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Pasadas las vacaciones estiva-
les, el 8 de septiembre comen-
zó un nuevo curso escolar para
los 2.109 alumnos de Infantil y
Primaria que se reparten entre
los seis colegios del municipio

de Santomera. Por su parte, los
estudiantes que cursan la
Secundaria en el IES Poeta
Julián Andúgar, en el reciente-
mente bautizado como IES
Octavio Carpera Artés o en el

Majal Blanco, 1.307 en total,
retrasarán su vuelta a las aulas
hasta el próximo día 16. En la
imagen, primer día de clase en
una de las aulas del colegio
Ricardo Campillo.

Las aulas recobran la actividad
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Ismael Mateo
La llegada del nuevo equipo de
Gobierno ha traído consigo algu-
nas novedades en el programa de
las fiestas patronales. Existen dife-
rencias en el presupuesto –el edil
Javier Campillo calcula que se con-
seguirá un ahorro cercano a los
60.000 euros–, pero también en la
programación. En lo que respec-
ta a las últimas, algunas han sido
decididas por la Concejalía de Fies-
tas, mientras que otras son resul-
tado de los acuerdos adoptados
durante las diversas reuniones
públicas que a lo largo del verano

mantuvo con las peñas. Cabe des-
tacar que quizá la primera modi-
ficación sea precisamente
esa: el esfuerzo por volver a
dar voz a los protagonistas
del programa, materializa-
do, entre otras cosas, en la
reactivación de la Asociación
Zona Güertana (AZG).

También en una de esas
reuniones, precisamente en la
primera, se le dio el visto bueno

por unanimidad de los presentes
al cambio de fechas del Bando

de la Huerta, quizá la medi-
da más comentada: en sus-
titución del tradicional 6 de
octubre, el desfile de carro-
zas pasará a celebrarse
siempre el sábado anterior
a la festividad del Rosario
–en esta ocasión, el 3 de

octubre– para facilitar la partici-
pación de vecinos y visitantes.
Se trata de un cambio –adelan-
tado por ‘La Calle’ en julio– que
muchos venían proponiendo des-

de hacía cierto tiempo, como el
traslado de Sanvino hasta una
ubicación más espaciosa; tras
estudiar distintas opciones, será
en la plaza del Ayuntamien-
to donde, del 24 al 26 de
septiembre, pueda degus-
tarse lo mejor de la gastro-
nomía regional.

El otro epicentro de las
fiestas patronales será, como
de costumbre, la Zona Güertana.
Allí ya hay confirmadas dos nove-
dades principales. Por un lado, la

colocación de una gran carpa popu-
lar para tratar de fomentar la con-
vivencia y sumar atractivo para los
visitantes –con la misma finalidad
se quiere instalar una zona de res-
taurantes, no confirmada al cierre
de esta edición–. Por el otro, una
programación propia, organizada
gracias a la colaboración de la Con-
cejalía de Fiestas y la AZG, que dis-
pondrá para ello este año de una
subvención de 2.000 euros.

Otra cuestión que destaca es la
intención de potenciar las activi-

dades para niños y de
expandir las fiestas patro-
nales a cada rincón de la
localidad. A ello contribui-
rá sin duda la realización
de talleres infantiles en los
distintos barrios, aparejada
al calendario que establece
el Novenario. Los más

pequeños también disfrutarán sin
duda de la última gran innova-
ción: una feria de atracciones que
se instalará en el aparcamiento
disuasorio del cementerio del 24
de septiembre al 7 de octubre.

El Bando de la Huerta, siempre sábado;
Sanvino, en la plaza del Ayuntamiento
Además de costar alrededor de 60.000 euros menos, las fiestas de este año cuentan con novedades en su diseño

Celebración del Día del Ayuntamiento el pasado año.

lFeria de atracciones 
infantiles en el 
aparcamiento disuasorio.

lSanvino se traslada a la
plaza del Ayuntamiento

lLa Asociación Zona
Güertana recupera 
su papel promotor

lRamón Ballesteros 
pregonará las fiestas
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Sábado 19 de septiembre
11:30h: Recepción a las reinas de las
fiestas en el Ayuntamiento. 12h: Tour
de Cañas. 13h: Pregón de fiestas a
cargo de Ramón Ballesteros en la pla-
za del Ayuntamiento. 21:30h: En el
Auditorio, XXVI Festival de Folklore,
con los grupos de coros y danzas de
Santomera, Abuela Santa Ana (Alba-
cete) y Nobleza Baturra (Zaragoza).
23h: Concierto inaugural de la Zona
Güertana, con Línea 36, La Fuga y
los DJ de Marearock.

Domingo 20 de septiembre
14h: Concurso de migas en la Zona
Güertana. 17h: Rocódromo para
niños y adultos en la Zona Güertana.
19:30h: Tardeo en la plaza del Ayun-
tamiento con La Salsa Calle; talleres
gratuitos y baile social.

Miércoles 23 de septiembre
9:30h: En el Auditorio, teatro para
escolares con las obras El mensaje

del rey, El pez bueno y el cocodrilo

malo y Tres monos más o menos, a
cargo del grupo infantil de Ekeko.
19:30 h: Doble K Teatro representa en
el Salón de Actos la obra infantil Los

cuentos de la abuela.

Jueves 24 de septiembre
9:30h: En el Auditorio, teatro para esco-
lares con las obras El mensaje del rey,

El pez bueno y el cocodrilo malo y Tres

monos más o menos, a cargo del grupo
infantil de Ekeko. 18h: Inauguración de
la feria de atracciones, instalada en el
aparcamiento disuasorio hasta el 7 de
octubre (hoy, día del niño, viajes a un
euro. 20h: Apertura de Sanvino en la
plaza del Ayuntamiento. 22h: DJ Celes
en la Zona Güertana.

Viernes 25 de septiembre
17:30h: Jornada de iniciación al tiro con
arco, para todas las edades, en la Zona
Güertana. 17:30h: Taller infantil de

cuentos en el Espacio Joven, organiza-
do por el gabinete pedagógico Lectoar-
te (inscripciones llamando al 699 597
106 o al 669 190 820). 20h: Sanvino en
la plaza del Ayuntamiento. 21:30h: Fes-
tival de danza del estudio de Eva Este-
ve en el Auditorio. 24h: En la Zona
Güertana, I SFest, con Second DJ, Flú-
or, Me & The Reptiles y Angelpop DJ Set.

Sábado 26 de septiembre
10h: Taller de juegos de mesa para
niños, organizado por Lectoarte (ins-
cripciones llamando al 699 597 106 o
al 669 190 820). 17h: Fiesta infantil
en el barrio de las Cuatro Esquinas.
20h: Novena ofrecida por el barrio
de las Cuatro Esquinas. 20h: Sanvino
en la plaza del Ayuntamiento. 22h:
Gala de coronación de las reinas de las
fiestas en el Auditorio Municipal. 23h:
DJ Celes en la Zona Güertana. 02h:
Procesión de los Borrachos, con pre-
mios al mejor trono y al mejor disfraz;
salida desde la Zona Güertana.

Domingo 27 de septiembre
14h: Concurso de paellas en la Zona
Güertana, con premios. 17h: Fiesta
infantil en el barrio de la Mota. 20h:
Novena ofrecida por el barrio de la Mota.
21:30h: Espectáculo del Nuevo Ballet
Flamenco de Murcia en el Auditorio.

Lunes 28 de septiembre
17h: Fiesta infantil en el barrio de las
Escuelas y el Mercado. 20h: Novena
ofrecida por el barrio de las Escuelas
y el Mercado. 21h: En la Zona Güer-
tana, primera edición del concurso de
bocadillos MasterBocata; como jurado
estará Mireia, del programa Master-
Chef (bases completas en el Espacio
Joven). 22h: Monólogos de Pedro San-
tomera y Javi Chou en la Zona Güer-
tana. 23:30h: Sesión de DJ locales.

Martes 29 de septiembre
10:30h: Tradicional marcha cicloturis-

ta; este año requiere inscripción (has-
ta el 28 de septiembre, de 8 a 14 horas,
en el Ayuntamiento). Se sorteará una
bici entre los alistados. 13h: Fiesta
popular en la plaza del Ayuntamiento
para celebrar el 37º aniversario de la
segregación municipal. 17h: Fiesta
infantil en el barrio del Calvario. 20h:
Novena ofrecida por el barrio del Cal-
vario. 21:30h: En el Auditorio, musi-
cal de los ochenta, con actuación en
directo de los grupos de baile de Euter-
pe y de un conjunto de música.

Miércoles 30 de septiembre
17h: Fiesta infantil en el barrio de la
Inmaculada. 19:30h: Doble K Teatro
presenta en el Salón de Actos el espec-
táculo de títeres Matilda en el país de

la fantasía. 20h: Novena ofrecida por
el barrio de la Inmaculada. 20:30h:
Cena homenaje a los mayores, con
posterior baile en la plaza de la Salud
(inscripciones en el Centro Municipal
de la Tercera Edad).

Jueves 1 de octubre
17h: Fiesta infantil en el barrio de la
Carretera de Abanilla. 20h: Novena
ofrecida por el barrio de la Carretera
de Abanilla. 22h: En la plaza del Ayun-
tamiento, noche de revista con la can-
ción española de Fani Hidalgo, la
magia de Eliseo y Jennifer, la vedette
Ana Torres y el humorista Jaimito
Borromeo.

Viernes 2 de octubre
17h: Fiesta infantil en el barrio de San
Carlos y la Gloria. 17h: Quedada para
patinar con salida e iniciación práctica
en la Zona Güertana; para todas las
edades (necesario traer patines y pro-
tecciones). 17:30h: Taller infantil de
cuentos en el Espacio Joven, organiza-
do por Lectoarte (inscripciones llaman-
do al 699 597 106 o al 669 190 820).
20h: Novena ofrecida por el barrio de
San Carlos y la Gloria. 22h: La acade-

mia de Ricardo Giner repite en el Audi-
torio su espectáculo Just Dance Rema-

ke: Historia de la Danza. 22h: Yinca-
na en la Zona Güertana. 22h: Festival
de grupos locales en la Zona Güertana,
con Alboroque, Golpe Krítico, Rapco-
tráfico, Línea 36, Habitación 57 y Títe-
res de la Rima Kallejera. 23:30h: Actua-
ción de La Orquestina de Vini en la
plaza del Ayuntamiento.

Sábado 3 de octubre
10h: Taller de juegos de mesa para
niños, organizado por Lectoarte (ins-
cripciones llamando al 699 597 106 o al
669 190 820). 16:30h: Bando de la
Huerta, con salida desde el Pabellón
Municipal de Deportes (inscripciones en
el Espacio Joven hasta el 30 de sep-
tiembre). 23h: Concierto de Los Into-
cables de Eliot Ness en la plaza del
Ayuntamiento (clásicos de pop rock de
los ochenta y noventa). 23h: Disco
móvil en la Zona Güertana.

Domingo 4 de octubre
17h: Fiesta infantil en el barrio de la
Coronación. 20h: Novena ofrecida
por el barrio de la Coronación. 20h:
Cierre de la Zona Güertana. 

Lunes 5 de octubre 
20h: En la plaza de la Iglesia, misa
cantada con ofrendas a la patrona y
presentación de los niños ante la Vir-
gen. 22h: El Grupo de Teatro de El
Siscar representa en el Salón de Actos
la obra Los árboles mueren de pie.

Martes 6 de octubre
17h: Fiesta infantil en el barrio del
Trinquete. 20h: Novena ofrecida por
el barrio del Trinquete. 22:30h: Actua-
ción del dúo Eclipse en la plaza del
Ayuntamiento. 23h: En la Zona Güer-
tana, concierto de La Pegatina, más
un telonero por confirmar.

Miércoles 7 de octubre
11:30h: En la iglesia, misa solemne
presidida por el obispo de Cartagena,
José Manuel Lorca Planes. 20h: Misa
en honor a la patrona; a su conclu-
sión, procesión y, ya de regreso, cas-
tillo de fuegos artificiales.

Lo bueno de despedir el verano
Las fiestas patronales llegan dispuestas a animar las tres primeras
semanas del otoño con actos para todos los públicos
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Además de las actividades que se
detallan a continuación, la Zona
Güertana contará con su propio
calendario de actividades deporti-
vas que incluyen tiro con arco,
escalada, patinaje y campeonatos
interpeñas de fútbol sala, volei-
bol y baloncesto 3x3.

I Torneo de Tenis 
CT Santomera
Individual, por categorías de 1ª y
2ª amateur, y dobles, con categoría
única. Se juegan mínimo dos par-
tidos e incluye bolas, camiseta, refri-
gerio el domingo 27 de septiembre
y trofeo y premios en material
deportivo para los ganadores.

Cuándo: Del 17 al 27 
de septiembre.

Dónde: Polideportivo Munici-
pal (junto a la Piscina).

Inscripciones: Al precio de 12
euros por jugador, llamando
al número de teléfono 
673 327 013 (Álex).

I Torneo de Pádel 
CT Santomera
Por parejas, categorías 3ª y 4ª mas-
culina y 4ª y 5ª femenina y mixta.
Se juegan mínimo dos partidos e
incluye bolas, camiseta, refrigerio
el domingo 27 de septiembre y

trofeo y premios en material
deportivo para los ganadores.

Cuándo: Del 17 al 27 
de septiembre.

Dónde: Polideportivo 
Municipal.
Inscripciones: Al precio de 12

euros por jugador, llamando
al número de teléfono 649
699 524 (Fran).

