero cuando me
encuentro a alguien del pueblo
me da un gusto tremendo. Eso
me produce una añoranza nota-
ble. Ahora vivo en el centro de
Murcia, pero aquí yo no he con-
seguido conectar con la gente
con el mismo cariño que siento
por la gente de Santomera».

Más de cuarenta
años investigando
n Edad: 66 años.
n Formación: Doctor en

Ciencias Químicas.
n Puesto: Profesor de

investigación del 
Cebas-CSIC. Hasta hace
dos años, y durante cerca
de veinte, fue jefe del
Departamento 
de Mejora Vegetal.

n Principales logros:
Coobtentor de cuatro
variedades de almendro
que aúnan
compatibilidad floral 
con floración tardía. En
albaricoquero, ha
registrado catorce
variedades para cubrir
diferentes fechas de
maduración y combatir 
el devastador virus del
sharka. La mayoría
cuentan con una amplia
difusión.

n Otros reconocimientos:
Medalla de Oro de la
Federación de
Cooperativas Agrarias de
la Región de Murcia

Pepe y su discípulo, el también santo-
merano David Ruiz, ante la fachada
del Cebas-CSIC. 
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Fernando y Ascensión, los
padres de Noelia –vecina de
El Esparragal, pero alum-
na del CEIP Ramón Gaya–
hacen un llamamiento a la
solidaridad de los santome-
ranos. Necesitan volunta-
rios que les ayuden a reali-
zar los ejercicios que debe
hacer su hija, afectada de
parálisis cerebral, y, aunque
son malos tiempos para eso,
ayuda económica para
adquirir nuevos equipa-
mientos que le permitan
seguir mejorando de sus
problemas. Las personas dispues-
tas a echarles una mano pueden
ponerse en contacto con ellos lla-

mando a cualquiera de estos telé-
fonos: 968 853 144, 638 317 872
y 682 249 705.

¡Ayudemos 
a Noelia!

Como cada año en estas fechas,
vuelve a aparecer la gripe, enfer-
medad producida por un virus
que afecta a muchas personas
en un plazo breve de tiempo y
que produce molestias de dis-
tinta intensidad, dependiendo
del estado inmunitario del infec-
tado. La mayoría de veces da sín-
tomas respiratorios y fiebre con
gran malestar general y decai-
miento, suele durar poco tiem-
po y no tiene tratamiento espe-
cífico; solo podemos tratar los
síntomas con antitérmicos, bue-
na hidratación y, si es posible,
reposo en cama. Cuando afecta
a personas mayores o con pato-
logías previas –cardíacas, respi-
ratorias, oncológicas, etc.–, pue-
de ser muy grave e incluso pro-
ducir la muerte.

También ahora, en los medios
de comunicación aparecen noti-
cias alarmantes sobre muertes
por gripe, que este año además se
incrementarán por el tipo de virus
que más las está produciendo: el
temido A/H1N1. Este virus apare-
ció por primera vez en 2009, y
entonces sí fue más letal, ya que
resultó de una combinación de

virus de la gripe aviar (aves) y la
humana de la que se contagió el
cerdo. Las distintas mutaciones
dieron lugar a esa cepa, y del cer-
do pasó al ser humano, que fue
extendiendo su contagio por vía
aérea –estornudos, tos, etc.–.

En realidad, hasta ahora no
hay mucha diferencia con años
anteriores en cuanto a cantidad
y gravedad de casos. Además, las
personas que se han vacunado lo
han hecho contra esta cepa, ya
que la vacuna 2013-2014 –cada
año es diferente, porque tam-
bién los virus son distintos– lle-
va la cepa A/H1N1 y tiene defen-
sas contra este virus.

La recomendación es que las
personas mayores de sesenta
años y los menores de esa edad
que tengan patologías se vacu-
nen todos los años, pues es la
mejor forma de prevenir su apa-
rición de forma epidémica y, por
supuesto, sus complicaciones.
Si no lo ha hecho todavía, está a
tiempo: acuda a su centro de
salud y vacúnese.

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

La gripe (A)
IRENO FERNÁNDEZ MARTINEZ

Ireno Fernández Martínez es
médico especialista en Me-

dicina Familiar y Comunitaria

El IES Poeta Julián
Andúgar ya tiene a sus
corresponsales juve-
niles para el presente
curso: Ana Antón Gar-
cía y Araceli Mateo
Díaz, estudiantes de
3º de ESO. Las dos se
encargarán de acercar
la información juve-
nil a sus compañeros
–a través de un panel
informativo y las
redes sociales Twitter
y Tuenti, o atendién-
doles personalmente
los jueves, durante el
recreo, en el despacho
que tiene habilitado
en el propio centro educativo–.
Al mismo tiempo, Ana y Araceli
servirán de altavoz para trasladar

a las administraciones las inquie-
tudes, propuestas y reclamacio-
nes de los jóvenes santomeranos.

Ana y Araceli, corresponsales juveniles
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Con el invierno y los cambios
bruscos en la temperatura
ambiente, las articulaciones se
resienten más. Vamos a hablar
del colágeno y el ácido hialuróni-
co, dos componentes fundamen-
tales para que las articulaciones
se encuentren en buena forma.

El colágeno es la proteína más
abundante en el cuerpo humano
y, además de jugar un papel
importante para que la piel se
mantenga firme, es el constitu-
yente esencial de huesos, tendo-
nes, ligamentos, articulaciones
y cartílagos. Sus principales
acciones son:
p Contribuye a la regeneración
natural de tejidos, especialmente,
cartílagos, tendones y huesos.
p Contribuye a mejorar la movi-
lidad de las articulaciones y las
mantiene en perfecto estado de
salud.
p Previene lesiones deportivas,
como tendinitis y distensiones, y
favorece su recuperación.
pContribuye a reducir el dolor en
personas de avanzada edad y aque-
llos que realizan ejercicio físico.
pMejora el aspecto de la piel, las
uñas y el cabello.

Su composición de aminoáci-
dos es completa, incluyendo
algunos exclusivos como la
hidroxilisina y la hidroxiproli-
na. Además, podemos comple-
tar esta nutrición especial con
ácido hialurónico, que estimula
la producción de colágeno,
actuando como lubricante para
los cartílagos y los ligamentos,
protegiendo así las articulacio-
nes frente a los esfuerzos mecá-
nicos excesivos.

Cuidar y nutrir las articula-
ciones nos puede permitir recu-
perar la viscosidad y la elastici-
dad, de manera que consigamos
disminuir el dolor y mejorar la
movilidad de la articulación.
Además, complementos nutri-
cionales de este tipo pueden
provocar espectaculares resulta-
dos en el aspecto de nuestra piel
por su efecto antioxidativo en
el envejecimiento natural.

Cuide sus articulaciones, cuide
su salud, y, en caso de duda, con-
sulte a su farmacéutico.

k DESDE LA REBOTICA

El colágeno y las articulaciones
JOSÉ MARÍA LLAMAS LÁZARO

José María Llamas Lázaro
es farmacéutico comunitario

La recién cons-
tituida Asocia-
ción Afaldem
Santomera pone
a disposición de
los afectados de
alzhéimer y sus
familiares un
equipo multidis-
ciplinar –psico-
logía, trabajo
social, enferme-
ría y fisioterapia, entre otros–
capaz de apoyarles durante todo
el proceso de la enfermedad. El
29 de enero presentaron sus ser-
vicios en el Centro de la Tercera

Edad, pero cualquiera puede con-
tactar con sus miembros por telé-
fono (634 595 801), correo elec-
trónico (afaldem@gmail.com) o
en su perfil de Facebook.

