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APaco Cánovas había que mandarle flores. Era
el cronista oficial de Santomera. Por eso, y por

mucho más, se las merecía. 
Paco Cánovas amó a su pueblo con locura.

Con orgullo paseó su nombre por la geografía
nacional siendo futbolista de Primera División.
«Toda mi vida he estado dispuesto a hacerlo todo
por Santomera y por mis amigos», declaró a ‘La
Calle’ hace poco más de un año. Durante los últi-
mos decenios ha dedicado gran parte de su tiem-
po a investigar su historia. En ‘La Calle’, y antes
en ‘Voces’, ha compartido sus conocimientos con
todos los santomeranos. Desde los orígenes de la
imagen de nuestra patrona hasta las cosas y cos-
tumbres del campo y la huerta, las formas de vivir
de nuestros antepasados, la religión, la enseñan-
za, el deporte, el cine la música o el teatro, sin olvi-
dar los perfiles de los vecinos más ilustres o pin-
torescos, han protagonizado sus investigaciones
y sus artículos. ‘La Calle’ ha perdido a su colabo-
rador más excepcional.

Paco Cánovas era un tipo extraordinario. Inte-
ligente, gran trabajador, empresario intuitivo,
excelente conversador, estudioso, creyente con-
vencido… Dedicó la vida a su familia, por la que

trabajó incansablemente. Muchos son los momen-
tos vividos con él y con su familia que ahora
recuerdo con especial cariño. Nunca olvidaré mi
primer viaje a Madrid para iniciar mis estudios uni-
versitarios. Fue en su coche. O aquellas visitas a
su casa –cuando su hijo Manolo, el menor, no
levantaba tres palmos– para volver a Santomera,
después de parar en algunos pueblos manchegos
en los que tenía intereses empresariales.

El Ayuntamiento estuvo perfectamente repre-
sentado en su entierro con la alcaldesa al frente
del equipo de gobierno. También asistió el jefe de
la oposición. Paco Cánovas se merece ahora el
reconocimiento de su pueblo. La alcaldesa y los
concejales son los que tienen que decidir. Aunque
a título póstumo, sería, como lo ha sido en vida,
un excelente Hijo Predilecto de Santomera. Los
que hemos conocido y querido a Paco Cánovas
desearíamos que los cuatro grupos municipales
hablaran y se pusieran de acuerdo antes de votar
cualquier propuesta. Lo otro, no nos gustaría; a
Paco, creo que tampoco.

¡Flores para Francisco Cánovas Candel, flores
para un hijo predilecto de Santomera!

Mariano Caballero

Flores para un hijo predilecto
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Buenas noticias para el mante-
nimiento de una de nuestras tra-
diciones más antiguas: la Sema-
na Santa parece haber superado
el bache de unos años de decli-
ve y ya suma dos consecutivos
en los que se ha apreciado un
notable incremento en la parti-
cipación. Eso se dejó notar tan-
to en lo que a nazarenos como a
espectadores se refiere y, ade-

más, en todas las procesiones,
desde las solemnes de Jueves y
Viernes Santo hasta la jubilosa
del Domingo de Resurrección.

Otro elemento a destacar, aun-
que tampoco fuera novedad con
respecto al año pasado, fue el
sobresaliente número de niños

y niñas que tomaron parte en los
desfiles, la mejor garantía para la
continuidad de estas celebracio-
nes. Hubo no obstante una nota
negativa: a pesar de que la res-
puesta del vecindario era bastan-
te positiva, la falta de organizado-
res hizo que El Siscar se queda-
ra sin Procesión del Silencio.

4 � Local  SEMANA SANTA 2016 Abril 2016 � La Calle

José Manuel Molinero Bernal, el
pregonero de esta Semana San-
ta, no defraudó. Hijo del ‘Sacris-
tán’, pasó la mitad de su infancia
en el templo parroquial y eso se
notó en su discurso, plagado de
anécdotas y referencias a anti-
guos sacerdotes y tan cercano
como es él. El templo se llenó
para escucharle –entre los invita-
dos, en un lugar de privilegio,
nuestro querido Juan Fernández
Marín–, y también para presen-
ciar el homenaje a otros dos veci-
nos que han hecho mucho por

las celebraciones pasionales de
nuestro municipio: Pedro Carmo-
na Nicolás, distinguido como
Nazareno de Honor 2016, y la

difunta Pilar Manuela Herrero
González, merecedora de un emo-
cionante reconocimiento póstu-
mo. El acto, en la noche del sába-

do 12 de marzo, finalizó con un
completo repertorio de marchas
procesionales interpretado por los
músicos de Euterpe. 

Molinero, Carmona y familiares de Pilar Manuela Herrero, junto a autoridades y representantes de las cofradías.

Un pregón
cercano 
y emocionante

Las saetas dieron aún mayor emoción al encuentro entre la Dolorosa y el Crucificado, el Jueves Santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Pasión renacida
La Semana Santa consolida su recuperación

gracias al aumento de espectadores y nazarenos

Más fotografías en 
www.revistalacalle.com
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La Calle � Abril 2016 SEMANA SANTA 2016 Local � 5

El Cristo del Calvario, a su paso por la plaza de la Iglesia.

‘La Cama’, abandonando el templo.

Detalle de unos farolillos.

Una muchedumbre observa
la salida del Cristo del Rescate.
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6 � Local  SEMANA SANTA 2016 Abril 2016 � La Calle

La Semana Santa y la
música guardan desde
tiempos ancestrales una
estrecha y particular rela-
ción. Las celebraciones
pasionales de Santomera
no pueden, por tanto, dejar
de reservar un espacio para
el lucimiento de este arte;

en esta ocasión hubo has-
ta tres ocasiones para ello:
además del concierto ofre-
cido por Euterpe al finali-
zar el pregón, actuaron la
Coral Alfonso X y el Coro
Parroquial –en la foto–,
que no deja de sorprender
por su buen hacer.