V Subida al Pico del Águila
Ruta senderista de dificultad
media, con un recorrido de unos
15 kilómetros –con 600 metros
de desnivel acumulado– y una
duración aproximada de cinco
horas. Imprescindible llevar calza-
do apropiado, agua y protección
contra el sol. Aperitivo final para
los participantes en el restauran-
te Distinto.

Cuándo: Sábado 19 
de septiembre, con salida 
a las 8 horas desde la Piscina
Municipal.

Inscripciones: No requeridas.

XI MTB Coto Cuadros
Prueba cronometrada en bicicle-
ta de montaña, con 49 kilóme-
tros de recorrido, 900 metros de
desnivel y dificultad física y técni-
ca media-alta.

Cuándo: Domingo 20 
de septiembre, con salida
(8:45 horas) y meta 
frente a la Piscina Municipal.

Inscripciones: En www.clubci-
clistasantomera.com, hasta el
día 17, al precio de 17 euros
para federados y de 27 para
los que no lo estén.

I Campeonato Vamos A+
Campeonato interterritorial de
fitness y culturismo en distintas
categorías. Venta anticipada de
entradas en el gimnasio A+ o el
mismo día en taquilla.

Cuándo: Domingo 20 
de septiembre, 
desde las 11 horas.

Dónde: Pabellón Municipal 
de Deportes.

XVI Torneo de Baloncesto 3x3
Dirigido a niños y niñas de cual-
quier categoría, con medallas para
todos los participantes.

Cuándo: Miércoles 23 de sep-
tiembre, desde las 16:30
horas.

Dónde: Pabellón Municipal 
de Deportes.

Inscripciones: En el mismo
lugar, justo antes de que
comience el torneo.

XVI Torneo de Baloncesto
Partido amistoso entre el equipo
sénior del Aldea Vieja-Adecsán de
Primera Nacional y el CB Sierra-
mar de El Algar.

Cuándo: Jueves 24 de 
eptiembre, a las 20:30 horas.

Dónde: Pabellón Municipal 
de Deportes.

Jornada de iniciación al pádel
Dirigida a todas las mujeres, niños
y niñas que quieran iniciarse en el
mundo del pádel; para acudir en
solitario o en familia.

Cuándo: Sábado 26 de septiem-
bre, desde las 10:30 horas.

Dónde: Polideportivo 
Municipal.

Inscripciones: Gratuitas, pero
obligatorias, llamando 
al número de teléfono 
649 699 524 (Fran).

V Exhibición de Karting 
y Minimotos
Nuevo circuito, mismo espectácu-
lo: una oportunidad inmejorable

A disfrutar, también, del deporte
Veinte actividades deportivas para todos los gustos y edades 
tendrán lugar entre el 17 de septiembre y el 25 de octubre
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de disfrutar en casa de la habilidad
de los pilotos.

Cuándo: Sábado 26 (entrena-
mientos desde las 17 horas) y
domingo 27 de septiembre
(exhibición a partir las 10
horas).

Dónde: Aparcamiento 
de la Piscina Municipal.

Ruta Popular Cicloturista
Tradicional marcha en bicicleta
para conmemorar la independen-
cia municipal; apta para todas las
edades.

Cuándo: Martes 29 de 
septiembre, a las 10:30 horas.
Dónde: Salida desde la plaza

del Ayuntamiento y recorrido
circular a través de La Orilla
del Azarbe y El Siscar.

Inscripciones: Este año, aunque
gratuitas, serán necesarias
–en el Ayuntamiento, hasta
el día antes, de 8 a 14 horas–
para poder asegurar a los par-
ticipantes. Se sortearán una
bici y otros regalos entre los
alistados.

VIII Torneo Local 
de Tenis de Mesa
Todas las categorías, con obsequio
de medallas para los participantes.

Cuándo: Miércoles 30 de 
septiembre, a las 16:30 horas.

Dónde: Pabellón Municipal 
de Deportes.

Inscripciones: En el mismo lugar,
antes de iniciarse el torneo. 

Marcha popular nocturna
Recorrido a pie de 9 kilómetros y
dificultad baja. Pan con aceite y
monas con chocolate al finalizar.

Cuándo: Jueves 1 de octubre, 
a las 21 horas.

Dónde: Salida desde la plaza
del Ayuntamiento.

Inscripciones: No requeridas.

I Liga de Frontenis
Por parejas (un máximo de ocho)
y de categoría única. Las inscrip-
ciones incluyen calcetines, bolas,
trofeo para los campeones y refri-
gerio el 10 de octubre.

Cuándo: Del 1 al 10 de octubre.
Dónde: Polideportivo 

Municipal.
Inscripciones: Hasta el 28 de sep-

tiembre, al precio de 10 euros
por jugador, contactando con
Fran (tfno.: 649 699 524).

Campeonato Regional 
de Petanca
Prueba mixta, imprescindible para
los amantes de este juego.

Cuándo: Domingo 4 de octu-
bre, a partir de las 9 horas.

Dónde: Pistas de petanca del
Polideportivo Municipal.

VIII Campeonato de Minivoley
Torneo de voleibol alevín mixto
4x4 e infantil 2x2.

Cuándo: Sábado 10 de 
octubre, desde las 10 horas.

Dónde: Pabellón Municipal 
de Deportes.

Batallas de Pádel
Para hombres y mujeres. Campe-
onato por parejas, que varían, en
el que cada jugador puntúa de
forma individual. Incluye calceti-
nes, bolas, refrigerio final y trofeo
para los campeones.

Cuándo: Sábado 10 (categoría
masculina) y domingo 11 de
octubre (cuadro femenino),
todos desde las 9:30 horas.

Dónde: Polideportivo 
Municipal.

Inscripciones: Contactando con
Fran (tfno.: 649 699 524), 
al precio de 10 euros 
por jugador.

VIII Torneo de Voleibol
Encuentro amistoso del equipo
cadete femenino del CAV Santome-
ra contra un rival por determinar.

Cuándo: Sábado 10 
de octubre, 18 horas.

Dónde: Pabellón Municipal 
de Deportes.

XII Ruta del Estraperlo
Marcha cicloturista en bici de
montaña, de dificultad media.
Recorrido de 60 kilómetros, con
salida y meta en Santomera, has-
ta las tierras altas de Abanilla.

Cuándo: Domingo 11 
de octubre.

Dónde: Salida desde 
aparcamiento disuasorio del
cementerio a las 8 horas.

Inscripciones: Hasta el día 8, 
en www.clubciclistasantome-
ra.com (plazas limitadas). 

V Torneo de Hockey Hierba
Encuentros amistosos entre los
equipos del Santomera HC Eco-
nex y el CA San Vicente de Ali-
cante.

Cuándo: Sábado 24 de octubre
(de 10 a 14 horas, enfrenta-
mientos interescuelas; a las
16 horas, encuentro entre los
conjuntos femeninos de
Segunda División y, desde las
18 horas, entre los masculi-
nos de Primera).

Dónde: Campo Regional 
de Hockey.

III Carrera Popular
Prueba con un recorrido de entre
300 metros y 9 kilómetros
–dependiendo de la categoría– por
las calles del pueblo. Obsequios
para los participantes, además de
trofeos y premios para, entre
otros, los primeros clasificados.

Cuándo: Domingo 25 de octu-
bre, a partir de las 10 horas.

Dónde: Salida y meta en la calle
de la Gloria, junto a la plaza
del Ayuntamiento.

Inscripciones: En Ciclos Vicea,
Runnig Center y www.asuso-
puestos.com, hasta el día 22.
Su precio varía entre 1 y 8
euros, según la categoría
(para los adultos se incremen-
ta desde el 19 de octubre,
hasta alcanzar los 15 euros el
día de la carrera).
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CALIXTO CARRASCO RIOJA

Llegado el mes de octubre, espe-
cialmente el día 7, el pueblo de
Santomera cambia; se hace flor y
perfume, oración y pólvora, en
honor de su Reina y Patrona, la
Virgen del Rosario. Cuando en
apenas un mes alcancemos de
nuevo esa fecha, Santomera con-
juntará dos fiestas: la propia de
este año y el cincuenta aniversa-
rio de la celebrada en 1965, las
bodas de oro de la coronación
canónica de Nuestra Señora del
Rosario. Estas dos fiestas se
encuentran inscritas en el cielo y
en la tierra; allá arriba porque
muchos de quienes asistieron al
acto de coronación volaron y
gozan del cielo con la Virgen, y
aquí abajo porque nosotros segui-
mos honrando cada año a María.

Hagamos historia para las
generaciones venideras: eran poco
más de las cinco y media del 7 de
octubre de 1965 cuando, lucien-
do singular belleza, la imagen de
la Virgen del Rosario, originaria
posiblemente de finales del siglo
XVI, de estilo barroco, con aire y
gracejo napolitano, partió en pro-
cesión desde su templo parro-
quial. Coronas de jazmines orla-
ban las cabezas de Madre e Hijo en
espera del momento solemne de
la coronación de manos del enton-
ces administrador apostólico de
Cartagena, el obispo de Orihuela
Pablo Barrachina y Estevan.
Como escenario central del acto
se eligió el barrio de la Mota: la
plaza del Caudillo, donde Santo-
mera lloró a los once hijos cuyas
vidas fueron arrebatadas por la
triste ramblá de 1947. Desde aquel
momento, el lugar pasó a llamar-
se plaza de la Coronación.

Todo el pueblo acompañó a la
Virgen con sus cánticos y lágri-
mas. Ostentaba la representación
civil el entonces alcalde pedáneo,
Manuel Campillo Laorden. El
párroco ecónomo, Calixto Carras-
co Rioja, figuraba junto al coadju-
tor, José Martínez Martínez, y a un
gran número de sacerdotes vincu-
lados con Santomera, entre ellos
Francisco Martínez Zapata; tam-
bién estuvieron el presidente de la
Junta Parroquial, Manuel Díaz
Prior, y otros miembros de la mis-
ma, así como de la Comisión Pro-
restauración de la Iglesia, encabe-
zada por José María Sánchez Laor-
den, de movimientos pastorales
y de cofradías.

Conocedor de la diferencia artís-
tica existente entre la Virgen y el

Niño anterior –obra realizada por
Eusebio Baglieto en 1878–, yo
ahondé en la religiosidad y genero-
sidad de la señorita Adelita Murcia,
que permitió la adquisición de una
nueva imagen de Jesús, puesta de
largo ese día, así como el arreglo de
los múltiples desperfectos sufridos
por la talla a consecuencia de los

difíciles avatares de la Guerra Civil.
El imaginero murciano José Sán-
chez Lozano se encargó de realizar
estas tareas, tomando como refe-
rencia para la nueva figura del Niño
la ya existente en las Maravillas de
Cehegín. 

Las coronas a estrenar por las
dos imágenes, obsequio de todo
un pueblo, fueron confeccionadas
por el orfebre Vicente Segura a
partir de las joyas de oro y plata que
las mujeres de Acción Católica
pidieron puerta a puerta. Las por-
tó y ofreció Rafael Couchoud
Sebastiá, ingeniero jefe y director
general de Obras Hidráulicas, per-
sona que tanto hizo por Santome-
ra. Junto al gran sacrificio realiza-
do por los miembros de la Comi-
sión Pro-reconstrucción de la Igle-
sia, que casa a casa recabaron
donativos para la gran obra, todo
el pueblo –con las cofradías y movi-
mientos parroquiales al frente–
elevó súplicas a Su Santidad Pablo
VI solicitando permiso y delega-
ción para coronar a la Virgen. Vis-
ta y argumentada la súplica, el
Santo Padre accedió a lo solicita-
do y con fecha de 5 de octubre de
1965 extendió bula pontificia acce-
diendo a la petición, a la vez que
delegaba en la persona del adminis-
trador apostólico de Cartagena,
obispo de Orihuela, para que en
su nombre realizara la coronación.

El momento de la coronación
fue de emoción indescriptible. Se
conjuntaron la oración y las lágri-
mas, los aplausos y los cohetes;
fue toda una eclosión de amor,
un acto brillante. Coronados la
Virgen del Rosario y el Niño, entre
aplausos y vítores de gloria volvi-
mos procesionalmente a la parro-
quia mientras los fieles cantaban
el Himno a la Patrona: «Virgen

Un día de imborrable recuerdo

«Eran poco más de las
cinco y media cuando la
Virgen del Rosario partió
en procesión desde su
templo parroquial.
Coronas de jazmines
orlaban las cabezas de
Madre e Hijo a la espera
del momento solemne
de la coronación»

«El momento de la coronación fue de emoción indescriptible. Se conjuntaron la oración 
y las lágrimas, los aplausos y los cohetes; fue toda una eclosión de amor, un acto brillante»

Además de la iglesia, también los cuarticos viejos fueron rehabilitados.

Detalle de las coronas y cetros que el pueblo regaló a la Virgen y el Niño.
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Santa, Reina del Rosario, de este
pueblo patrona adorada; hoy tus
hijos con fe…». 

La coronación de la Virgen,
fiesta de las fiestas, fue el colofón
al trabajo realizado por todo el
pueblo de Santomera. Gracias a
la labor desempeñada por la Comi-
sión Pro-reconstrucción se reha-
bilitó prácticamente toda la igle-
sia. El proyecto comenzó con el
zunchado de la torre derecha, des-
plomada 25 centímetros hacia la
calle, obra dirigida por el arquitec-
to Luis Sancho-Ruano. Se mejoró
igualmente el interior del templo,
se arreglaron todos los altares y
hornacinas de los santos según la
mente del Vaticano II, se estrena-
ron bancos, confesionarios e ilu-
minación y se cubrieron otras
necesidades. También se estrenó
en este día de imborrable recuer-
do un nuevo retablo para la Reina,
copia del original, siguiendo como
patrón una fotografía antigua. Esta
obra fue donada, en memoria de

sus antepasados, por Antonio Mur-
cia Rebagliato, caballero de gran fe
y amor a la Virgen del Rosario y a
Santomera.