La Asociación Española de Tras-
plantados aprobó los informes
de sus ejercicios 2010-2013
durante su última asamblea
nacional, celebrada en el Teatro

de El Siscar el 21 de diciembre.
Tras la reunión, grupos de baile
y música, un desfile de modelos
y cuentacuentos animaron una
gala de navidad.

Asamblea nacional de la AET en El Siscar

Nace una asociación para afectados 
por el alzhéimer
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Ismael Mateo
–¿Qué tal su primera semana

como directora?
–En lo que se refiere a mis nue-

vas tareas, no he tenido mayor pro-
blema, porque las conocía bien.
Antonio [Morales] siempre me hacía
partícipe de todo lo que sucedía en
el centro y las decisiones se toma-
ban conjuntamente. Por eso, el rele-
vo ha sido tranquilo. Lo que cues-
ta más es la parte emocional, acos-
tumbrarse a que ya no esté por aquí.
Ya le echo de menos.

–Ahora toda la responsabilidad
recaerá sobre usted. ¿Le pesa eso?

–Un poco sí, claro, al menos en
estos primeros momentos.

–Aun así, ha decidido enfren-
tarse al toro. ¿Por qué?

–Porque este es un centro
grande y muy complejo, pero está
funcionando muy bien y el claus-
tro de profesores es prácticamen-
te el mismo desde hace ocho o
diez años, así que pensamos que
la tendencia natural era que toma-
ra las riendas alguien que ya estu-
viera integrado en su dinámica.
Esa es la razón por la que Antonio

decidió jubilarse con el curso
empezado.

–¿Quiere decir que la plaza
no salió a concurso?

–No. El centro me propuso a
mí y el consejero [de Educación] dio
su visto bueno. Es el proceso habi-
tual en estos casos. El 30 de junio
me cesarán como directora y la pla-
za saldrá a concurso para que cual-
quiera pueda presentar su proyec-
to. Yo estaré entre los candidatos.

–¿Qué cree que puede aportar
como directora?

–En lo organizativo, el cen-
tro no tiene nada que mejorar,
así que seguiré la misma línea
que l levamos hasta  ahora,
sumando la ilusión y la energía
de ser nueva.

–¿Cuáles son los principales
objetivos que se ha marcado?

–El principal reto ahora es
ser capaces de mantener los pro-
yectos que tenemos en marcha
con los recursos cada vez meno-
res de los que disponemos. Lle-
gado este punto, debo decir que
tengo la suerte de contar con un
equipo con una predisposición
excelente, trabajador y muy com-
prometido con el centro. No les
importa si nos reunimos duran-
te el recreo o si es necesario
echar alguna hora extra que no
les corresponde.

–Ha elegido a Manuel Moline-
ro como jefe de estudios. ¿Por
qué él?

–Fundamentalmente, porque
es un compañero con destino defi-
nitivo en el centro que lleva con
nosotros desde 2009, ha sido coor-
dinador y he trabajado muy bien
con él cuando era jefa de estu-
dios. Además, tiene buena rela-
ción con los compañeros, ya fue
jefe de estudios en su anterior
destino y recibió de muy buena
gana la propuesta, sin dudas. Era
el candidato idóneo y su respues-
ta estos primeros días está siendo
impresionante. Saca tiempo de
donde sea.

–¿Le preocupa el estado del
edificio?

–Está claro que es viejo y eso
genera algunas dificultades, pero
en general nos gusta. Lo que sí
nos preocupa es el amianto y el
estado de los cimientos; aunque
los técnicos dicen que no hay ries-
go, queremos que los revisen de
vez en cuando para la tranquilidad
de todos.

x TOÑI RUBIO ROMERO / NUEVA DIRECTORA DEL CEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

«Sumaré la energía y la 
ilusión de ser nueva»
«El reto ahora es poder mantener los proyectos
implantados con unos recursos cada vez menores»

Tras la jubilación de Antonio Morales, Toñi Rubio, su
jefa de estudios durante el último lustro, ha asumi-
do la dirección del centro educativo con más solera
de nuestro municipio. La profesora santomerana, de

36 años, comenzó su carrera como docente en sep-
tiembre de 2003, y dos cursos después llegó al cole-
gio Nuestra Señora del Rosario, cuyas riendas tomó
el pasado 20 de enero.

«Tengo la suerte de contar
con un equipo excelente,
trabajador y muy
comprometido»

«Lo peor del cambio está
siendo la parte emocional;
ya echo de menos 
a Antonio Morales»

Aunque reconoce que la responsabilidad «pesa un poco», Toñi ha aceptado el reto de dirigir un centro «muy complejo».
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x ANTONIO MORALES LÓPEZ

como jefe de estudios, y casi vein-
te como director: desde 1995 has-
ta el pasado 17 de enero, día en
que se jubiló. Con 61 tacos, pero
manteniendo todavía intacta,
como siempre, su dedicación, pro-
fesionalidad, empeño, seriedad,
inteligencia y, sobre todo, cariño.
Sí, mucho cariño para todo lo que
hace y, también, aunque no sea
dado a demostrarlo abiertamente,
para la gente que le rodea.

Le han acompañado otros aún
recordados grandes maestros: su
doña Charo [Alastruey], que estu-
vo también largo tiempo con
nosotros, don Joaquín [López],
don Francisco [Martínez], doña
Pilar [Sánchez], don Antonio y
don Juan [González Seva], don
Juan [Soto Forca], doña Conchi-
ta [Nicolás], doña María [Abellán]
y muchos más. Ha pasado por sus

n Lugar y fecha de nacimiento:
Los Garres (Murcia), 2 de
octubre de 1952.

n Profesión: Maestro, director
del colegio Nuestra Señora
del Rosario y árbitro inter-
nacional de hockey.

n Casado con: Charo Alas-
truey Espina.

nHijos: Andoni y Adrián.

Aunque parezca que fue ayer,
hace ya algún tiempo que tuve la
suerte de conocer a una persona
capaz de generar un aura –o,
como decimos nosotros, un buen
rollo– muy difícil de romper. Una
persona muy especial: Antonio
Ángel Morales López, más cono-
cido como ‘el Morales’ y, más
recientemente, como ‘el Direc-
tor’. Con este último sobrenombre
se reconoce su puesto durante
largos años en el colegio público
Nuestra Señora del Rosario, don-
de yo, como otros muchos vecinos
de Santomera, estudié la EGB y
adquirí, gracias a él, la pasión por
el deporte y, particularmente, por
el hockey. 

¡Cómo poder olvidar la prime-
ra vez que lo vi, con ese abun-
dante bigote, la cabeza llena de
rizos, su bufanda a cuadros ama-
rilla, marrón y negra…, y él mon-
tado en esa cabra amarilla –un
Citroën 2CV– que tanto le identi-
ficaba! ¡Cómo poder olvidar esos
viajes de estudios, los primeros
festivales en el cole, el derecho-
revés con los botes llenos de
cemento, los campeonatos inter-
nos, el limpiar la pista con las
hojas de palmera, su voz pausada
por los altavoces anunciando algo,
los viajes con el equipo de hoc-
key… Podría seguir enumeran-
do cosas, pero en lugar de unas
pocas palabras, esto se convertiría
en un libro lleno de anécdotas y
aventuras.

Antonio llegó al colegio el 1 de
septiembre de 1977, solo un año
después de licenciarse y estar des-
tinado durante un curso en Barce-
lona. Me lo han contado estos últi-
mos días algunos compañeros que
vivieron ese momento: llegó a su
primer día en el colegio de Santo-

Muchas gracias, ¡maestro!

Recién jubilado

mera vistiendo un peto vaquero y
una voluminosa melena rizada que
enseguida despertó comparacio-
nes con la de Paul Breitner, un
futbolista del Real Madrid de la
época. Con esas pintas, el conser-
je no podía creer que fuera maes-
tro y no le quería dejar pasar.