No contenta con la obra reali-
zada, la Comisión Pro-restaura-
ción de la Iglesia emprendió la
reconstrucción de los cuarticos
viejos –en la actual calle Madre
Esperanza, llamada durante un
tiempo de la Coronación–, hasta
ahora obra al cuidado de la Aso-
ciación de la Caridad. Viendo la
generosidad de todo el pueblo, se
optó por la demolición y recons-
trucción de las casas, dando a su
interior forma nueva y mayor
habitabilidad. El Ayuntamiento
de Murcia colaboró con esta obra
social convirtiendo a la calle de

los pobres en la primera dotada de
asfalto.

Celebrar las bodas de oro de la
coronación de la Virgen del Rosa-
rio es vivir de nuevo las alegrías y
el gozo del ayer. La fe de nuestros
mayores no es para recordarla; es
para vivirla. Los que nos sentimos
santomeranos, pueblo emprende-
dor y de progreso, queremos
seguir sus huellas de unión,
esfuerzo y amor a Santomera que
nos legaron nuestros antepasa-
dos. Unido en la coronación, San-
tomera, pueblo emprendedor, hen-
chido de juventud y valentía,
emprendió nueva campaña por la
adquisición de la independencia
municipal –en aquellos tiempos
éramos aún pedanía de Murcia– y

conquistó su Ayuntamiento el 29
de septiembre de 1978. Al ingenie-
ro Fernando Luis Cánovas Can-
del, su principal impulsor y a los
otros amigos que formaron esa
otra comisión, la Pro-Ayuntamien-
to, les debemos nuestro recuerdo
y gratitud. Sus nombres están
escritos en los anales de la grande-
za de este municipio.

Santomera, pueblo que mira al
horizonte, emporio de riqueza y
acogedor por demás, tiene como
joya preciosa a la Virgen del Rosa-
rio. Yo, que he vivido, que he
gozado con vuestras alegrías y he
llorado con vuestras penas, os
digo: «Santomera, mira a la Vir-
gen, imita a la Virgen y ama a la
Virgen; ella es el camino más cor-
to para encontrarnos y alcanzar la
paz, el progreso y el bienestar».

«Gracias a la labor de la Comisión Pro-reconstrucción
se restaruó prácticamente toda la iglesia […]. 
No contenta con la obra realizada, emprendió 
la rehabilitación de los cuarticos viejos. La calle de los
pobres se convirtió en la primera dotada de asfalto»

Calixto Carrasco Rioja,
párroco de Santomera entre
1961 y 1966, es prelado de

honor de Su Santidad

7 de octubre de 1965. El obispo
Pablo Barrachina y Estevan coloca su
corona a la Virgen del Rosario ante
la mirada del entonces párroco de
Santomera, Calixto Carrasco Rioja.
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Hace ya cincuenta años que nues-
tro pueblo te coronó como su Rei-
na y Madre. Nuestro amor hacia ti
ha permanecido en los hijos de
tantas generaciones que te siguen
aclamando. Dado el tiempo trans-
currido, somos muy pocos los que
aún tenemos la dicha de recor-
dar aquella fecha inigualable, que
hoy rememoramos y vivimos pro-
fundamente.

Pedimos a tu Hijo que el amor
hacia ti como Madre permanezca
y se acreciente entre tus hijos y en
cuantos nos sucedan a través de
las generaciones. Ahora, como
mañana, ¡y siempre!, queremos
verte como Madre entrañable que
nos abraza y protege en cada
momento de nuestra vida.

La Virgen del Rosario siem-
pre nos llega, porque su amor
inunda la vida plena. Nuestra
patrona lleva un niño en los bra-
zos, que nos perdona. Cuántas
cosas te diría, ¡Virgencica del
Rosario!, pero ya a mi edad no
puedo; solo te mando un beso y
un abrazo.

En primer término, Rafael Couchoud Sebastiá, Manuel Campillo Laorden y Calixto Carrasco Rioja; detrás, Fernando Luis
Cánovas Candel, Carmelo Mateo López, José María Sánchez Laorden, Manuel Díaz Prior y Pedro Artés Borreguero.

Recibimiento en la plaza de la Iglesia a las autoridades civiles y religiosas llegadas a Santomera para la ocasión.

Un amor que traspasa generaciones

MANUEL CAMPILLO LAORDEN

Manuel Campillo Laorden 
fue alcalde pedáneo 

de Santomera 
entre 1955-58 y 1963-66.
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duda que el escultor se aproxi-
mara lo máximo posible a la ima-
gen napolitana de la patrona de
Cehegín, copiándole su hermoso
Niño», con lo cual reverdeció la
leyenda de que nuestra Virgen del
Rosario era obra de Salzillo.

Por consiguiente, aun sin
documentación acreditativa pode-
mos decir con sentimiento tradi-
cional que los santomeranos
hemos adorado a Nuestra Señora
del Rosario a lo largo de los siglos
unida a esos Niños que detalla-
mos en este sencillo bosquejo.

Una seña de identidad mariana
de los santomeranos es su pro-
fundo fervor por la Virgen del

Rosario, unido siempre, histórica-
mente, a Jesús en la Eucaristía,
como prueba el hecho de que la
cofradía de la Virgen, desde su
fundación en 1738, tomó el nom-
bre oficial de Hermandad de
Nuestra Señora del Rosario y
Santísimo Sacramento, que así
figura en viejos escritos.

Algunos datos mostrados en
este trabajo proceden de estudios
muy documentados realizados por
Francisco Candel Crespo, ex cape-
llán mayor del Ejército del Aire,
académico correspondiente de la
Real de la Historia, actualmente
cronista oficial de la Diócesis de
Cartagena, a quien agradecemos
su preciosa información. Agradeci-
miento mayor porque, aparte de
vínculos familiares y profunda
amistad, fue quien, ¡hace 62 años!,
ofició mi matrimonio con Araceli
Sánchez González, celebrado en el
altar de María Santísima del Rosa-
rio, que consolidó nuestra fe y nos
dio más confianza para elevar esta
plegaria, que hacemos extensiva
con todos los santomeranos:
Hosanna, Santa María del Rosario,
por la gracia de Dios patrona y rei-
na de Santomera.

Otra leyenda sobre la imagen de
nuestra Virgen del Rosario –ya
referida anteriormente– cuenta
que su preciosa talla pudiera ser
obra del insigne Salzillo, un vie-
jo mito que adquirió mayor noto-
riedad con su restauración reali-
zada en 1878 por el escultor Joa-
quín Eusebio Baglieto y Martí-
nez (1829-1882). Esa obra, prodi-
giosa, dio a nuestra Virgen del
Rosario el aire salzillesco que a
tantos confunde; no es de extra-
ñar, pues Baglieto siguió a Salzi-
llo con singular atención, influi-
do quizá por que ambos tenían el
mismo origen napolitano.

Lo más significativo de esta
restauración fue sustituir el Niño,
que estaba pegado a la Virgen, y la
variación de sus ropajes dorados,
imitando tisú de oro… Con ello
nació otra idea sobre la imagen,
esta vez historia cierta, de que la
escultura ha tenido varios niños
con el transcurso de los tiempos,
una singularidad desconocida en
otras obras semejantes.

En efecto, nuestra patrona ha
tenido entre sus brazos distintos
niños desde que fuese tallada, posi-
blemente en el siglo XVI, hasta

nuestros días. El primero de ellos
fue el original de la escultura, pega-
do a la imagen de la Virgen, for-
mando un solo cuerpo. Baglieto
lo sustituyó cuando en 1878 hizo
la referida restauración, permane-
ciendo este segundo Niño junto a
la Virgen, como figura exenta –que
podía separarse del conjunto– has-
ta su desaparición en los funestos
acontecimientos de la Guerra Civil
(1936-1939).

Terminado el conflicto, se
adaptó a nuestra patrona el Niño
que «según testimonio de los
ancianos de Santomera» tenía el
San Antonio quemado en 1936,
que por fortuna pudo salvarse en
aquellos odiosos enfrentamien-
tos de la contienda nacional. Este
fue el tercer Niño de la Virgen,
venerado por la feligresía hasta
que se sustituyó por el actual en
1965 para engrandecer la coro-
nación de Nuestra Señora del
Rosario. El actual Niño lo realizó
el insigne escultor José Sánchez
Lozano, «quien restauró la ima-
gen de la patrona con motivo de
su coronación canónica, de la que
fue alma y vida D. Calixto Carras-
co Rioja». Como buen cehegine-
ro, el sacerdote, amante de su Vir-
gen de las Maravillas, quiso sin

Nuestra Señora del Rosario,

patrona de Santomera (y IV)

FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera

La patrona, con su tercer Niño, susti-
tuido por el actual en 1965.

HURGANDO 
EN LA HISTORIA
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Si el 7 de octubre de hace medio
siglo fue una jornada de fiesta tal,
que aún permanece en el recuer-
do de los mayores de nuestro
municipio; no le fue muy a la zaga
la de hace veinticinco años. Las
bodas de plata de la coronación
canónica de la patrona de Santo-
mera, en 1990, contaron, según la
crónica de Blas Rubio publicada
entonces en ‘La Verdad’, «con la
participación de casi la totalidad
de los habitantes de Santomera».

El acto central se celebró a
semejanza del original. Comenzó
con una misa, a cuya conclusión
la imagen de la Virgen, descorona-
da, partió en procesión, entre los
vítores de los varios miles de fie-
les presentes, hasta la plaza del
barrio de la Mota cuyo nombre
recuerda la efeméride de 1965.
«Los asistentes, que no cabían en
la plaza, tuvieron que ocupar las
calles adyacentes», escribía el
entonces corresponsal. Monseñor

Azagra, obispo de Cartagena, fue
quien en esta ocasión coronó a la
patrona de Santomera, dando pie
–antes de que la imagen regresa-
ra al templo parroquial– a diver-

sas actuaciones como la lectura de
un poema de José Guillén dedica-
do a Nuestra Señora del Rosario y
las actuaciones de la Coral Euter-
pe y del Grupo de Coros y Danzas.

Las bodas de plata,
un precedente de altura

La mayor parte de las activida-
des preparadas por la comisión
parroquial encargada de las cele-
braciones del cincuentenario de
la coronación de la patrona de
Santomera se concentran a lo
largo de septiembre y octubre.
Además de las visitas de la ima-
gen pequeña de la Virgen a las
casas que ya se vienen realizan-
do y continuarán en los próxi-
mos meses –los interesados
deben contactar con la Herman-

dad–, la programación incluye
los siguientes actos:

k Viernes 18 de septiembre.
En el Salón de Actos Municipal,
a las 21 horas, mesa redonda
con párrocos anteriores.

k Viernes 25 de septiembre. A
las 21 horas, inauguración de
la exposición del 50º aniversario,
que permanecerá en Casa Gran-
de hasta el 7 de octubre. Duran-
te el acto se estrenará Himno a

la Virgen del Rosario en el cin-
cuentenario de su coronación,
composición de Marina Payans.

kDel 26 de septiembre al 6 de
octubre. A las 7 horas, rosario de
la aurora por los barrios y, a las
20 horas, novenas a la Virgen.

k Domingo 27 de septiembre.
En el Huerto de Madre Espe-
ranza, en El Siscar, misa de cam-
paña (12 horas) y posterior
comida de convivencia con lo

que cada asistente aporte.

kDomingo 4 de octubre. Misa
cantada en la plaza de la Coro-
nación, a las 20 horas.

k Lunes 5 de octubre. A las 20
horas, ofrendas a la patrona y
misa cantada en la plaza de la
Iglesia.

kMiércoles 7 de octubre. A las
11:30 horas, en la iglesia, misa
solemne presidida por el obispo
José Manuel Lorca Planes, y pos-
terior refrigerio en la plaza. A
partir de las 20 horas, procesión
con la imagen de la Virgen del
Rosario.

Lo que queda del cincuentenario
Programa de actividades para septiembre y octubre

Vista de la plaza de la Coronación durante la celebración del 25º aniversario.

La Calle 147J_Maquetación 1  08/09/15  10:50  Página 12



La Calle � Septiembre 2015 LA VIRGEN DEL ROSARIO, MEDIO SIGLO CORONADA Local � 13

Marina Payans no nació en Santo-
mera; ni siquiera ha vivido nun-
ca entre nosotros. Sin embargo,
ha preparado un hermoso regalo
para este pueblo, para el que
reserva un pedacito de su corazón
desde que se casó con el santome-
rano Ginés Abellán, músico, como
ella: ni corta ni perezosa –que
nunca lo es, al contrario–, por
empresa personal ha compuesto
un himno propio que dará mayor
lustre al cincuentenario de la
coronación canónica de nuestra
patrona, la Virgen del Rosario.

«Gran parte de mi vida es la
música; creo que no debe faltar
nunca, sobre todo en los aconteci-
mientos importantes», asegura.
Así que se puso manos a la obra y,

tras largas horas de trabajo desin-
teresado, obtuvo sus frutos: Him-
no a la Virgen del Rosario en el
cincuentenario de su coronación,
que sonará por primera vez el pró-
ximo 25 de septiembre, durante
la inauguración de la exposición
del cincuentenario (21 horas, Casa
Grande). Se trata de la tercera pie-
za inspirada en la patrona de San-
tomera, tras Canto popular a la
Virgen del Rosario –de fecha y
autor desconocidos– e Himno a la
Virgen del Rosario, patrona de San-
tomera, de 1948, con letra del
sacerdote Francisco Martínez
Zapata, música del padre Pedro
Azorín Torregrosa y arreglos para
cuarteto de metales de Ginés Abe-
llán Alcaraz. Es precisamente este

quien ha instrumen-
tado para banda la
última composición
de su esposa, aunque
está previsto que en
su estreno suene para
voz y piano, como fue
originalmente conce-
bida.

«Se puede hacer
mejor, no es falsa
modestia, pero no
con más amor, y no
es soberbia», dice
Marina. La letra, también de su
autoría, comienza «aludiendo a
la perenne devoción y al senti-
miento de los santomeranos aco-
gidos al amparo de su patrona».
También se ofrecen «a la Virgen lo

más preciado de nuestros bienes:
los huertos, por lo que han signi-
ficado y significan en nuestras
vidas», y concluye rogando «por la
paz y el amor entre todos los habi-
tantes de Santomera».

Música para la patrona
El 50º aniversario de la coronación contará
con un himno propio, compuesto por Marina Payans

Himno a la Virgen
del Rosario en el
cincuentenario
de su coronación

Virgen del Rosario, cénit del amor;
como Divina Reina de Santomera,
refrendando las súplicas y promesas,
hoy conmemoramos tu coronación.

Nos hace mejores estar a tu amparo,
nos colma de gozo tu proximidad,
ilumina el camino de la virtud,
imploramos tu guía para llegar.

Recibe la ofrenda del ramo de azahar
que son nuestros huertos, fruto del trabajo
hecho con esfuerzo, constancia y esmero;
cuida estas almas como cuidamos de ellos.

Virgen del Rosario, bendice a tu pueblo;
siembra amor y paz en nuestro corazón,
haznos dignos de la hermandad con tu Hijo
y consagra a nuestra Padre esta oración.

Marina Payans, autora del himno.
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La procesión con la Virgen de los Ángeles puso el broche a las fiestas.

La Comisión de Fiestas de este año, que ha hecho un gran trabajo.

Las reinas de las fiestas y algunos de sus acompañantes, frente a la patrona.

La romería, con más de 350 asistentes, fue la novedad más destacada.

Las próximas, más cerca
Aún faltan diez meses, pero la nue-
va Comisión ya está trabajando
para que las próximas fiestas patro-
nales de El Siscar tengan, al
menos, el mismo éxito que las vivi-
das entre los pasados 4 de julio y 2
de agosto. Como siempre, los veci-
nos de la localidad respondieron

con buena participación a las múl-
tiples propuestas, aunque desta-
caron especialmente las galas noc-
turnas, el desfile de carrozas, la
procesión, la tarde de juegos popu-
lares y la recuperada romería.

Más fotografías en 
www.revistalacalle.com
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La tarde de juegos populares deparó momentos de gran diversión. Un grupo de jóvenes, disfrazados de trogloditas durante las carrozas.

La peña El Subidón, caracterizada de piratas, fue una de las protagonistas del desfile de carrozas.El pregonero, Juan López Pérez.

La actuación de La Espartera siguió al tradicional concurso de repostería.La noche de salsa llenó el recinto de fiestas de ritmos y sabores cubanos.
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Forzadas por las condiciones mete-
orológicas, las fiestas de La Matan-
za fueron este año de más a menos.
Su inicio, con la romería del 23
de agosto, fue seguramente el
momento de mayor esplendor;
no le fueron muy a la zaga la
gala de coronación y, sobre todo
en lo que a los jóvenes se refie-
re, el desfile de carrozas.
Sin embargo, el mal tiempo des-
lució los actos programados
para el último fin de semana: el
frío y el viento provocaron que
la noche de revista contara con
menos espectadores de los acos-
tumbrados, mientras que la llu-

via impidió que la patrona recorrie-
ra en procesión las calles de la
localidad.

16 � Local  FIESTAS PATRONALES DE LA MATANZA Septiembre 2015 � La Calle

La alcaldesa, Inma Sánchez, animó a la participación de todos los vecinos durante su discurso en la gala de coronación de las reinas de las fiestas. 

La lluvia impidió que se celebrara la procesión con la patrona. Concha y Bartolo, los reyes mayores.

La Fuensanta se despide
entre la lluvia

Más fotografías en 
www.revistalacalle.com
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La romería con la imagen de la Virgen de la Fuensanta, el 23 de agosto, dio el pistoletazo de salida a las fiestas de La Matanza.

El desfile de carrozas fue de nuevo el momento más esperado por los jóvenes. Unos chavales, disfrazados de hawaianos durante las carrozas.

Los más pequeños se divirtieron con este castillo hinchable. Las coplas de Fani Hidalgo abrieron la noche de revista. Un jovencísimo huertano.
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I. M.
–¿A qué se dedica ahora?
–La empresa en la que traba-

jaba cerró, así que sigo estudian-
do economía e inglés; quiero
estar preparado para cuando sal-
ga una oportunidad. Lo compagi-
no, por supuesto, con mi labor
como concejal.

–¿Se habitúa a esta nueva
situación?

–El primer mes me costó un
poco, pero me voy acostumbrando.

–¿Estaría dispuesto a asumir
el mando de su partido en caso de
que Sánchez Artés dé un paso
atrás?

–Yo estoy a disposición de los

afiliados del PP. A mí la política me
gusta mucho; ten en cuenta que
lo he vivido desde pequeño, por-
que tanto mi abuelo como mi
padre fueron alcaldes de la peda-
nía oriolana donde nací.

–¿De cuál de los proyectos
realizados bajo su mando se sien-
te más satisfecho?

–Mi mayor satisfacción es
haberle solucionado pequeños
problemas a muchos vecinos para
hacer mejor su día a día, pero si
tuviera que destacar una obra
sería la del colector de la avenida
Comisión Pro-Ayuntamiento: se
invirtieron tres millones de euros
en acabar con las gravísimas inun-

daciones que sufría la zona nue-
va del barrio del Trinquete.

–En el campo de las obras,
¿cuál piensa que debe ser ahora
la prioridad?

–Seguir renovando las redes
de alcantarillado y agua potable y
construir un colector que acabe
con las inundaciones en la entra-
da desde la carretera de Alquerías
y el cruce de la calle Cervantes
con la avenida de la Paz.

I. M.
–¿Por qué decidió sumarse al

proyecto de Alternativa?
–Porque aquí he encontrado

una manera de hacer política que
responde a lo que yo entiendo que
debe ser. Me gustó que sea radical-
mente democrática y quise sumar
a su diversidad de género y de
generaciones.

–¿De qué áreas en concreto
se va a encargar? 

–Soy el enlace entre el Ayunta-
miento y la asamblea de Alterna-
tiva en los asuntos referentes a
ciudadanía e igualdad.

–¿Cuáles son sus prioridades?
–El ecologismo y el feminismo,

que son las dos grandes revolucio-
nes del siglo XXI y ayudarán a
transformar el caduco modelo

actual, que nos está matando.
–¿Qué objetivos considera cru-

ciales tras la reanudación del cur-
so político?

–Hay que establecer medios de
participación para que la democra-
cia, la igualdad y la transparencia
sean un hecho. También tenemos

que hacer una auditoría energética
y de la deuda, así como revisar los
contratos municipales de servicios.

–¿Podría hacer un balance de
los primeros meses de gobierno?

–Mi valoración general es muy
positiva. Gracias a nuestra colabo-
ración se ha mejorado la democra-
cia; se ha asignado a cada grupo
político una pequeña partida, de
modo proporcional, y se ha abier-
to la puerta grande del Ayunta-
miento para todo el pueblo.

¿Qué opina de las fiestas?
–Soy partidaria de unas fiestas

menos paternalistas, más baratas
y gratificantes; en este sentido es
muy positivo que se le esté dando
voz a las peñas, pero yo intentaría
incidir más en el aspecto cultural,
en la diversidad y en que sean más

VÍCTOR MANUEL CEREZO LÓPEZ (PARTIDO POPULAR)

MARÍA JOSÉ CAMPILLO MESEGUER (ALTERNATIVA POR SANTOMERA)

«Haber mejorado el día a
día de muchos vecinos es
mi mayor satisfacción»

Víctor Manuel Cerezo López.

«El ecologismo y el feminismo son
las grandes revoluciones del siglo XXI»

Tiene 53 años y, como inte-
grante de Equo –partido ad-
herido a Alternativa– es la pri-
mera concejala ‘verde’ de la
Región. Prefirió dedicarse a la
filosofía que continuar con su
carrera como profesora de dan-
za clásica, su otra gran pasión.
dTrayectoria profesional:
Profesora de Filosofía en Se-
cundaria.

dTrayectoria política: Activis-
ta ecologista y feminista des-
de hace veinte años.
dDeporte: Senderismo y baile.
dLectura: Ensayo político y
literatura, especialmente de
autoras.
dMúsica: Clásica, pero tam-
bién jazz, blues, pop.
dCine: Frecuenta las salas en
busca de buenas historias, no
de grandes producciones.
dUn lugar de Santomera: La
vista de la sierra de Orihuela.

María José Campillo Meseguer.

Aunque nació en Orihuela ha-
ce 45 años, vive en Santomera
desde 2001, cuando se casó
con Cristina Manrique Palma.
Es padre de dos hijos, licencia-
do en Económicas y máster en
Auditoría de Cuentas.

dTrayectoria profesional: Res-
ponsable de Administración
y consejero delegado de Bifu-
ca hasta 2007, cuando se li-
beró.
dTrayectoria política: Edil
desde 2003, responsable de
Urbanismo durante las dos
anteriores legislaturas.
dDeporte: Pádel, footing o ci-
clismo cuatro días a la semana.
dLectura: Especialmente rela-
cionadas con sus estudios de
economía.
dMúsica: Desde U2 hasta Pa-
co de Lucía.
dCine: Apenas ve la televi-
sión.
dUn lugar de Santomera: 
El barrio de la Mota.

EN CORTO

EN CORTO

saludables desde el punto de vista
ecológico y del consumo de alcohol.
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ALBERTO JOSÉ MENÁRGUEZ OLIVA (PSOE), CONCEJAL DE HACIENDA, COMERCIO, INDUTRIA Y CONTRATACIÓN

I. Mateo
–¿Cómo son sus relaciones

con los otros grupos?
–Son buenas con todos, aun-

que en la política siempre exis-
ten unos roces que no terminan
de gustarme. Se supone que todos
queremos lo mejor para el pueblo.

–¿En qué estado ha encontra-
do las cuentas municipales?

–Sabemos que la deuda a 1 de
enero era de 8,7 millones de
euros. No es una cantidad alar-
mante como para tener que cerrar
el Ayuntamiento ni dejar de pagar
nóminas y facturas, pero sí es muy
mejorable. Tener deuda es nor-
mal, pero debe ser más comedida,
no me parece de recibo que
ascienda casi al presupuesto
municipal de todo un año.

–El anterior equipo de Gobier-
no la situaba en 5 millones al
restarle los derechos de cobro
reconocidos…

–Yo cuento con el dinero que
realmente tenemos. No tengo por
qué jugar a los disfraces.

–Y seguir reduciéndola será
una prioridad…

–Desde luego, lo máximo y
más rápido posible. Siempre que
partidas importantes no se vean
afectadas, destinaremos parte del
remanente final de los ejercicios

a amortizar deuda.
–Habrá que ahorrar. ¿Cómo?
–Con imaginación y algo de tra-

bajo añadido, ya hay cuestiones en
las que lo estamos haciendo. Por
ejemplo, hemos sustituido los
ramos de flores a los difuntos por
una carta de pésame y estamos
prescindiendo de los intermediarios
para organizar las fiestas. Además,
a mí me han enseñado que siempre
hay que pedir, mínimo, tres presu-
puestos; eso nos ha permitido loca-
lizar a una empresa de control de
plagas que, por mucho menos dine-
ro, se ofrece a prestar el mismo
servicio que la actual. También
vamos a crear una central de com-
pras para tener conciencia de los
gastos antes de que se generen…
Con este tipo de cosas se puede
ahorrar muchísimo.

–¿Habrá finalmente auditoría,
como se prometió?

–Sí, pero interna, porque las
externas valen una barbaridad. El
interventor se pondrá manos a la
obra en cuanto pase el verano.

–Llegaron con la promesa de
bajar el IBI. ¿Para ya?

–Sí. Lo bajaremos gradual-
mente y, aunque falta perfilar
muchas cosas, creo que los reci-
bos de la ‘contribución’ del próxi-
mo año ya serán más baratos.

También nos gustaría reducir el
impuesto de ‘plusvalías’.

–¿Planea cambios en el área de
Personal?

–Sobre todo, quiero que los
trabajadores municipales estén a
gusto en su puesto, porque un
empleado contento es tres veces
más productivo. También pensa-
mos realizar unos mínimos ajus-
tes para repartir mejor la carga de
trabajo y aprovechar el potencial
de algunas personas que estaban
infrautilizadas.

–Por suerte, la transparencia
está de moda, y sus concejalías
son de las que más tienen que
aportar al respecto…

–Hemos empezado por adhe-
rirnos al portal de transparencia
de la Federación de Municipios, y
todos los contratos estarán a dis-
posición de los ciudadanos tanto
en la Red como presencialmente.
Algo parecido sucederá con las
facturas, aunque colgarlas todas
en Internet parece inviable.

–¿No cree que un pueblo tan
bien ubicado y comunicado como
Santomera merece unos polígo-
nos industriales mejores?