Desde entonces, ha pasado 37
años –que se dice pronto– como
maestro en el cole. Siete de ellos,

JOSÉ LUIS SÁEZ GONZÁLEZ

José Luis Sáez es maestro,
jugador y árbitro

internacional de hockey
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manos una enorme cantidad de
alumnos, generaciones y genera-
ciones de santomeranos, a los que
ha impartido distintas materias:
matemáticas, naturales o los
comienzos de la informática. Y
nos dejará otro legado: si Santo-
mera es hoy la capital regional
del hockey, es gracias a él. Anto-
nio trajo ese deporte a todo el
colegio y lo extendió después por
todo el pueblo. A mí también me
contagió el amor por el arbitraje,
donde él alcanzó grandes cotas:
fue olímpico en Atlanta 1996 y
presidente del Comité Nacional
de Árbitros entre 2004 y 2008
–ahora es vocal de la junta direc-
tiva de la Real Federación Españo-
la de Hockey–.

Sé que aquí hablo en nombre
de muchos: Antonio, gracias por
tu trabajo, tu paciencia y tu dedi-
cación, y por la cantidad de expe-
riencias, enseñanzas, anécdotas, y,
en definitiva, raticos –como deci-
mos aquí– que he tenido la suer-
te de compartir contigo. Disfruta
de tu merecida jubilación. Gra-
cias, Morales. Muchas gracias,
maestro. Un abrazo.

A la izquierda, un retrato de Antonio
a mediados de los ochenta; sobre
estas líneas, en la actualidad.
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Dos autobuses completos, 108
personas en total, todas socias y
amigas de la Asociación de Amas
de Casa, disfrutaron el 28 de
enero de una escapada cultural
a la capital de España. El pri-
mer destino del grupo en Madrid
fue el santuario de Santa Gema,
donde, tras oficiarse una misa
dedicada a la asociación, los san-
tomeranos tuvieron oportuni-
dad de besar la famosa reliquia
que guarda. Tras la comida y un
recorrido turístico por la ciu-
dad, con especial atención al
centro de la ciudad, los excursio-
nistas presenciaron el «impre-
sionante, fabuloso, alucinante»
musical El Rey León.

Por otro lado, está previsto que
representantes de la asociación
acudan el 7 de febrero al progra-

ma Segurata, de 7RM, para hablar
sobre su trabajo y sobre Madre
Esperanza. El espacio se emitirá

ese mismo día después del infor-
mativo nocturno, alrededor de las
21 horas.
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x NATALICIO

Nació el 23 de enero en el hospital
Santa Lucía de Cartagena, con 53
centímetros de altura y 3,8 kilos de
peso. Es el primer hijo de nuestro
querido compañero, el periodista José
Alberto González Andúgar, y Mayra
Aguado López, casados desde mayo
de 2011. El pequeño Andrés ha colmado también de alegría a sus primerizos abue-
los: los santomeranos Alberto González Artés y Josi Andúgar Martínez, y los tole-
danos Rafael Aguado Basco y Remedios López Díaz.

Andrés González Aguado

No hubo suerte. Blanca será finalmente el municipio
que representará a la Región de Murcia en ‘El pueblo
más divertido de España’, un programa de TVE que
empezará a emitirse próximamente. Calasparra y San-
tomera –que por iniciativa popular montó una gran
fiesta en la plaza del Corralón el 15 de diciembre– tam-
bién habían presentado sus candidaturas, pero los
productores del espacio televisivo terminaron decan-
tándose por la localidad blanqueña.

Santomera, fuera de la pelea
por ser el pueblo más divertido

Viaje cultural a
Madrid para más de
cien santomeranos
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Cercanía 
y buena comida
n Establecimiento: Bar de Juan

‘el Carlos’ (1944-1980).
n Propietarios: Juan Campillo

Candel y Teresa Candel
Campillo. Fruto de su
matrimonio nacieron Mari
Patro –viuda de Antonio
González Seva–, Conchita
–residente en Santander–,
María Teresa –funcionaria
del Ayuntamiento de
Santomera– y Vicente Carlos
–entrenador de fútbol–.

nUbicación: Detrás de la
iglesia y pegado al
desaparecido Cinema Iniesta
–de ahí el nombre de la
calle: del Cine–.

n Especialidad: Ternera en
salsa, callos, albóndigas,
habas cocidas o cabrito en
salsa, entre otras.
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Recién casados, Juan y Teresa
se independizaron y pusieron un
bar que poco a poco se fue con-
virtiendo en comercio, hostal y
restaurante, todo a la vez. Al
igual que dos de sus hermanos
–Pepe y Paco–, Juan continuó
así con la tradición familiar: sus
padres, ‘el Tío Carlos’ y Concep-
ción, tenían un ventorrillo en la
calle del Rosario, en el barrio de
la Mota, un lugar muy concu-
rrido entonces por los jornaleros,
que después del trabajo comen-
tan los chascarrillos del pueblo
alrededor de unos chatos de vino
con tramusos y avellanas.

En sus comienzos –antes todo
era diferente–, Juan iba en un
carro tirado por mulas a comprar
vino, sobre todo a Pinoso, Jumi-
lla o Yecla. Tardaba tres días en
completar el viaje de ida y vuelta,
llenar los pellejos y toneles y colo-
car bien la carga; años más tarde
comenzó a emplear para ello el
camión de Ángel ‘el Monete’, con
‘el Lolo’ de chófer –parada obliga-
da en la Venta de los Collares para
reponer fuerzas–.

Durante mi infancia, en aquel
bar eran diarios los almuerzos de
los que trabajaban en las carpin-
terías de José ‘el Díaz’ y Vicente ‘el
Marquina’, y clientes habituales
como ‘el Parra’, ‘el Venus’, ‘el Cár-
celes’, ‘el Vivillo’, ‘el Casto’, ‘el
Nenico el Sagasta’, ‘el Nenico el
Conde’, Pepe ‘el Conde’, ‘el Cano
el Sereno’, ‘el Tío Peñalver’, ‘el

El bar de Juan ‘el Carlos’

Juan ‘el Carlos’ y Teresa Candel, junto a sus hijos Vicente Carlos, María Tere-
sa, Conchita y Mari Patro.

VICENTE CARLOS CAMPILLO
CANDEL

Vicente Carlos Campillo
Candel es entrenador de fútbol

e hijo de Juan ‘el Carlos’

Tío Muñoz’ y muchos otros. Casi
todos gente modesta que ya no
está entre nosotros, a los que
Juan, mi padre, atendía con un
agrado especial siempre.

Al poco tiempo compraron la
casa de al lado, que más tarde se
convertiría en pensión. Muchos
trabajadores del pantano se hos-
pedaron allí mientras duraron las
obras, como también, durante
muchos años, los médicos desti-
nados de la Seguridad Social;
recuerdo a D. Eulogio, D. Pablo,
D. Félix y D. Gustavo.

Era un negocio familiar en el
que Teresa, su mujer, mi madre,
era pieza fundamental, pues era
una excelente cocinera. Sus pla-
tos eran una delicia y puso en
marcha un asador de pollos que
era novedad en aquella época. A
mi padre le gustaba ver el techo
del bar lleno de jamones y embu-
tidos colgados, y los días de

matanza –casi siempre, dos por
semana– se organizaban comidas
que duraban hasta la mediano-
che. Por las fiestas patronales se
tenían que poner mesas en la
calle para poder atender a toda la
gente que venía a cenar, entre
ellos los cantantes y grupos
musicales que actuaban en los
jardines de D. Antonio Borre-
guero –hoy, plaza del Ayunta-
miento y Auditorio Municipal–,
y también los que lo hacían en
cualquier época del año en el
Cinema Iniesta. Acudían tam-
bién políticos, entre ellos algún
ministro, e incluso el obispo de
la Diócesis. Otras veces paraban
allí gentes del fútbol que regre-
saban a Murcia tras ver partidos
en Elche o Alicante.