–¡Sin duda! Ya hemos tenido
un primer encuentro con la junta
de compensación del sector H para
tratar de desbloquear su desarrollo;
la solución no parece fácil, pero
hay que encontrarla. También
hemos hablado con algunos bancos
para que otorguen líneas de crédi-
to a emprendedores y vincularlas al
Vivero de Empresas, espacio en el
que estamos poniendo orden. No
podemos permitir que haya lista
de espera mientras otros ocupantes
no cumplen con los requisitos.

–¿Qué medidas de apoyo al
pequeño comercio se pueden
lanzar?

–Colaboraremos con ellos en
todo lo que esté en nuestras
manos. Tienen mucho interés en
que sigamos apoyando sus ferias,
y así lo haremos. Es más, yo soy
muy partidario de sacar el comer-
cio a la calle más a menudo. En
este sentido, hemos recogido una
propuesta surgida en las redes
sociales para organizar mercadi-
llos de segunda mano y productos
ecológicos; tengo en mente que se
lleven a cabo.

Asegura ir habituándose al
puesto, «aunque al principio
era un poco raro porque lle-
gas de nuevo y, sin embargo,
eres quien decide». Nacido
en El Siscar hace 29 años, tie-
ne en el debe aprobar algu-
nas asignaturas para termi-
nar el Grado en Administra-
ción y Dirección de Empresas.
dTrayectoria profesional: Em-
pleado los últimos cuatro años
en el Departamento de Admi-
nistración y Recursos Huma-
nos de El Casón de la Vega.
dTrayectoria política: Ningu-
na, se afilió al PSOE después
de las elecciones.
dDeporte: Sale a correr casi
todos los días.
dLectura: Últimamente po-
co, porque se queda durmien-
do muy pronto.
dMúsica: Absolutamente de
todo.
dCine: Se deja seducir por
los títulos de moda.
dUn lugar de Santomera: El
recinto de fiestas de El Siscar.

EN CORTO

«Queremos bajar la ‘contribución’ y
las ‘plusvalías’ para el próximo año»

«Que el Ayuntamiento tenga deuda es normal,
pero no es de recibo que sea casi tan alta como
su presupuesto para todo un año»

Alberto José Menárguez Oliva.
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Entre los trabajos de mejora y
mantenimiento de los centros edu-
cativos llevados a cabo durante el
verano destaca la colocación de
césped artificial [«Adecuado a la
normativa europea vigente», recal-
ca la concejala Medina Palao] en
los patios de las guarderías. La
obra, que ha costado cerca de 9.000
euros, habilita el uso de estos espa-
cios, hasta ahora inutilizados por
disponer de pisos de arena, en el
caso de la EIM Arco Iris –infesta-

do además de avisperos y excre-
mentos de gato–, o de chinarro. En
el colegio Nuestra Señora del Rosa-
rio, por otra parte, se han inverti-
do 12.000 euros en repintar y arre-
glar desperfectos de las fachadas de
los tres pabellones; ese dinero
corresponde a una subvención de
la Comunidad Autónoma que ini-
cialmente se quería destinar a la
sustitución de la cubierta de
amianto y que el Ayuntamiento
debería haber devuelto en caso de
no haberlo gastado debidamente
antes de fin de año.

20 � Local  Septiembre 2015 � La Calle

Todo apuntaba a que la obra se lle-
varía a cabo este verano, pero final-
mente no ha sido posible: la susti-
tución de la cubierta de amianto
del pabellón viejo del colegio Nues-
tra Señora del Rosario seguirá en
su sitio un año más. No ha sido por
falta de voluntad, asegura la con-
cejala de Educación, María José
Medina Palao, que califica el pro-
yecto como de «absolutamente
prioritario». «Se ha hecho todo lo
posible, pero ha resultado invia-
ble por problemas de plazo y pre-

supuesto irresolubles surgidos en
los últimos meses», indica.

Efectivamente, el anterior
equipo de Gobierno, del PP, ya
disponía de un plan específico
para desmontar esa cubierta, valo-
rado en algo menos de 37.000
euros. Sin embargo, fue rechaza-
do desde la Comunidad Autónoma
a primeros de junio por no cum-
plir con los criterios técnicos esta-
blecidos. Había entonces que rea-
lizar un nuevo proyecto, ajustado
a los requerimientos exigidos y

con un coste que no superara los
42.000 euros –cantidad máxima
que se logró liberar del presu-
puesto municipal–, además de
esperar que la autorización llega-
ra antes de finales de julio para
que diera tiempo a efectuar las
obras antes de que comenzara el
curso escolar. Finalmente no se
pudo conseguir ninguna de las
dos condiciones: el coste del nue-
vo plan de actuación se disparó
hasta los 76.686 euros y el visto
bueno de la Comunidad para eje-

cutar las obras no llegó hasta el
11 de agosto.

Proyecto ampliado
Obligado a esperar hasta el próxi-
mo verano para ejecutar las obras,
el objetivo del equipo de Gobierno
ahora es iniciar un nuevo proyec-
to que incluya también los otros
dos tejados de amianto del centro,
«si no resulta desorbitado». Según
informa Medina Palao, próxima-
mente mantendrá una reunión
con la consejera de Educación,
durante la que le reiterará que es
competencia regional realizar este
tipo de obras; pero «si hace deja-
ción de sus funciones comenzare-
mos con los trámites para poder
proceder desde el Ayuntamiento a
la renovación de esos tejados».

La sustitución de la cubierta de amianto
del Rosario deberá esperar un año
El retraso en los permisos por parte de la Consejería y la falta de presupuesto
han hecho inviable ejecutar la obra este verano, según la concejala de Educación

Alumnos de la guardería Arco Iris, disfrutando del nuevo césped artificial.

Las guarderías ‘estrenan’ patios
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El escritor santo-
merano Mariano
Sanz Navarro, juez
de paz para más
señas, acaba de
publicar su quinto
libro, Relatos de

Trab el Bidán, que
reedita algunos
relatos ya recogi-
dos en su anterior
obra, Recuerdos del

Sahara y otros rela-

tos (2012), e inclu-
ye otros inéditos.
La cultura bidani
sirve de nexo para
los nueve que en total lo com-
ponen, de manera que el autor
ahonda en su fascinación por
los pobladores saharauis, ya
demostrada en trabajos previos.
Mariano, que también ha reali-
zado colaboraciones en distintas
antologías, está ultimando tam-

bién su próxima novela, que pre-
visiblemente verá la luz en oto-
ño. La espera se hará más corta
con Relatos de Trab el Bidán,

que puede adquirirse al precio de
diez euros en la librería El Kios-
ko o través de la web de la edi-
torial (www.raspabook.com).

Manuel Menárguez 
triunfa en la cuna 
del teatro clásico
«Brillante», «espléndido», «inten-
so» o «sorprendente» son algunos
de los calificativos que la crítica ha
dedicado a Manuel Menárguez
tras su paso, en quíntuple sesión
del 19 al 23 de agosto, por el LXI
Festival Internacional de Teatro

Clásico de Mérida. Sobre el esce-
nario del incomparable teatro
romano, con más de dos mil años
de historia, el actor santomerano
interpretó el papel de Marandro,
uno de los protagonistas de El

cerco de Numancia, escrita origi-
nalmente por Cervantes y galardo-
nada en esta ocasión con el Pre-
mio Ceres del Público.

Mariano Sanz publica su quinto libro
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La agencia estadounidense del
medicamento acaba de autorizar
el uso de la flibanserina, comer-
cializada bajo el nombre de Add-
yi y popularmente conocida
como ‘viagra femenina’, aun-
que poco tiene que ver con la píl-
dora azul masculina (sildenafi-
lo), ya que esta actúa sobre un
problema fisiológico –el escaso
flujo sanguíneo de los vasos san-
guíneos del pene– y la otra sobre
un problema psicológico –el
trastorno del deseo sexual hipo-
activo generalizado–.

La aprobación ha tenido su
polémica, ya que en 2010 y 2013
fue denegada por la baja eficacia
y los efectos secundarios de cier-
ta importancia que produce,
como la hipotensión con riesgo
de lipotimia grave en ocasiones
o la somnolencia, que puede
empeorar si combina con alco-
hol y otros medicamentos que se
metabolizan en el hígado. Aho-
ra, con más estudios, se aprueba,
aunque el aumento de las rela-
ciones sexuales satisfactorias por
mes apenas aumentó de 0,5 a 1
sobre el placebo y los incremen-
tos del deseo y la disminución de

la angustia de las mujeres fueron
muy moderados.

La flibanserina es una sus-
tancia que actúa sobre neuro-
transmisores cerebrales muy
relacionados con los trastor-
nos del estado de ánimo –sobre
todo depresión y ansiedad–.
Está indicada para mujeres pre-
menopáusicas afectadas por el
trastorno sexual –que son alre-
dedor del 10%– y debe tomar-
se diariamente –otra diferencia
con la Viagra, que solo se
emplea en el momento de la
relación sexual–, recomenda-
blemente por la noche, para
evitar la hipotensión.

La presión de la empresa
estadounidense que compró la
molécula y de los grupos femi-
nistas, que exigían que después
de avalar 26 fármacos para
mejorar el sexo en el hombre
ya tocaba hacerlo en la mujer,
ha influido mucho en esta
aprobación. La prescripción
solo la debe hacer personal
médico titulado.

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

La ‘viagra femenina’
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez 
es médico especialista 

en Medicina Familiar 
y Comunitaria

Treinta y cinco integrantes del
Grupo de Coros y Danzas de
Santomera viajaron hasta la
localidad polaca de Zakapone del
19 al 29 de agosto para partici-
par en la 47ª edición de su festi-

val de folclore, uno de los más
importantes de Europa. Tras rea-
lizar cinco actuaciones, el jura-
do del concurso decidió premiar
con el tercer premio –el Hacha
de Bronce– a los nuestros, que
competían con otros dieciséis
grupos llegados desde una doce-
na de países.

Premio para el folclore 
santomerano en
Polonia

Rodeada de sus hijos,
nietos y bisnietos, Rosa-
rio Ruiz Montesinos
cumplió 94 años el
pasado 26 de agosto.
Desde ‘La Calle’ espera-
mos que la cumpleañe-
ra –acompañada en la
fotografía de su bisnie-
ta Candela– pueda dis-
frutar de muchos más
momentos de alegría.

Feliz cumpleaños, Rosario
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I. Mateo
«Es una buena forma de romper
con la rutina de todo el año: coger
tu mochila con once kilos de peso
y salir a que te pasen cosas. Cami-
nar durante doce o catorce horas,
echar a andar a las cuatro de la
mañana y terminar algunos días
a las ocho o las nueve de la noche,
la mayoría de veces sin saber dón-
de vas a dormir, tener que pedir
agua en alguna casa porque no
me quedaba…». Son solo algu-
nas de las muchas vicisitudes por
las que uno atraviesa cuando se
atreve con una aventura como la
que Toni Villaescusa ha vivido este
verano: la peregrinación desde la
localidad catalana de Figueres
hasta Roma. En total, algo más de
1.600 kilómetros repartidos en 52
etapas, desde el 7 de julio hasta el
27 de agosto.

No es la primera vez que el
santomerano, de 34 años, se ha
enfrentado a un reto similar: apro-
vechando sus algo más largas
vacaciones de maestro, ya dedicó
buena parte de los dos veranos
anteriores a completar el Camino
de Santiago desde Irún hasta San-
tiago, en 2013, y hasta Finiste-

rre, sumando unos 970 kilóme-
tros, en 2014. Sin embargo, para
esta ocasión decidió sumar nuevas
experiencias y dificultades: «Que-
ría hacer otro camino fuera de
España, sentirme extranjero y
tener la obligación de comuni-
carme en otro idioma».

La ruta escogida transcurre
por tres caminos construidos en
la antigüedad por los romanos:
en España, la Vía Augusta; en
Francia, la Vía Domitia; y en Ita-
lia, la Vía Aurelia. «En la parte
francesa cogí el Camino de Santia-

go que pasa por Francia. Anduve
solo esos veinticuatro días, pues
las pocas personas con las que me
crucé marchaban hacia Santiago;
las indicaciones marcan el senti-
do contrario y a veces resulta bas-

tante complicado orientarse
correctamente», recuerda Toni.
«Salía cada mañana sin saber dón-
de iba a dormir. Acudía a la ofici-
na de turismo, me informaba e
igual terminaba en un camping
que en un colegio, un albergue o
incluso en la casa de alguien que
había hecho el Camino de Santia-
go y alojaba a peregrinos».

«Al llegar a Italia continué por
la costa de la Liguria, atravesan-
do un sendero con mucho desni-
vel que la cruza entera. Cuando
terminé ese camino enlacé con
la Vía Francígena, una ruta de
peregrinación que se inicia en
Canterbury y llega hasta Roma».
Este último recorrido por tierras
italianas le resultó algo más
cómodo porque «la mayoría de
ciudades cuentan con albergues y
coincidí con bastante gente, de
manera que pude llegar hasta
Roma acompañado de dos italia-
nos y una española que venía des-
de Roncesvalles en bicicleta».

«Estoy muy contento con la
experiencia y pensando ya en cuál
será el próximo destino», asegu-
ra Toni. «Esta es una buena forma
de acercarse a las costumbres de
otros países y, sobre todo, de cono-
cer a fondo a las personas, empe-
zando por uno mismo», añade.

A través de antiguos caminos romanos, Toni Villaescusa
ha recorrido a pie la distancia que separa Figueres de Roma

Una peregrinación de 1.600 kilómetros

Toni, mostrando su pasaporte de peregrino en la romana plaza de San Pedro.