Mi padre, también buen afi-
cionado al fútbol, y a los toros,
era un tío campechano, humano,
honrado, visceral… ¡Buena gen-
te! Estando hospitalizado, va a
hacer ahora veintinueve años, le
dije: «Tengo que irme de viaje
para buscar un sitio donde hacer
la pretemporada del Real Mur-
cia». Con voz muy tenue, me
contestó: «No te vayas a ningún
lado, que el que se va soy yo...».
Aquella misma noche falleció.
Era el 11 de junio de 1985. No
vio a su hijo ascender con el Real
Murcia a Primera División, pero
desde el cielo me dijo cómo tenía
que hacerlo...

Siempre os recordamos con
mucho cariño a ti y a nuestra
madre, Teresa. ¡¡Adiós, Juan, ami-
go, padre!!
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ner autorización para que veci-
nos de Orihuela pasaran a labrar
la heredad de Rodrigo Cascales,
en el lugar llamado Alquería de
Santomera, del término de Mur-
cia. El concejo, ante tan alta ins-
tancia, concedió el permiso, pero
lo condicionó a que los «daños
que puedan sufrir por los de
Molina» sean por cuenta de ellos,
sin que el concejo deba salir en
su defensa; y, por supuesto, que
no saquen trigo de la heredad
para llevarlo a su ciudad. Este
permiso se concedió con fecha
de 30 de abril de 1448.

La preocupación respecto a los
vecinos de Molina tiene su expli-
cación, pues habían amenazado
con quemar los trigos de Santo-
mera si intentaban segarlos con
gentes de Aragón. Aquella amena-
za era tan cierta como que, con
fecha de 29 de mayo de 1448, el

Concejo de Murcia escribe una
carta diciendo: «Que los labrado-
res de la Alquería de Santomera se
recelen, que los de Molina les que-
marán los panes por tenerlos en
término de Murcia, y ruegan que
no obstante las ordenanzas, pue-
dan dichos labradores llevar a tri-
llar sus panes a término de
Orihuela, con condición de que si
hay guerra los guarden allí hasta
que los necesiten, y si hay tregua
los lleven a Murcia». Así estaban
las cosas entre Murcia y Orihue-
la, con Santomera siempre en
medio de las reyertas…

Esta situación duró muchos
años, agravándose más o menos
con dependencia de las circuns-
tancias o escasez del preciado
trigo. El 3 de mayo de 1455, pese
a las muchas ordenanzas y pre-
gones existentes para regular
todo lo referente al trigo, inclu-
so la previsión del rey de Ara-
gón de penar con cien florines a
cualquiera de sus súbditos que
labrara tierras en el término de
Murcia, el Concejo de Orihuela
ordenó, nuevamente, para que
los que tienen sembrados de tri-
go en el término de Murcia «no
puedan meter en Orihuela ni su
término, so pena de cien florines
y perder el trigo y las bestias, y
que de aquí en adelante nadie
vaya a labrar en dicho término,
so dicha pena y las contenidas en
las ordenanzas».

El encono que caracterizó las
relaciones entre Orihuela y Mur-
cia durante las confrontaciones
entre los reinos de Castilla y Ara-
gón fue notable. Santomera, lugar
de linde entre ambos reinos, tuvo
que sufrir las consecuencias de
tantas disputas, a veces con inter-
vención de altas dignidades inte-
resadas en hallar avenencias entre
los habitantes de la comarca.

Cualquier circunstancia dis-
cutible era motivo de querella
entre Murcia y Orihuela. Obvia-
mente, las cuestiones del trigo,
base del sustento humano, crea-
ron serios problemas; especial-
mente en el último tercio del
siglo XIV, cuando era escaso, aun-
que algunas zonas, entre ellas la
que hoy es Santomera –con su
Cabezo del Trigo–, tenían una
producción considerable. Los
incidentes eran continuos y, en
ocasiones, duros.

Por aquellos lejanos tiempos,
en esta zona de España todo
cuanto tenían relación con el cul-
tivo, siega y trilla del trigo esta-
ba meticulosamente ordenado, a
fin de que el tráfico del precioso
cereal entre tierras vecinas estu-
viese perfectamente controlado.
Existían ordenanzas que regula-
ban la siega como actividad fun-
damental de los hombres del
campo en determinadas épocas
del año. El 9 de mayo de 1378 se
manda que «…desde hoy hasta la
fiesta de San Juan, en junio, para
que mejor y más ligeramente se

puedan segar los granos, que
nadie pueda hacer otra faena
como cavar, magincar y demás
con hombres alquilados o a jor-
nal, sino solo para segar los gra-
nos […]. Que el sobreacequiero,
ni acequieros de acequias y arro-
bas den agua para regar viñas ni
otras heredades que se cultiven a
brazos, hasta pasada dicha fiesta.
Todo bajo pena de 60 sueldos por
vez […]. Que, bajo la misma
pena, nadie alquile a otros ni
induzca de palabra a otras fae-
nas, sino solo segar».

Hubo enfrentamientos serios
entre Murcia y Orihuela, con San-
tomera y sus tierras de cereales
como causa primordial. Con
motivo de una visita del rey de
Navarra a Orihuela, el jurado
Monsi de Castañeda comunicó
al Concejo de Orihuela que era
deseo del monarca navarro obte-

El trigo y los litigios Santomera-Orihuela
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera

26 � Sociedad  HURGANDO EN LA HISTORIA Febrero 2014 � La Calle

El Cabezo del Trigo, hoy rodeado de limoneros, recibe su nombre de las
numerosas plantaciones de ese cereal que lo circundaban hace siglos.
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Nazaret y El Siscar están
unidos no solo por su

clima mediterráneo, donde
crecen las hortalizas y frutas
todo el año, sino que tam-
bién se encuentran ambas
muy cerca de una gran mon-
taña, que se eleva hacia el
cielo en señal de humildad.
En la montaña de El Siscar
existen más de 150 enterra-
mientos de hace 4.000 años,
cruzaba un camino romano
según el itinerario de Cara-
calla 230 años a. de C. y pasó
Julio César, con su VI
Legión, camino de Cartage-
na, en el año 58 a. de C. Los
romanos fueron los prime-
ros en extraer oro de la mina
de El Siscar.

Dios todopoderoso qui-
so elegir estos dos pueblos
para hacer algo grande para
la humanidad: Jesús nuestro
Dios se hizo hombre para
salvarnos por todos nues-
tros pecados, fue crucifica-
do, resucitó de entre los
muertos y se encuentra con

nosotros para siempre. La
Madre Esperanza se trans-
formó en un ángel terrenal
para servir a los más desfa-
vorecidos de este mundo,
porque son estos los preferi-
dos del Señor, porque Dios
es un bondadoso padre que
busca por todos los medios
la manera de confortar, ayu-
dar y hacer felices a sus
hijos con amor incansable,
co mo si Él no pudiese ser
feliz sin ellos.

Madre Esperanza decía
que en la puerta de todas las
casas de sus dos congregacio-
nes se debería poder leer:
«Llamad los pobres, que se
os socorrerá; llamad los afli-
gidos, que se os consolará;
llamad los enfermos, que se
os asistirá; llamad los huér-
fanos y en las Esclavas del
Amor Misericordioso halla-
réis madres».

Francisco Martínez
Campillo es gerente 
de Sanidad Agrícola

Econex

Madre Esperanza, 
ángel de Dios

FRANCISCO MARTÍNEZ CAMPILLO
La Calle
«Dios es un padre
que perdona, olvida
y no tiene nada en
cuenta». Es uno de
los pensamientos
claves de Madre
Esperanza, que será
beatificada el 31 de
mayo en Collevalen-
za. El obispo de la
Diócesis invita a
todos a intervenir en
el acto de beatifica-
ción: «Será bueno
participar, si podéis
allí, y nosotros lle-
varemos las oracio-
nes y plegarias de los
que no puedan asis-
tir». Monseñor Lor-
ca Planes, en su car-
ta a todos los dioce-
sanos, se refiere a
nuestra religiosa
como «una gran mujer que se des-
vivió para que el Señor fuera cono-
cido y amado, y que lo decía con
ejemplo de su vida y con un amor
misericordioso digno de imitar».

La imagen de la Madre, como
puede verse en la foto, ya cuelga de
la fachada de la iglesia de Santo-
mera y en los escaparates de

muchos comercios del municipio.
Poco a poco se intensifica la pre-
sencia de la mujer más universal
nacida en nuestro municipio. La
vida de la fundadora de las Esclavas
e Hijos del Amor Misericordioso fue
un ejemplo de «constante e incon-
dicional disponibilidad hacia el
necesitado».

El obispo invita
a todos a participar 
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Una década recordándote

28 � Sociedad  Febrero 2014 � La Calle

El 25 de diciembre nos dejaba ‘Sarica’, una per-
sona compasiva y cordial que ayudaba a todo
aquel que lo necesitaba, una persona fuerte, lle-
na de vida y muy luchadora. La noticia conmo-
cionó a todos sus familiares y amigos, ya que fue
una pérdida inesperada.

Debemos agradecerle su trabajo incansable y
el entusiasmo que depositaba en todo lo que
hacía por su pueblo: fundadora de la primera peña huertana de Coba-
tillas, mayordoma en multitud de ocasiones en las fiestas de San Roque
y miembro de la directiva de la Asociación de Amas de Casa. Su valor,
su esfuerzo y su ejemplo han quedado plasmados en la memoria de todos
los cobatilleros.

Siempre la recordaremos con esa gracia que solo ella tenía, con la
que conseguía sacarnos una sonrisa, como una mujer sin rencor y con
un gran corazón. Siempre te recordaremos, ‘Sarica’, porque las perso-
nas buenas, como tú, jamás se olvidan. SU SOBRINA NOELIA FENOLL

Rosario Olivares Morales

Fernando ‘el Ciacero’ nació el 24 de marzo de
1924 y falleció el pasado 5 de enero. Un santome-
rano de corazón obligado a emigrar, como tantos
otros. Su ilusión era volver a su pueblo, con los
suyos. Y así lo hizo.

Un hombre con un gran corazón, siempre
dispuesto a ayudar a los demás. Su casa siempre
estaba abierta para todos; amigo de sus amigos y
de todo el mundo, pues para él todos eran amigos. Una persona muy
grande, que todo lo daba y que se marchó tranquilo y sereno. Ahora está
donde él quería: con su familia y en su pueblo. Te queremos. Hasta siem-
pre, Fernando. Hasta siempre, papá. SUS HIJAS

Fernando Rubio Fernández

El 15 de enero, con 92 años recién cumplidos,
pereció ‘Ricardín’, viudo desde hacía casi cuatro
décadas de Mercedes Rubio Fernández, padre de
Antonia y Ricardo y abuelo de cuatro nietos que en
vida le dieron cinco biznietos. Antiguo vocal del
Centro Municipal de la Tercera Edad y gran bailarín –llegó a ganar algu-
nos concursos–, en su última etapa le gustaba pasar las tardes en la pla-
za del Corralón, donde los niños iban a buscarle para que les diera cara-
melos. Ganadero de profesión, su casa fue muy frecuentada durante lar-
go tiempo por vecinos que iban a comprar la deliciosa leche de sus vacas.

Ricardo González Tovar

‘Sarica’ nos dejó en
Cobatillas el día de Navi-
dad.

Diez años han pasado ya, María del Mar, des-
de que te fuiste aquella madrugada del 31 de
enero de 2004, pero tu aliento sigue en cada
rincón de nosotros. Esa hija tan especial… Tu
espíritu está y estará siempre con nosotros;
es imposible borrar tu recuerdo. Esa chica
bondadosa y torbellino, la del último baile.

Tantas cosas han pasado durante estos
diez años… Sin embargo, allá donde estés serás siempre nuestro
ángel de la guarda. Ahora estarás rodeada de mucha gente cono-
cida que también nos dejó; no descuides en ningún momento a papá,
él se fue con la ilusión de algún día volver a verte.

Tu madre, María, y tus hermanos, Ricardo, Manoli, Pilar y Paco,
no te olvidamos. También estás presente para los nuevos miembros
de la familia, tus cuatro sobrinos: Ricardo, María del Mar, Marina
y Alejandra. Y qué decir del resto de tus familiares y amigos: les esta-
remos eternamente agradecidos, porque gracias a todos, María del
Mar, seguirás siempre presente. TU MADRE Y HERMANOS

Decía Aristóteles que «no se puede desatar
un nudo sin saber cómo está hecho». Creo
que esta cita encarna el ideal de conoci-
miento, sabiduría o sapiencia. Y así era mi
tío Paco: un hombre sabio, una persona
humilde, hijo de un vinatero y de una madre
de familia encargada de seis ángeles de los
cuales ya solo queda uno en la Tierra. De pro-
fesión viajero, se ocupaba de llevar cosas que necesitaban donde
no las tenían. Así aprendió de la vida, aunque a costa de estar lejos
de su familia: de su Marita, de su Francisco y de su Tesi. Formó
su proyecto, que vería caer por los avatares de la crisis, pero un
día la vida le devolvió a su hogar, y ahí terminó sus días siendo
feliz, con su huerta, sus inquietudes... Cual demiurgo, arreglaba
los cacharros sólo con entenderlos, mirando las estrellas en su patio
mientras escuchaba Zarzuela o a Atahualpa Yupanqui durante las
calurosas noches de verano. Atento a cada palabra que le decías con
esos profundos ojos que reflejaban la inmensidad del mar, y siem-
pre, siempre, dibujando una sonrisa.

Gracias por contarnos este cuento de amor con final feliz
ambientado en el Congo, donde al protagonista, en vez de con
perdices, le obsequiaron con «matica de café».

MIGUELETE ‘EL DEL MOÑETE’

Francisco Martínez Candel

Fernando ‘el Ciacero’
pereció el 5 de enero,
con 90 años.

Se cumplen diez años de
la muerte de María del
Mar Giner Marín.

Paco ‘él Cácaro’ falleció
el 15 de enero a los 82
años.

x IN MEMÓRIAM
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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 1957. Componentes de
la banda de música dirigida
por José Abellán Alcaraz. 
De izq. a dcha., y de arriba
abajo: Pedro ‘el Mina’,
Santiago Abellán, José
Abellán (director), Cano
(presidente), Antonio
Abellán, Paco ‘el Ruiz’, Félix,
‘el Jota’, Pepe ‘el Ruiz’,
Joaquín ‘el Borreguero’, Paco
‘el Capitán’, Rufino, Ángel ‘el
Ciporrón’, Pepe ‘de la Rosa’,
‘Nito’, ‘Chalpa’, ‘Rojo el
Plácido’, Carmelo Molina,
Rufino ‘del Saxo’, Ángel 
‘el Hornero’, Paco ‘el Petaca’,
Marquina, ‘Cholé’, Paco 
‘de la Flora’, Pepe Alcaraz,
Antonio González, Manolo
‘el Tocinos’, Andrés ‘el Díaz’,
Paco ‘el Capitán’ (hijo), Paco
Bellot, Antonio Galisonga 
(‘el Chinche’), Rufino (hijo),
Ginés Abellán y Antonio
Lorente.