El santomerano andó
entre doce y catorce
horas diarias durante
52 etapas; la mayoría
de veces sin saber
siquiera dónde
dormiría
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Hace casi cuarenta años, en
1977, tres religiosas de Jesús-
María se instalaron en Santome-
ra para iniciar un proyecto muy
importante para la orden: la
construcción de una residencia
para las hermanas de avanzada
edad. Dos años después, el edifi-
cio estaba terminado en un
entorno privilegiado, lleno de
paz, rodeado de huertos de limo-
neros, junto al Camino Viejo de
Orihuela. Ellas agradecieron la
buena acogida implicándose,
como marca el carisma de la
congregación, en la educación

de muchos vecinos: algunas
impartieron clases en el IES Poe-
ta Julián Andúgar y en la escue-
la, además de ofrecer clases de
refuerzo y catequesis en Santo-
mera y en El Siscar.

Falta de vocaciones
Sin embargo, ante la falta de voca-
ciones, la residencia echó el cierre
a primeros de septiembre. Llega-
ron a ser cerca de veinte monjas;
quedaban únicamente trece, casi
todas muy mayores además. Tres
de ellas, las más dependientes,
han sido trasladadas a la enfer-
mería que Jesús-María posee en
Alicante. No sin cierta pena, el
resto se ha mudado a la casa que
la congregación posee en Murcia.
Según anuncian, el convento no
quedará del todo deshabitado, sino
que a partir de ahora se emplea-
rá para realizar retiros espiritua-
les y celebrar convivencias.

Allá por el año 77 llegaron a
Santomera tres hermanas

de Jesús-María con las que
hablábamos, cantábamos y pasá-
bamos un rato. Guardo muy
buenos recuerdos de aquellos
tiempos: al frente de coro juve-
nil, Juana nos enseñó canciones
nuevas; Goretti me regaló un
crucifijo de marfil.

Viviendo ya las religiosas en
su casa actual, conocí a María
Díez de la Lastra, una gran cola-
boradora de la parroquia que
ayudó a mucha gente, sobre
todo a los jóvenes, tanto en sus
problemas como en sus estu-
dios. Compartimos muchos
momentos, buenos y malos. Me
invitó a que diese clases de Reli-
gión en los colegios, una expe-
riencia inolvidable que me per-

mitió estrechar lazos con la her-
mana Pilar Martínez Azofra:
¡qué gran pedagoga!, era la ale-
gría personificada.

Después conocí a María Rosa
Pérez Séiquer, inteligente, ale-
gre, dialogante, trabajadora y
preocupada por los problemas
de todo el mundo. Qué gran
persona, de las que dejan hue-
lla; aunque vive en Madrid, aún
mantengo una gran amistad
con ella.

A ellas y a las demás herma-
nas que he conocido: gracias a
todas por vuestra amistad, cola-
boración, entrega y ejemplo.
Que Dios y la santísima Virgen
os premien vuestro servicio a
Santomera y su parroquia.
Siempre os llevaré en el cora-
zón.

Gracias, Jesús-María
JOSEFINA LÓPEZ GÓMEZ LA COMUNIDAD DE RELIGIOSAS DE JESÚS-MARÍA

Tiempo para comenzar y
tiempo para acabar; tiem-

po de reír y tiempo de llorar;
tiempo de pedir y tiempo de
dar gracias… Para nosotras,
la comunidad de religiosas
Jesús-María, ha llegado el tiem-
po de dar las gracias a Santo-
mera, a sus instituciones y aso-
ciaciones, a su tierra y, espe-
cialmente, a sus gentes.

Muchas de nosotras hemos
vivido en este pueblo desde
1977 con presencia en el ins-
tituto, en la catequesis, en la
Caridad, en El Siscar, en cla-
ses de apoyo… pero, sobre
todo, como unas vecinas más,
conviviendo en el día a día
con vosotros. Desde el primer
momento recibimos la acogi-
da, el respeto, la ayuda y

mucho cariño, además de dis-
frutar de un ambiente sere-
no, propicio para nuestra
avanzada edad.

Al disminuir el número de
religiosas, nos hemos visto
obligadas a reducir una de
nuestras tres comunidades en
la Región. Por eso, con gran
pena y el corazón lleno de
nombres, vivencias y gratitud,
la comunidad nos hemos mar-
chado a Murcia este mes. Pero
nuestro deseo es volver aquí a
pasar alguna temporada y que
la casa se mantenga dando
servicio y acogida a diversos
grupos, porque Santomera y
vosotros permaneceréis en
nuestros corazones.

Con todo nuestro cariño y
gratitud. 

Hay un tiempo para todo

Jesús-María deja Santomera
por falta de vocaciones
La comunidad religiosa, llegada a nuestro pueblo en 1977, abandona 
su residencia, que se utilizará ahora para retiros espirituales

Las últimas religiosas de Jesús-María en Santomera, días antes de marcharse.
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Cuarenta y cuatro antiguos alumnos del
colegio Nuestra Señora del Rosario, per-
tenecientes todos a la quinta del 69, se
reunieron el pasado 5 de junio, más de

cuarenta años después de que comenza-
ran su etapa escolar. El reencuentro les
deparó una inolvidable noche plagada de
abrazos, recuerdos y emociones, señal

de que aún queda buena parte del inmen-
so cariño que un día se tuvieron. La oca-
sión también propició que muchos estén
retomando amistades nunca olvidadas.

La quinta 
del 69 se
reencuentra

Dos de dos: el primer premio, otor-
gado por un jurado, y el del públi-
co; en total, una recompensa de
1.200 euros y, lo que es casi más
importante, la satisfacción de
haber conseguido un éxito rotun-
do en la cuna de la música de ban-

das. Ese fue el bagaje que se trajo
La Hucha del III Concurso de Cha-
rangas de Lliria, donde compitió
con otras cinco agrupaciones. A
destacar un dato significativo: la
charanga santomerana, única ade-
más que no pertenece a la provin-
cia de Valencia, consiguió por sí
sola más votos del público que
todas las demás juntas.

La Hucha arrasa en el
concurso de charangas
de Lliria
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Quien le conoce sabe que
Antonio Mira es una persona
que transmite optimismo, que
irradia vida. Hombre afable,
trabajador y comprometido con
su gente, nació en Barcelona en
plena Guerra Civil. Hijo de José
y de Fina, nieto del ‘Tío David
Castejón’ y de Remedios Balles-
ter, pasó parte de su infancia en
Santomera, a la que regresaría
años más tarde, en 1971, para
instalarse de forma definitiva
con su familia: su mujer, Nuria,
y sus dos hijos, David y José
Antonio.

Antonio es un hombre poli-
facético y valiente, siempre
dispuesto a aprender y a impli-
carse en nuevos proyectos. Des-
de muy joven ha practicado la
pesca submarina, toreó algunas
novilladas, tocó el acordeón, jugó
al fútbol en el equipo de su
barrio, la UD Lepanto, y al rugby
en el FC Barcelona, con el que
fue campeón de España. Trabajó
en el puesto de fruta que sus
padres regentaban en el Mercado
de la Concepción de Barcelona y
más tarde fue taxista, trabajó
como encargado de obras en la
empresa de construcción de su
tío David y se jubiló siendo
empleado del Ministerio del Inte-
rior.

Antonio siempre ha partici-
pado activamente en la vida
social de Santomera como hace

en todas las facetas de su vida:
con compromiso y con ilusión.
Formó parte del Coro de Euter-
pe, con el que actuó en Colleva-
lenza con motivo del inicio del
proceso de beatificación de la
Madre Esperanza. Durante
muchos años fue miembro de la
directiva de la kábila Trek Al-
Banyala, de la que llegó a ser
presidente, y formó parte de la
Junta Central de Moros y Cristia-
nos de Santomera.

Desde estas páginas, no pode-
mos obviar que para muchos
Antonio será alguien inolvidable
precisamente por el trabajo que
desempeñó en ‘La Calle’. ¿Quién
no le recuerda, cámara en mano,
en actos, fiestas y demás activida-
des que se desarrollaban hace

unos años en nuestro munici-
pio? Pero él fue mucho más
que un fotógrafo para esta
revista: fue su redactor y coor-
dinador desde su fundación, en
2001, hasta que decidió reti-
rarse, en 2007. Sin alguien con
su espíritu de sacrificio, su
abnegación, su respuesta ama-
ble para todo el mundo, su
capacidad de superación, es
más que probable que esta
publicación nunca se hubiera
consolidado. Quienes conocen
bien la labor que desempeñó
durante seis años y 62 edicio-
nes no dudan de que Antonio,
arropado en sus inicios por el
entonces concejal Juan García
y por el sacerdote Juan Fer-

nández Marín –impulsores de este
proyecto–, es el verdadero padre
de ‘La Calle’.

Hoy haciendo lo que mejor
sabe, darse a los demás, y dedica
todos sus esfuerzos al cuidado de
su esposa y a sus nietos. Además,
en el tiempo que le queda libre
plasma sus inquietudes con el
grupo Teatro de Amigos, que cada
temporada nos hace reír con sus
obras y que, con su carácter soli-
dario –las recaudaciones se desti-
nan siempre íntegramente a obras
sociales–, continúa respondien-
do a esa motivación desprendida
que caracteriza a Antonio Mira.

José Antonio Mira Reyes 
es hijo de Antonio

x ANTONIO MIRA CASTEJÓN 

Polifacético, comprometido y afable

n Lugar y fecha de nacimiento:
Barcelona, 23 de
septiembre de 1936.

n Profesión: Vendedor en el
mercado, taxista,
trabajador de la
construcción, empleado
del Ministerio del Interior 
y coordinador de la revista
‘La Calle’ desde su
fundación (2001) hasta
2007.

n Casado con: Nuria Reyes
Asenjo.

nHijos: David (†) 
y José Antonio.

El padre
de ‘La Calle’
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JOSÉ ANTONIO MIRA REYES

Antonio Mira, junto a su esposa, Nuria Reyes.
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Año 1982, aprox. Equipo de balonmano formado por, de izq. a dcha., de pie: Antonio González
Seva, José Mayor Casanova, Fran Escolar López (‘el Sangonera’), José Miguel Artés García (‘el Agüi-
ta’), el fallecido Juan
Pedro Balumbar y José
Antonio Párraga; arro-
dillados: Joaquín Gar-
cía, Luis Oncina, Joa-
quín Martínez Muñoz
(‘Quino el Cipriano’),
Juan Antonio Ayllón y
Ángel Alemán Murcia.
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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 1964, aprox. Durante una procesión, el cura Calix-
to Carrasco, los monaguillos Mariano y Alberto y la niña
de comunión Merche Artés.

Año 1965. Antoñico ‘El Gaspar’ y Rafaelín ‘El Chorrillo’
durante las fiestas patronales.

Año 1970, aprox.
En el Bando de la
Huerta, de izq. a

dcha.: Josefina
López Martínez,
María Asunción 

‘la Solita’, Fernando
‘el Tristán’, Carmen

‘del Calderón’ 
y Angelita ‘del

Conde’.
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Enviudó muy joven de José González Verdú,
por cuyo amor abandonó su pueblo natal, la
localidad alicantina de la que tomó el nom-
bre, para afincarse definitivamente en San-
tomera. Aquí crió a sus hijos, José Antonio
González Soto y María de los Ángeles, resi-
dente esta en Francia junto a dos de los nie-
tos de Aparecida: Estéfano y Federico. Los
otros dos, Cristina y Alejandro, vivieron jun-
to a ella toda la vida, hasta que el pasado 23 de julio, a los 88 años
de edad, la luz de Aparecida se apagó para siempre. En agradecimien-
to, el pequeño de ellos le dedica estas palabras a su mamí: «Porque
más que una abuela era como una madre, nos cuidaba cuando mis
padres no podían».

Aparecida Soto Pérez

Aparecida falleció el 23 de
julio.

Dicen que la vida de las personas merece
la pena por los momentos que viven, por
las experiencias que marcan sus vidas. Si
pensamos eso, mi abuelo Paco no ha podi-
do tener una existencia mejor. Luchar por
llegar a ser el practicante de Santomera,
conseguir al amor de su vida, aliviar y ayu-
dar a los demás a sobrellevar y superar la
enfermedad, compartir grandes momentos
con sus hijas y sus nietos… No ha sido una vida nada aburrida.
Ahora, depende de nosotros, de todos los que hemos compartido viven-
cias con él –sus pinchazos, el sonido de su moto, su cabezonería…–
conseguir que esa vida permanezca. Porque nadie se va definitivamen-
te mientras queden personas para recordarlo. / LA FAMILIA

Francisco Soto Pérez

Paco ‘el Casillero’ murió el 31
de julio, a los 91 años.

Hace poco que te fuiste y todos te echamos
de menos: tus hijos, tus hermanas, tus
amigos y, sobre todo, tus nietas. Tengo
suerte de que hayas sido mi abuela. Ojalá
estuvieses conmigo; necesito esos momen-
tos de felicidad y risas que teníamos.

Dicen que una persona muere cuando
se le olvida, y yo no te voy a olvidar nunca,
abuela. Te quiero. / LUCRECIA LECHÓN SOTO

Carmen Martínez Bernal

Carmen ‘la Farinas’, de 55
años, falleció el 2 de agosto.

Mi querido abuelo Paco:
Hoy la nostalgia y el dolor de tu ausen-

cia invaden de nuevo nuestros corazo-
nes. Se cierra el círculo. Adiós a una eta-
pa tan feliz de mi vida, la de mis abuelos
María y Paco, con los que disfruté de tan-
tas cosas buenas, de tantos abrazos, con
los que me sentí tan querida, de los que
aprendí tanto y tan bueno, con los que la
palabra ‘familia’ llega a su más pura esencia, la unión entre los que
nos queremos y cuidamos sin condiciones, sin juicios ni reproches.

Recuerdo con alegría y añoranza el tiempo vivido a tu lado, lo
que nos has brindado y enseñado. A pesar de la enfermedad en los
últimos años, siempre te recordaremos como el padre y el abuelo
generoso y protector que fuiste con todos nosotros. Espero que estés
junto a la abuela y sonriáis al admirar vuestra mejor obra: vuestras
cuatro hijas, nietos y biznietos, que tanto os quieren.

Adiós, abuelo Paco, descansa en paz. / TU NIETA M. MAR

Francisco Nicolás Egea

El 11 de agosto, a los 90 años,
nos dejó Paco, viudo de María
‘la Mochuela’.

Rafael Cano Palazón
Nacido en Blanca, Rafael vivió entre noso-
tros 53 años, los mismos que estuvo casa-
do con Paquita Plaza Zafra. Su temprana
jubilación, hace quince años, le permitió
disfrutar del tiempo libre del que apenas
dispuso mientras trabajó como camionero
y sacar a relucir su carácter sociable y bro-
mista entre sus vecinos, especialmente los
de la calle del Sol y los que, como él, fre-
cuentaban el Centro Municipal de la Tercera Edad. El 13 de julio
falleció. Tenía 73 años. Además de su viuda, deja un profundo vacío
en sus hijos, Rafael y Roberto, en sus nietos, Miriam, Diana, Naza-
ret, Alejandro, Victoria y Alexia, y en sus bisnietos, Saray, Yurena
y Miguel Ángel. Que descanse en paz.

Rafael estaba casado con
Paquita Plaza.

Patricia Vigueras Gálvez
Aunque era natural de Santa Cruz, pasó la
mayor parte de su existencia entre nosotros,
concretamente en los cuarticos de la calle
Madre Esperanza, junto a la carretera de Aba-
nilla. Viuda de Adolfo ‘el Pola’ desde 1961, con
él formó una familia que dio frutos en sus
hijos: Adolfo, casado con Manuela –hija del
‘Venus’ y de ‘la Conda’–, y Vicente, que en la
actualidad reside en San Ginés. Su legado, ampliado por sus nietos, Adol-
fo, Víctor, Ángel, Yolanda y Laura Campillo, sigue creciendo a día de
hoy. No obstante, Patricia pudo disfrutar de sus dos primeros biznie-
tos, aunque su muerte, el 17 de julio, a la edad de 94 años, le privó por
solo unos días de poder conocer al tercero.

Patricia tenía 94 años.
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A solo ocho días de cumplir 101 años y
avisándonos tres horas antes, se ha mar-
chado de forma tranquila y serena María
‘la Moneta’. En el jardín de los ausentes
la han recibido su marido, Antonio ‘el
Fino’, sus padres, Manuel y Eduarda, sus
hermanos, Ángel y Concha, y su adorada
cuñada Abilia, además de otros familiares,
amigos y vecinos muy queridos por ella.

Fue una buena persona. Durante su larga vida siempre hizo fren-
te a los retos de la misma forma: con honradez, inteligencia, tra-
bajo, responsabilidad, serenidad, empatía, entrega, alegría, discre-
ción, mucha fe en Dios y devoción por la Virgen; pero, sobre todo,
con mucho amor y entrega a su familia, amigos y vecinos. Empa-
tizaba con quien sufría, y allí acudía con mucha discreción, peque-
ña ayuda, mucha compañía y sabio consejo.

Adoraba a su única hija y su gran pasión eran sus cuatro nietos;
si su hija les reñía, le decía: «Llénate la boca de agua y no te la tra-
gues». Hacia su yerno sentía mucho cariño y respeto. Nos ha deja-
do una fuente inagotable de valores donde beber.

Gracias a todos los que la habéis querido, respetado, visitado y
acompañado. D.E.P. / LA FAMILIA

María de las Mercedes Nicolás Coy

La Moneta’ habría cumplido
101 años el 2 de septiembre.

Abuelita, a tus noventa años nos dijiste
adiós, el 19 de julio, dejando un gran
vacío en los corazones de tus hijos, nie-
tos y biznietos. Eras una pieza funda-
mental, ya que supiste estar ahí en todos
los momentos y para todos nosotros; ser-
vicial, trabajadora, sencilla… y muchos
adjetivos más, que con la emoción de tu
recuerdo se nos nubla la razón.

Esperamos que estés descansando con el abuelo Antoñín y cui-
dando de todos nosotros igual que lo hacías aquí. Nunca te olvida-
remos. / LA FAMILIA

María ‘la Pelufa’ (DEP).

María Talave González

En la sección ‘Fotos para el
recuerdo’ del pasado número de
‘La Calle’ equivocamos el nom-
bre de dos de las personas que
figuraban en una imagen junto
al poeta Julián Andúgar. Quien
identificábamos como ‘el Pepe-

lo’ era en realidad conocido
como José María ‘el Rovira’, y el
nombre de su mujer no era
Escolástica, sino Rosario. Com-
pletaban la foto sus hijos José
María  y  Ramón Riquelme
Gomariz.

FE DE ERRATAS

Nombres equivocados en un pie de foto

Al final no ha sido posible. Todos los
esfuerzos que se llevaron a cabo
durante los últimos meses para
intentar devolverle la salud han
resultado vanos. Sus pesadas ramas
terminaron por resquebrajarse y,
ante el peligro de que pudieran
desprenderse y originar un lamen-
table accidente, la Concejalía de
Obras y Servicios decidió talar sus
centenarios brazos el pasado 16 de
julio. Del ficus del Jardín, que tenía
en sus raíces cerca de 170 años,

solo ya queda su tronco y una
pequeña parte de lo que un día fue-
ron sus hermosos brazos; la inten-
ción es tratar de conservar su
esqueleto como recuerdo de su
antiguo esplendor. Se da además la
triste circunstancia de que apenas
un mes después cayó, víctima del
fuego, otro de nuestros árboles más
emblemáticos: la morera del Rata,
en los Cuadrones, centenaria, la
segunda más anciana y la más alta
del municipio.

Adiós al centenario ficus del Jardín
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Como parte de las contrapresta-
ciones que la empresa debe reali-
zar antes de que a finales del pró-
ximo mes de enero expire el con-
trato de explotación del Polide-
portivo Municipal, el gerente de
Distinto Gestión Deportiva y Res-
tauración, Javier Esparza, ha
entregado un desfibrilador al
Ayuntamiento de Santomera. El
aparato, valorado en cerca de mil

euros, ayudará a combatir las
posibles paradas cardiorrespira-
torias que sufran los usuarios tan-
to de este recinto como del Cam-
po Regional de Hockey Hierba.
Con ese mismo objetivo, los tra-
bajadores asociados a la Conce-
jalía de Deportes realizaron el
pasado mes de abril un curso de
reanimación cardiopulmonar y
manejo de desfibrilador.

30 � Deportes Septiembre 2015 � La Calle

Los 567 mejores nadadores y nada-
doras alevines del país se reunieron
los pasados días 16 y 17 de julio en
La Coruña para disputar el III
Campeonato de España de la cate-
goría. Entre ellos se coló un san-
tomerano, el joven Diego Mira
Albadalejo, de catorce años recién
cumplidos, que defendió los colo-
res de su club, el Ucam Fuensan-
ta. Gracias a las marcas que ateso-
raba –consiguió las mínimas en el
nacional de selecciones autonó-
micas celebrado en abril–, nuestro
paisano compitió además en tres
pruebas diferentes. ¡Todo un logro!

Si ganarse el derecho a ese tri-
plete ya resulta complicado, más
aún lo es quedar entre los prime-
ros clasificados en cada una de
ellas. En los 400 metros estilos,
Diego finalizó en una notable
vigésima posición, para lo que fue
necesario que rebajara su récord
personal hasta los 5:13.59. Mejor
aún le fueron las cosas en la
modalidad de espalda, su auténti-
ca especialidad: en el hectóme-
tro, con 1:06.07 se quedó a medio
segundo de su plusmarca y debió
conformarse con la duodécima
plaza, pero pudo quitarse la espi-
na alcanzando nada menos que
la final en la prueba de doscientos.
En la distancia larga, el santome-
rano batió su mejor tiempo para
entrar en la línea de meta en sép-
tima posición (2:20.59)… ¡Sépti-
mo de España! ¡Enhorabuena,
Diego!

Diego Mira, séptimo de España
en los 200 metros espalda
En La Coruña, el nadador santomerano consiguió además ser
vigésimo en 400 estilos y duodécimo en cien espalda

Diego Mira, concentrado, durante el Campeonato de España.

La Piscina ya cuenta con desfibrilador
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deportivos, el municipio obten-
drá otras contraprestaciones inte-
resantes. La más reseñable es la
de quedarse con los beneficios
de taquilla, que se destinarán a
mejorar las instalaciones y el
material deportivos con que
cuentan los clubes locales. Así, el
primer encuentro del Imperial,
disputado contra el Ciudad de
Murcia el 30 de agosto, dejó

libres algo más de 1.300 euros,
gracias a los cuales se han adqui-
rido nuevas redes para las porte-
rías, sesenta balones de fútbol y
una decena más para los conjun-
tos de baloncesto y voleibol.
Merece la pena aclarar que la
recaudación de ese primer parti-
do será no obstante, muy posible-
mente, la mayor de la tempora-
da –por la gran cantidad de afi-

cionados que acompañan al Ciu-
dad de Murcia– y también que el
Real Murcia asumirá las pérdi-
das si la taquilla de algún
encuentro no alcanza a cubrir
los gastos de arbitraje y control
de acceso.

Para presenciar los partidos
que tanto el Imperial como el
juvenil de División de Honor dis-
puten en El Limonar habrá que
pasar por taquilla. Sin embargo,
además de los socios del Real Mur-
cia, podrán acceder gratuitamen-
te quienes se hagan con un abo-
no de temporada del CF Santome-
ra, al precio de solo 20 euros –a
primeros de septiembre ya se
habían vendido medio centenar, lo
que supone otra repercusión posi-
tiva en la economía de nuestro
club de fútbol–. Otros puntos
beneficiosos del acuerdo son el
reparto de entradas entre los inte-
grantes de las escuelas deporti-
vas municipales, la posibilidad de
que los equipos del CF Santome-
ra participen regularmente en los
torneos de base organizados por el
Real Murcia y la impartición de
charlas formativas para monitores
y jugadores del club.

La Calle � Septiembre 2015 Deportes � 31

Santomera vuelve a disfrutar de
fútbol semiprofesional gracias a
un convenio firmado entre el
Ayuntamiento y el Real Murcia
CF que permite entrenar en nues-
tro municipio y jugar como anfi-
triones en El Limonar al segun-
do equipo de club pimentonero,
el Imperial, y a su juvenil de Divi-
sión de Honor. El acuerdo se ha
concretado de tal forma que no
entorpezca el uso que el Hura-
cán CF y el CF Santomera hacen
de los campos de fútbol de El Sis-
car y Santomera. Tampoco
supondrá ningún desembolso
para las arcas municipales, más
allá del mínimo propio del des-
gaste del césped y el consumo de
agua y electricidad –aunque la
mayoría de los entrenos y en prin-
cipio todos los encuentros se cele-
brarán en horario de mañana–.

Al contrario, además de
ampliar su oferta de espectáculos

Persiguiendo al agua 
y la luna llena
Si el abrasante sol del verano desanima
a practicar senderismo, se buscan solu-
ciones. Por ejemplo, realizar una ruta
por el refrescante río Tus, o aprovechar
las noches de luna llena para patear los
parajes del pantano de Santomera y de
la rambla de la Parra. Esas fueron las
propuestas del Quijar de la Vieja para
este verano, que lograron seducir, en
total, a alrededor de 250 personas.

El Real Murcia aterriza en Santomera
El Imperial y el juvenil de División de Honor jugarán en El Limonar y
los beneficios de taquilla se invertirán en mejoras para los clubes locales

El primer encuentro del Imperial en El Limonar, contra el Ciudad de Murcia, congregó a casi seiscientos espectadores. 

La Calle 147J_Maquetación 1  08/09/15  10:53  Página 31



32 � Servicios  ¡NO TE LO PIERDAS! Septiembre 2015 � La Calle

ITV móvil
Si conduce un ciclomotor o
motocicleta, podrá someterlo a la
obligatoria revisión técnica
cómodamente, sin necesidad de
desplazarse fuera del municipio,
gracias a la visita de una unidad
móvil de la ITV.

n Cuándo: Lunes 28 de septiem-
bre, de 8 a 14 horas.

n Dónde: Almacén Municipal de
Santomera –detrás del cole-
gio Ricardo Campillo–.

n Inscripciones: No se requiere 
cita previa.

Scouts
El Grupo Scout Balumba de San-
tomera abre sus puertas para reci-
bir a todos los niños y jóvenes de
entre seis y 21 años que quieran
vivir nuevas experiencias, ampliar
sus círculos de amistad y explorar
la naturaleza.

n Cuándo: El plazo para nuevas
inscripciones permanecerá
abierto del 13 de septiembre
al 15 de noviembre.

n Más informción: A través del co-
rreo electrónico scoutbalum-
ba@gmail.com o llamando 
al número de teléfono 
660 203 532.

Exámenes de Cambridge
Santomera acogerá por primera
vez los exámenes oficiales Cam-
bridge, con los que se pueden
obtener las certificaciones de los
niveles B1 y B2 de inglés. La noti-

El Ayuntamiento ya ha hecho
pública su oferta de talleres de
ocio y tiempo libre para el pró-
ximo curso, que arrancarán a
lo largo de los meses de sep-
tiembre y octubre. La mayoría
continúan de años anteriores.

kPilates. Lunes y miércoles, de
9:15 a 10:15 horas (primer tur-
no), y de 20 a 21 horas (segun-
do turno).

k Pilates en El Siscar. Martes
y jueves, de 19:15 a 20:15 horas.