Año 1970,
aprox. En la
fiesta de San
Cristóbal, entre
otros: ‘el Mosca’ y
su mujer, Antonia,
‘del Moneas’,
Paco ‘el Montero’,
Antonio ‘del
Alhama’, ‘Nena
del Revolcao’,
Carmen ‘del
Almagro’, ‘el
Montero’, España,
Cristóbal y su hijo,
Paco ‘el
Revolcao’, Rafa
Montero y Mari
Carmen Montero.

Año 1976, aprox. Consuelo Abellán y
su hermano, Santiago ‘el Alpargate-
ro’, ante la puerta de acceso al salón del
antiguo Cine la Cadena.

Año 1966, aprox. En un melonar de
camino al Mar Menor, de izq. a dcha.:
Antonio Mateo, Mariano Caballero,
José Antonio Abellán (‘el Currito’),
Manuel Martínez, Pepito Alarcón y
Manuel Abellán (‘el Currito’).

Año 1972, aprox. En Rabasa (Alicante), durante la mili, de izq. a dcha., los san-
tomeranos: Antonio González (‘el Francés’), José Martínez (Pepito ‘de la Pura’),
Manuel González (‘el Calenturas’) y José Ruiz (Pepe ‘de la Cribela’).
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Toni Villaescusa
Entrenador

Siguiendo la costumbre de los dos
años anteriores, los equipos infan-
til y cadete del CVA Santomera se
desplazaron hasta Madrid, junto a
una gran cantidad de familiares,
para disputar el III Torneo de Navi-
dad de Torrejón. Una treintena de
conjuntos llegados desde todo el
país, a los que en esta ocasión se
sumó el equipo italiano Citta di
Carpi, midieron sus fuerzas en este
prestigioso campeonato. Y, al final,
el club santomerano hizo méritos
para ser el mejor de todos.

El equipo infantil ganó sus dos
partidos de grupo, contra Guada-
lajara y Leganés por 2 sets a 0.
En cuartos se deshizo de Beni-
dorm por idéntico resultado, pero
en semifinales le tocó jugar con-
tra el potente equipo italiano, que
a la postre sería el vencedor del
torneo, y cayó derrotado por 2-0.

Por su parte el equipo cadete
ganó en su grupo los partidos con-
tra Guadalajara y Torrejón B por
2-0. En la primera eliminatoria

derrotó a Leganés por el mismo
resultado y, ya en semifinales,
consiguió una disputadísima vic-
toria frente a Alcobendas. La final
fue increíble: a pesar de jugar con-
tra el equipo anfitrión, con la afi-
ción volcada con el conjunto local,
nuestras chicas se deshicieron sin
mayores problemas de sus rivales,
consiguiendo un cómodo 2-0.

30 � Deportes Febrero 2014 � La Calle

El CVA Santomera domina
en el torneo nacional 
de voleibol de Torrejón
Las cadetes se proclamaron campeonas 
y las infantiles alcanzaron las semifinales

Unos 25 senderistas disfrutaron
de la vecina Sierra de Callosa en la
mañana del sábado 25 de enero.
Los participantes tuvieron que
soportar vientos un tanto fuertes
mientras recorrían parte de esta
muy abrupta montaña, pero se vie-
ron recompensados por las encan-
tadoras vistas que se contemplan
desde sus picos más altos.

Senderismo de altura
en Callosa

El conjunto cadete del CVA Santomera, posando junto a su trofeo. De izq. a
dcha.: en la fila superior, ‘Piteras’, Laura Hernández, Esther Carrillo, Encarni
Sánchez, Ana María Rubio, María Cádiz y Toni Villaescusa; debajo, María José
Contreras, Lucía Bravo, Sofía González y Marga López.

Las infantiles, acompañadas del equipo italiano Citta di Carpi.
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I. M.
Más de quince años después, el
Club Petanca Santomera volverá a
jugar la próxima temporada en
Primera. El equipo certificó su
ascenso tras haber finalizado la
competición siendo líder de su

grupo en la Liga Regional y a pesar
de perder en la última jornada,
disputada el 2 de febrero, contra
Alguazas (5-4), a la postre segun-
do clasificado. A los nuestros les
bastaba con perder por 7 a 2 para
lograr un premio de 200 euros y

consumar el ansiado objetivo.
La anterior ocasión en la que

el club santomerano estuvo en
Primera, llegó incluso a procla-
marse campeón. Sin embargo,
aquel conjunto contaba en sus
filas con jugadores de la provincia

de Alicante que fueron fichados e
incluso cobraban. En esta oca-
sión, la plantilla está compuesta
íntegramente por aficionados de
nuestro municipio.

Intensa jornada
El ascenso fue el broche perfecto
para unas semanas de fiesta en el
CP Santomera, que el 6 de enero
ya había disfrutado de una com-
pleta jornada de convivencia, jue-
gos y gastronomía con motivo del
XIX Día del Club. Socios, fami-
liares y amigos, más de medio
centenar de personas, se reunie-
ron para almorzar, comer, cenar y
disputar los tradicionales torneos
internos.

En categoría masculina se
impusieron Diego Mayor y Juan
Buitrago, seguidos en orden por
las parejas formadas por Francis-
co Antolinos y Manuel Vecina,
Pedro López y Francisco Asensio
y Antonio Marquina y Juan Fer-
nández. Entre las chicas, domina-
ron Mari y Mercedes, secundadas
por Rosario y Trini, Finita y Tere,
Rosario y Manoli.

El CP Santomera consuma su ascenso a Primera y celebra el Día del
Club con almuerzo, comida, cena y torneos entre socios y socias

De izq. a dcha.: de pie, Juan Buitrago, José Francisco Asensio, Antonio Marquina, Jorge Andreu, Pedro López (presi-
dente), José Antonio Campillo, José María Cascales, Francisco Campillo y Abdelkarim Bati; agachados, Kamal Achraf,
Francisco Belmonte, Francisco Pérez, y Joaquín Cascales.

Los aficionados a la petanca, de fiesta
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12/01: Aceitunas Fruyper, 103; Adecsán Santomera, 80;
18/01: Adecsán Santomera, 75; Molina Basket, 66.
26/01: Toskana Archena, 48; Adecsán Santomera, 78;

EQUIPO PJ PG PP PT
1 Superdumbo Maristas 10 9 1 19
2 Aceitunas Fruyper 10 8 2 18
3 Adecsán Santomera 10 8 2 18
4 Molina Basket 10 7 3 17
5 CB Molina 10 5 5 15
6 Miel Isabel Cieza 10 5 5 15
7 CB Bullas 10 4 6 14

10 EMC Jumilla Mont. 10 0 10 10

BALONCESTO. Adecsán Santomera 
(Autonómica, grupo A)

x TABLERO DEPORTIVO

EQUIPO PJ PG PE PP PT
1 EF Alhama 18 14 3 1 45
2 AD Caravaca 18 13 4 2 40
3 Pinatar Arena 18 12 4 3 37
4 Balsicas Atlético 18 8 8 2 32

13 Arimesa Santomera 19 6 5 6 23
15 Jumilla CD 18 4 4 10 16
16 Alcantarilla Thader 18 4 4 10 16
17 Ciudad de Cieza 17 1 2 14 5
18 UCAM Guadalupe 0 0 0 0 0

Ascenso                           Descenso

Ascenso a Primera        Promoción de ascenso

FÚTBOL. CF Arimesa Santomera
(Territorial Preferente)

12/01: CF Arimesa Santomera, 1; Montecasillas FC, 1; 
19/01: CF Arimesa Santomera, 1; Ciudad Calasparra, 3; 
26/12: AD Caravaca, 3; CF Arimesa Santomera, 0.
31/12: CF Arimesa Santomera, 1; Beniel, 0.

‘Toché’ debutó el 1 de febrero con
el Deportivo de La Coruña y mar-
có el segundo gol de su equipo que
supuso la victoria (2-1) frente al
Sabadell. El delantero ha firmado
con el club deportivista por lo que
queda de temporada, pero se gana-
rá automáticamente un año más de
contrato si el equipo logra el ascen-
so a Primera División.

Tras «unos meses movidos»
para lograr una rescisión satis-
factoria de su anterior contrato
con el Panathinaikos griego, José

Verdú Nicolás llega al Dépor «muy
ilusionado con poder hacer algo
grande aquí y lograr el deseado
ascenso». El santomerano, que
acaba de cumplir 31 años, recono-
ció a ‘La Calle’ haber tenido
muchas ofertas, incluyendo varias
del extranjero y de conjuntos
españoles de Primera, pero se
muestra convencido de haber
escogido la mejor.

El domingo 9, Real Murcia-
Deportivo en la Nueva Condomi-
na (18,15 horas, La Sexta).

Primer gol de ‘Toché’ en el Dépor

Salomao y José Verdú fueron presentados por el ya ex presidente Lendoiro.

La Concejalía de Deportes y
el Centro de Medicina Depor-
tiva de la Universidad de Mur-
cia han establecido un acuer-
do para que los deportistas
santomeranos puedan some-
terse a pruebas de esfuerzo a
precios asequibles. Según la
oferta conseguida, por 25
euros se les practicará un
ecocardiograma, un electro-
cardiograma y una prueba de
esfuerzo sobre bicicleta está-
tica que detectarán posibles
cardiopatías, mejorando así
las condiciones de seguridad
en la práctica deportiva.

Las personas interesadas
deben inscribirse y reservar
su plaza en la Concejalía de
Deportes –en el Pabellón
Municipal de Deportes, de 16
a 20 horas; teléfono 968 862
333; email: santomeradepor-
tes@gmail.com–, aunque los
deportistas federados pueden
hacerlo también a través de
sus clubes. Se requiere un
mínimo de quince pacientes
para que el acuerdo llegue a
efecto.

Pruebas de
esfuerzo para
mejorar
la seguridad de
los deportistas

Bajo las órdenes de José María
Mayor –auxiliado por su segundo
entrenador, Joaquín Ortega, y por
el delegado, Casto Ortega–, el equi-
po infantil de Primera del CF San-

tomera está cuajando una exce-
lente temporada. Los chavales fina-
lizaron la primera vuelta como
líderes de su grupo, pero dos derro-
tas consecutivas les han relegado
hasta la tercera posición. Aun así,
mantienen intactas sus opciones de
ascender a Autonómica, la máxima
categoría del fútbol regional.

Los infantiles de
Primera, rumbo a la
máxima categoría
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no le dejaba ser libre. En 1987,
Coppini comenzó una carrera
en solitario llena de sombras y
tímidas luces en cuanto al
reconocimiento masivo y
comercial. Luces que vendrían
con su debut en solitario, El

ladrón de Bagdad (1987), tra-
bajo que nos sirve de excusa
para hacerle este sentido y
modesto homenaje, y con tími-
dos amagos de reconciliación
de Golpes Bajos. El resto de su
discografía, ampliamente salpi-
cada de las más sorprendes
colaboraciones y de las más
maravillosas reinterpretacio-
nes de canciones de otros, nos
muestra a un músico libre e
inquieto que con valentía y sin
pudor se atreve con los más
diversos géneros, apoyado
siempre en su extraordinaria
voz, su original y genial for-
ma de abordar los estilos y su
personal forma de componer
sus propias creaciones.

Coppini fue lo que quiso ser.
Fue admirado y reconocido
sobre todo por los músicos, y
nos legó una discografía llena
de originalidad y eclecticismo y,
lo que es aún más importante:
un ejemplo de libertad y hones-
tidad con uno mismo a la hora
de realizarse en esta vida. Des-
canse en paz. 

k CINEFAGIAk MÚSICA

Tras el prestigio obtenido por sus
premiadas The fighter (2010) y El

lado bueno de las cosas (2012), el
poco convencional David O. Rus-
sell vuelve con este picaresco dra-
ma criminal ambientado en los
setenta, cuyo excelente reparto
parece moverse a la perfección
entre patillas, pelucas, pantalo-
nes de campana, infidelidades
maritales, timadores de poca
monta, policías con malas pulgas
y una ambientación visual y musi-
cal de primera línea.

Irving Rosenfeld (Christian
Bale) es un estafador que se une
a una stripper (Amy Adams) para
engañar a posibles inversores. El
problema no es solo que la mujer
de Irving (Jennifer Lawrence) se

interponga, sino que una de las
víctimas resulta ser un agente del
FBI (Bradley Cooper), con el cual
han de hacer un trato para no ir
a la cárcel.

Gracias a un inteligente guión
–escrito por el propio Russell–
que critica el gusto por las apa-
riencias, la falsedad y la mentira,
el director neoyorquino confec-
ciona un afectado retrato de los
años setenta a la vez que logra
una sátira gamberra y muy diver-
tida sobre los obstáculos para
alcanzar el ingenuo ideal de éxi-
to del sueño americano.

‘La gran estafa americana’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando 
en el reproductor:
n In roses, de Gem Club.

Segunda estrega de este
prometedor dúo.

n There is, de Jono
McCleery. Genial trabajo
del cantante y
compositor inglés.

n Lonely and blue: The
deepest soul of Otis
Redding, de Otis
Redding. Revisitando a
uno de los genios del
soul.

n The essential Santana, de
Santana. Recordando a
otro genio de la guitarra.

n La grande bellezza (BSO),
de varios artistas. Gran
belleza también musical. 

‘El ladrón de Bagdad’, 
de Germán Coppini

ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 31 de enero.
nDirector: David O. Russell.
n Intérpretes: Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper.

n Recomendada: Para nostálgi-
cos del desenfadado cine
criminal de 
los setenta.

n Abstenerse: Los que 
busquen un realismo minu-
cioso para con 
los hechos reales.

Santa fue excesivamente egoís-
ta esta última Navidad y, en vez
de traer, se llevó la que para mí
es una de las mejores voces de
su generación; si no la mejor. Se
llevó a un músico inquieto al
que le gustaba transitar por los
más variopintos estilos y a un
hombre libre.

Coppini probó las mieles del
éxito, aunando público y críti-
ca, al comienzo de su carrera.
Primero, en unos primigenios
Siniestro Total (1981-1983), de
los que fue voz principal en
sus fabulosos primeros dos tra-
bajos; después, en su no menos
célebre banda Golpes Bajos
(1982-1986) y en una única
colaboración junto a Nacho
Cano, miembro de Mecano:
Edición limitada (EP) (1986).

Sin embargo, también pago
los peajes e imposiciones de
una industria que, si bien le
facilitaba el camino al éxito,
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Aniversario de Madre 
Esperanza
El 8 de febrero se cumplen 31
años de la muerte de Madre Espe-
ranza y la Asociación de Laicos
del Amor Misericordioso, junto
con las hermanas de la congrega-
ción religiosa, quieren celebrarlo
de una manera especial por coin-
cidir con su pronta beatificación.
Los actos preparados con tal moti-
vo son:
s Sábado 8 de febrero. A las 20
horas, en el Salón de Actos Muni-
cipal, charla sobre ‘La vida y obra
de Madre Esperanza’, a cargo del
padre Maximiliano Lucas.
s Domingo 9 de febrero. En el
Huerto de Madre Esperanza, en El
Siscar, se celebrará a las 11 horas
una Santa Misa. A mediodía habrá
una visita al Huerto y, posterior-
mente, una comida de conviven-
cia en la que cada asistente apor-
tará algo para compartir –confir-
mar asistencia en los teléfonos
968 865 316 o 633 708 500.