Pilates en La Matanza. Martes y
jueves, de 18 a 19 horas.

k Zumba. Martes y jueves, de
9:15 a 10:15 horas (primer tur-
no), y de 20:15 a 21:15 horas
(segundo turno).

k Zumba en El Siscar. Miérco-
les y viernes, de 18:30 a 19:30
horas.

k Zumba en La Matanza .
Lunes, de 18:30 a 19:30 horas,
y viernes, de 20 a 21 horas.

k Gimnasia para mayores.
Lunes, martes, jueves y viernes,
de 10:30 a 11:30 horas.

kGimnasia para mayores en El
Siscar. Martes y jueves, de 10:30
a 11:30 horas.

k Gimnasia para mayores en
La Matanza. Martes y jueves, de
9:15 a 10:15 horas.

k Gimnasia suave. Martes y
jueves, de 16:30 a 17:30 horas.

k Yoga. Martes y jueves, de 18
a 19 horas.

k Yoga para embarazadas. Mar-
tes y jueves, de 19:30 a 20:30
horas.

k Yoga en El Siscar. Martes y
jueves, de 16:30 a 17:30 horas.

k Fightbox en El Siscar. Mar-
tes y jueves, de 18 a 19 horas.

k Fightbox en La Matanza.
Martes y jueves, de 21 a 22
horas.

k Sevillanas (iniciación).
Lunes, de 19 a 20 horas. 

k Sevillanas. Martes y jueves,
de 19 a 20 horas.

k Sevillanas en La Matanza.
Miércoles, de 18:30 a 19:30
horas (infantil), de 19:30 a 20:30
horas (iniciación) y de 20:30 a
21:30 horas (avanzado).

k Baile. Lunes y viernes, de 21
a 22 horas.

k Baile infantil en El Siscar.
Miércoles y viernes, de 16:30 a
17:30 horas.

kBaile infantil en La Matanza.
Viernes, de 18 a 19 horas.

k Baile de salón en El Siscar.
Martes, de 21:30 a 22:30 horas.

kBolillo. Lunes y miércoles, de
16 a 17:30 horas.

k Bordado regional. Martes,
de 16 a 18 horas.

k Patchwork. Miércoles, de 10
a 12 horas.

kMáquinas de coser. Lunes de
9:30 a 11:30 horas (primer tur-
no) y miércoles de 17 a 19 horas
(segundo turno).

k Carey y bisutería. Martes, de
16 a 18 horas.

k Manualidades infantiles.
Martes y jueves, de 16 a 18
horas.

k Manualidades para adultos.
Jueves, de 16 a 18 horas.

k Pintura. Miércoles de 10 a
13 horas (primer turno) y de 16
a 19 horas (segundo turno).

kNutrición. Miércoles, de 16 a
17:30 horas.

Las cuotas varían según cada
actividad. Las personas interesa-
das pueden ampliar esta infor-
mación e inscribirse dirigiéndo-
se al Centro Municipal de la Ter-
cera Edad (tfno.: 968 861 035).

Talleres de tiempo libre
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cia es posible gracias al convenio
que en 2014 firmaron el IES
Poeta Julián Andúgar y la Acade-
mia Kensington, auspiciado por
el Ayuntamiento. Previa matrí-
cula, cualquiera puede presen-
tarse a las pruebas.

n Cuándo: Los exámenes serán
el 21 de noviembre.

n Más información e inscripciones:
Hasta el 5 de octubre, en el
IES Poeta Julián Andúgar
(tfno.: 968 865 801).

Clases de guitarra
Si quiere aprender a tocar la gui-
tarra española, puede hacerlo a
través de los cursos para niños y
adultos que la Asociación Garra-
patea imparte en el Espacio Joven.

n Cuándo: Jueves, de 17 a 20 ho-
ras, en tres turnos distintos.

n Precio: 20 euros mensuales.
n Más información e inscripciones:

En el Espacio Joven (tfno.:
968 860 450) o a través de
correo electrónico (ines.mu-
sicoterapia@gmail.com).

Musicoterapia
La Asociación Garrapatea, en
colaboración con la Concejalía
de Juventud, ofrece un año más
sus actividades de musicoterapia
para diferentes públicos:

k Musicoterapia para bebés.
Sesiones grupales de 45 minutos
para bebés mayores de seis
meses y sus padres; lunes por la
tarde, en horario por determinar.

k Musicoterapia para embara-
zadas. Sesiones grupales de una
hora de duración para mujeres
que hayan superado el séptimo
mes de gestación; lunes, en
horario matutino o vespertino
a determinar.

k Musicoterapia infantil. Para
niños y niñas en edad escolar,
mayores de tres años; sesiones
grupales de una hora, los lunes
por la tarde.

Pueden solicitar más informa-
ción sobre estos talleres o inscri-
birse, al precio de 20 euros men-
suales, dirigiéndose al Espacio
Joven (tfno.: 968 860 450) o con-
tactando con Inés Franco
(ines.musicoterapia@gmail.com).

Cursos de informática
A la espera de que el Cedes pre-
sente su propia programación, el
edificio servirá de escenario tam-
bién para los siguientes cursos
ofrecidos desde la Concejalía de
Educación, Igualdad, Inmigra-
ción y Tercera Edad:

k Informática (homologado).
Martes, de 12 a 13:30 horas.
k Informática en El Siscar
(homologado). Viernes, de 10:30
a 12 horas.
k Informática en La Matanza
(homologado). Lunes, de 17 a
18:30 horas (primer turno), y
miércoles de 10:30 a 12 horas
(segundo turno).
k Facturaplus y Contaplus
(homologado). Lunes, de 12 a
13:30 horas.

kFotografía digital (homologa-
do). Jueves, de 12 a 13:30 horas.

Las personas interesadas pue-
den ampliar esta información e
inscribirse dirigiéndose al Centro
Municipal de la Tercera Edad
(tfno.: 968 861 035).

Debates de la UDP
Los sistemas electorales en polí-
tica fue el tema que estrenó, el 8
de septiembre, un nuevo ciclo
de los debates informales orga-
nizados por la UDP en el Centro
Municipal de la Tercera Edad.
La eutanasia, la caridad y la jus-
ticia, las corridas de todos y la
lotería y juegos de azar serán los
próximos focos de atención.

n Cuándo: Los martes del mes,
desde las 11 horas.

n Dónde: Vestíbulo del Centro
Municipal de la Tercera
Edad.

Escuelas deportivas
A lo largo de septiembre y octubre
se ponen en marcha las escuelas
deportivas de Santomera, con una
amplísima oferta de disciplinas:
desde el fútbol al baloncesto,
pasando por el hockey, la gimna-
sia rítmica, el patinaje, el voleibol
o el multideporte.

n Más información: Contactando
con la Concejalía de Depor-
tes, en el Espacio Joven, a
partir del 15 de septiembre, y
en las instalaciones donde se
imparten esas actividades.

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

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

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

968 861 024
968 228 250

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

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

670 90 70 27
670 90 70 28

k TELÉFONOS
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Empresas colaboradoras con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA
Agricultura
� Econex 15
� Fitoverde. Protección cultivos 32
� Frutas Rudimar 32
� El Limonar de Santomera 22

Alimentación
� Centro Nutricional Melgo 23
� La Boutique del Jamón 30
� Nicolás y Valero 23
� Panadería Primo Simón 16

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio. Ballas Metálicas, S. L. 13

Apuestas- Loterías-Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 29
� Estanco Lechuga 10

Aseguradoras
� Catalana Occidente 10
� Seguros Gregorio Palazón 31
� Unit Seguros. Correduría 14

Asesorías-Servicios
empresariales
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 6
� Grupo Asesant 13
� Gestoría Mateo 7
� Internetízate 12

Automoción
� Blas Martínez Botía (Renault) 7
� Estación de Servicio Alhama 17
� Gasolinera La Mota 14
� Talleres Jofeca, S.L. 10
� Talleres José y Prudencio, CB 16

Bares-Cafeterías-
Restaurantes
� Bar Macori 32
� Cervecería Gambrinus 29
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 6
� La Torre de las Flores 33
� Restaurante Bar del Campo 16
� Restaurante Distinto-Los Periquitos 30

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 35

Construcción-Vivienda
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 20
� Cementos  Cruz 3

Decoración-Mobiliario-Textil
� Cortinas Gredecor 11
� D’Jusan. Mobiliario 12
� Maversa. Muebles y Carpintería 30
� Muebles Cámara 14
� Tapicerías Rosique 29
� The Bed Factory 25

Deportes
� Deportes Calderón 30

Electricidad
� Electrisant 4
� Electrisur 27
� Electrosantomera 23

Estética-Peluquerías
� Peluquería Ana 29

Farmacéuticas
� Inter Apothek 1

Ferreterías
� Herrajes Santomera 29

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 13

Joyerías
� Joyería Rodry 7

Librerías
� El Kiosco 21

Residuos
� STV Gestión 2

Salud
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 6
� Palazón Tovar. Médico Dentista 26

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 28

Servicios
� Acciona-STV 36
� Maderquin 28

Para más
informaciónver suanuncioen la página

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

Se cumplen ya veinte años de la
publicación de este maravilloso y
desconocido trabajo, testimonio del
encuentro entre la viuda del míti-
co Bob Marley con dos imaginativos
artistas patrios: el músico y pro-
ductor Ignacio Scola y el multiins-
trumentista, compositor e investi-
gador musical Gregorio Paniagua,
autores de las canciones de Specta-

cles for tribuffalos (1995).
Cuenta la leyenda que Rita Mar-

ley debía grabar un disco para el
sello discográfico español Tábata

k CINEFAGIA k MÚSICA

Obsesionado con los resortes
narrativos y temáticos de la
comedia comercial estadouni-
dense, el director barcelonés
Javier Ruiz Caldera ha ido
aprendiendo el oficio saltando
de la comedia paródica (Spa-

nish movie, 2009) a la de insti-
tutos ochenteros con toque fan-
tástico (Promoción fantasma,

2012) y de ahí a la comedia
romántica de enredo (Tres

bodas de más, 2013). La cali-
dad creciente que ha mostrado
desemboca ahora en esta come-
dia de acción y espionaje que
combina el ingenioso sentido del
humor de un clásico del tebeo
español –Anacleto, creado por
Vázquez en 1964– con la parafer-
nalia y los recursos técnicos y

estéticos del cine de Hollywood.
La historia intenta conectar al

Anacleto de los años sesenta con
la actualidad por medio de Adol-
fo –el actor de moda Quim Gutié-
rrez–, un joven guardia jurado
que no pasa por su mejor
momento. Su vida dará un giro
inesperado cuando descubre que
su padre –Imanol Arias– no es un
simple charcutero, sino un anti-
guo agente secreto: Anacleto.

La química de la pareja prota-
gonista y la demostrada comici-
dad de su heterogéneo reparto
secundario –con Rossy de Pal-
ma, Carlos Areces, Emilio Gutié-
rrez Caba, Berto y Buenafuente o
Sílvia Abril– son otras de las bazas
para lograr que tanto nostálgi-
cos del cómic patrio como jóve-
nes espectadores se sientan atra-
ídos por Anacleto: Agente secreto.

Anacleto: Agente secreto’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando en el reproductor
n M3LL155X, de FKA Twigs.

Lo último de la penúltima
sensación pop.

n Ones and sixes, de Low.
Undécimo trabajo de la
banda de Sparhawk y
Parker.

n A new constellation, de
Quantic. Rememorando la
época dorada del jazz y el
soul.

n Fuego, de Pentatronika.
Regreso de Guillermo
Artés, antes Guillemka,
bajo este nuevo nombre.

n Lo que aletea en nuestras
cabezas, de Robe Iniesta.
Cambio de piel del líder de
Extremoduro.

‘Spectacles for tribuffalos’

ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez 
es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 4 de septiembre.
nDirector: Javier Ruiz Caldera.
n Intérpretes: Intérpretes: 

Quim Gutiérrez, Alexandra 
Jiménez, Imanol Arias.

n Recomendada: Para los que
saben que ‘cine español’
no significa ‘basura’.

n Abstenerse: Abstenerse:
Los fundamentalistas 
de James Bond o Jason
Bourne.

Records, propiedad de Scola, res-
ponsable, entre otros, de los éxitos
de Juan Luis Guerra y Willy DeVi-
lle en España, además de experto en
ritmos caribeños y productor de
diversas figuras del reggae jamaica-
no. Aburrida de las canciones que le
ofrecían autores jamaicanos afines
a la música dominante de la isla,
Rita quedó sin embargo fascinada
con Miracle baby, una nana de Sco-
la que grabó junto al tercer prota-
gonista de la historia, Gregorio
Paniagua.

Tan contento quedó Scola con el
resultado que le encargó a Paniagua
las canciones para todo el álbum,
donde una entusiasmada Rita era
por fin voz protagonista, y en algo
diferente al reggae popularizado
mundialmente por su difunto mari-
do. Estilos completamente distintos
como el charlestón, el minué, el
blues, el swing o el ragtime comple-
tan una luminosa colección de orfe-
brería pop, un atemporal, original,
fascinante y heterodoxo álbum que
además contó con colaboraciones
tan dispares como las de cantores
del Orfeón Donostiarra, niños de
una ikastola de Irún, el guitarrista
de blues Javier Vargas o el cantau-
tor Javier Bergia, entre
otros.
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