Animación a la lectura 
y escritura creativa
La Concejalía de Juventud ofrece
el curso ‘Recursos básicos de ani-
mación a la lectura y escritura
creativa’, especialmente dirigido a
monitores de ocio y tiempo libre,
animadores socioculturales y
estudiantes o profesionales del
ámbito infantil y juvenil. Impar-
te las sesiones Julio Navarro, con-

siderado uno de los mejores edu-
cadores no formales de la Región.

n Cuándo: 21, 22, 28 de febrero
y 1 de marzo (viernes, de 16 a
20,30 horas, y sábados de 10
a 14 y de 16 a 20 horas).

n Dónde: Espacio Joven 
y Biblioteca Municipal.

n Precio: 20 euros.
n Más informacion e inscripciones:

www.formacionjuventud.carm.es.

Liga de fútbol 7
La Concejalía de Deportes quiere
celebrar la X Liga de Fútbol Sie-
te, la apasionante competición
para aficionados al balompié no

federados; pero es necesario que
antes se apunten entre ocho y
doce equipos.

n Cuándo: La liga comenzaría 
a lo largo de marzo y los 
partidos se disputarían cada
lunes a las 20,30 horas 
en El Limonar.

n Inscripciones: Hasta el 28 de 
febrero, en la Concejalía de
Deportes (Pabellón 
Municipal, de 16 a 21 horas;
tfno.: 968 862 333).

n Cuota:180 euros por equipo
(50 al realizar la inscripción y
el resto antes de comenzar la
segunda jornada).

Iniciación al baile
Si quieres empezar a aprender a
bailar salsa, bachata o merengue,
esta es tu oportunidad. La Asocia-
ción Sabáchame, en colaboración
con la Concejalía de Juventud, lan-
za una edición para principiantes
del taller ‘Ritmos latinos’.

n Cuándo: Lunes y miércoles, 
de 20,30 a 21,30 horas.

n Dónde: Espacio Joven.
n Precio: 15 euros al mes 

(clase de prueba gratuita).
n Inscripciones: 15 euros al mes

(clase de prueba gratuita). 
Espacio Joven 
(tfno.: 968 860 450).
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Empresas colaboradoras con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA
Agricultura
� Econex 17

Alimentación
� La Boutique del Jamón 25
� Frutas Ruimar 18
� Herederos de Montoya 31
� Nicolás y Valero 9
� Panadería Primo Simón 26

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 31
� Aluenmi. Carpintería y Cristalería 25

Aseguradoras
� Seguros Gregorio Palazón 4

Asesorías-Servicios
empresariales
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 5
� Asesoría Gestiona 31
� Gestoría Mateo 3
� Infosistemas.com 30
� Internetízate 33
� Proyectos Informáticos 27

Automoción
� Automóviles Santomera 9
� Blas Martínez Botía (Renault) 27
� Estación de Servicio Alhama 32
� Gasolinera La Mota 16
� Taller de Neumáticos Lara 5
� Talleres Jofeca, S.L. 7

Bares-Cafeterías-
Restaurantes
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 9
� El Bocatín de Engraci 30
� La Torre de las Flores 35
� Restaurante Bar del Campo 16
� Restaurante Carlos-Macori 8
� Restaurante Distinto-Los Periquitos 19

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 14

Construcción-Vivienda
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 24
� Azuche. Edificación-Restauración 11

Decoración-Mobiliario
� Muebles Cámara 12
� Nuevo Hogar 26

Electricidad-Electrónica
� Electrosantomera 6

Estética-Peluquerías
� Peluquería Ana 16
� Planes Peluquería 6

Farmacéuticas
� Parafarmacia Llamas 21

Joyerías
� Joyería Rodri 3

Loterías y Estancos
� Admi. Lotería San Antonio xx
� Estanco Lechuga 7

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 20

Residuos
� STV Gestión 2

Salud
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 12
� Salud Visión Audio 27

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 28

Servicios
� Acciona-STV 36
� Maderquin 28

Veterinarios
� La Granja. Centro Veterinario 20

Para más
informaciónver suanuncioen la página

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

x ¡NO TE LO PIERDAS!
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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
Farmacia Llamas Soriano 968 865 192
Farmacia Llamas Forte 968 861 935

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

Senderismo
Aficionados al senderismo, como
es costumbre, tienen algunas
propuestas interesantes para las
siguientes semanas.
s Sábado 22 de febrero. El
Club Senderismo Santomera
invita a todos a participar en la
subida al techo de la Región de
Murcia, el pico Revolcadores
(2.015 msnm), desde Inazares.
Salida en vehículos particulares
a las 7 horas, desde el aparca-
miento disuasorio situado fren-
te al cementerio.
s Domingo 23 de febrero. La
Concejalía de Deportes, con la
colaboración del Club Senderis-
mo Santomera, está organizando
una ruta por los alrededores del
pantano, de dificultad baja y unas
dos horas de duración. Salida a las
10 horas desde el albergue y
almuerzo gratuito al finalizar.

Asamblea de las Amas 
de Casa
La Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios Vir-
gen del Rosario celebrará próxi-
mamente su asamblea general
anual. Acude y participa si eres
socio; luego habrá merienda en
el Centro de la Tercera Edad.

n Cuándo: Viernes 28 de 
febrero, a las 17,30 horas.

n Dónde: Salón de Actos 
Municipal.

Viaje a Granada
El tradicional viaje a Granada y
Sierra Nevada está a la vuelta de
la esquina; en esta ocasión coin-
cide con el fin de semana de
Carnaval y compartimos activi-
dad con los vecinos de Abanilla.

n Cuándo: 1 y 2 de marzo.
n Más informacion e inscripciones:

Espacio Joven (tfno.: 968
860 450).

n Precio: 49 euros los niños 
y 65 los adultos. Incluye 
autobús de ida y vuelta, 
subidas a Sierra Nevada,
alojamiento y desayuno en
un céntrico hotel de cuatro
estrellas y seguro de 
responsabilidad civil, 
asistencia y accidentes en el
viaje. Al margen, se pueden
reservar –consultar precios–
entradas para visitar la 
Alhambra y el Generalife,
para ir a los baños árabes o
a veladas flamencas en el
Sacromonte, participar en
rutas guiadas por el centro
histórico y el Albaicín 
o contratar paquetes de 
esquí o snowboard.

ITV móvil
¿Circula usted sobre algún vehí-
culo motorizado de dos ruedas?
En caso afirmativo, ya sabrá que
debe pasarle la revisión técnica
cada dos años a partir del terce-

ro, si se trata de un ciclomotor,
o a partir del cuarto, si se trata
de una moto. Próximamente
tendrá la oportunidad de hacer-
lo cómodamente, sin necesidad
de desplazarse fuera del munici-
pio, gracias a la visita de una
unidad móvil de la ITV.

n Cuándo: Martes 4 de marzo,
de 8 a 14 horas.

n Dónde: Almacén Municipal
de Santomera –detrás del
colegio Ricardo Campillo–.

n Inscripciones: No se requiere
cita previa.

Curso de vinos
Con el título ‘Las noches de los
taninos’, la Cofradía Gastronó-
mica la Pimentera y el restau-
rante Distinto ofrecen un com-
pleto curso de vinos dirigido por
Antonio Chacón.

n Cuándo: Siete clases y catas,
los días 21 y 28 de febrero,
1, 8, 15, 22 y 29 de marzo.

n Dónde: Restaurante Distinto.
n Precio: 90 euros por persona.
n Más información y reservas:

Llamando al 647 516 381.
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