El nuevo San Juan 
se luce
La reciente Semana Santa ha sido
muy especial para la Cofradía de
San Juan, que tras varios años
detrás de este objetivo ha podido
por fin estrenar nueva imagen
titular. La escultura, tallada en
madera de cedro real por el ima-
ginero murciano José Hernández
Navarro, fue bendecida el 13 de
marzo en la iglesia, quedando lis-
ta para participar después en los
cuatro desfiles pasionales que se
celebran en Santomera.

Bendición de palmas y ramos en la plaza de la Salud.

José María Sánchez, ante el trono de la Purísima.

Motivos huerta-
nos y florales de
la Semana Santa
de Santomera.

La música, protagonista
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La Calle � Abril 2016 SEMANA SANTA 2016 Local � 7

Nuevo récord 
en el besapié 
del Calvario
Alrededor de 1.300 personas
desfilaron el pasado 4 de mar-
zo por la ermita del Calvario
para participar, por cuarto año
seguido, en el besapié al Cris-
to del Rescate. Las puertas del
templo estuvieron abiertas
desde las nueve de la mañana
hasta próxima la medianoche
para acoger a vecinos no solo
de Santomera, sino también
de El Siscar, La Orilla del
Azarbe o Cobatillas, y batir su
récord de visitas.

El Siscar, sin 
Semana Santa

En la programación de acti-
vidades de la reciente Sema-
na Santa, publicada en el
anterior número de ‘La
Calle’, informábamos de que
el Jueves Santo se celebraría
en El Siscar la Procesión del
Silencio. Fue un error por
nuestra parte, pues la disolu-
ción –al menos temporal– de
la Hermandad de Nuestra
Señora de los Ángeles ha pro-
vocado que la localidad sisca-
reña se haya quedado este
año sin procesiones.

x FE DE ERRATAS

Los músicos de Euterpe, que han tenido un papel importante en todas las procesiones de la Semana Santa.

A las puertas de la iglesia, el grupo de manolas que el Domingo acompañó al Cristo Resucitado.

Nazarenos de San Miguel, junto a su imagen el Domingo de Resurrección. Dando caramelos.
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8 � Local Abril 2016 � La Calle

Los juegos populares y los almuer-
zos rodeados de naturaleza fue-
ron la nota dominante de la cele-
bración de la tradicional Galline-
ta, con la que el pasado 18 de mar-
zo cuatro de los colegios santo-
meranos dieron la bienvenida a la

Semana Santa. Acompañados de
sus profesores, los escolares del
Nuestra Señora del Rosario pasa-
ron la mañana en el jardín de Todi,

mientras que los del Ricardo Cam-
pillo y el Ramón Gaya prefirieron
el entorno del pantano y los del
Madre Esperanza fueron de excur-

sión hasta el recinto de fiestas de
El Siscar. Cumpliendo también
con la costumbre, durante los días
previos muchos de ellos se esfor-
zaron también para conseguir
huevos de Pascua primorosamen-
te decorados.

El Ramón Gaya fue de excursión al pantano.Los alumnos del Ricardo Campillo cumplieron con la tradición y jugaron a las carreras de cintas.

El jardín de Todi volvió a ser el lugar escogido para los escolares del Rosario.

Los centros educativos celebraron la llegada
de la Pascua con la tradicional Gallineta

El Madre Esperanza almorzó en el campo de fútbol de El Siscar.

A jugar y comerse el huevo
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La Calle � Abril 2016 PLENO 17-M Local � 9

El Pleno municipal del pasado 17
de marzo dio luz verde a una nue-
va ordenanza que velará por un
reparto más ecuánime de las sub-
venciones que concede el Ayunta-
miento. Así al menos entienden
que será tres de los grupos políti-
cos: PSOE, Alternativa y Ciudada-
nos; el PP también votó a favor de
la medida, aprobada por unani-
midad, pero restó trascendencia a
los cambios que procurará la nue-
va reglamentación. 

«Las subvenciones se pueden
otorgar de dos maneras: como
antes, todas a criterio del equipo
de Gobierno, por concesión direc-
ta, nominativa y contemplada en
el Presupuesto; o a través de un
proceso público y abierto de con-
currencia competitiva, como pre-
tendemos hacerlo a partir de aho-
ra», resumió el portavoz socialis-
ta, Javier Campillo. El primer paso
necesario para propiciar ese cam-
bio era precisamente disponer de
esta ordenanza recién aprobada,
que regula las bases generales:
qué gastos son subvencionables,
cuáles no y cómo justificarlos,
derechos y obligaciones de los
beneficiarios, documentación a
aportar, procedimiento selectivo y
órgano competente para la adju-
dicación… Para continuar por
esta dirección, cada concejalía
deberá ahora elaborar unas bases

específicas que determinarán los
criterios, cuantificables y objeti-
vos, en función de los cuales se
repartirá el dinero con que se
cuente en cada área de actuación.
«El tejido asociativo de nuestro
municipio realiza una labor esen-
cial, y precisamente por eso sus
subvenciones no se pueden otor-
gar de cualquier manera», aña-
dió Campillo.

En una línea similar, aunque
con un tono mucho más crítico, se
expresó Víctor Egío: «El 9 de abril
de 2015, el equipo de Gobierno del
PP aprobó una subvención de
25.000 euros –a la Asociación de
Empresarios de Santomera– sin
que se hubiera presentado ningún
tipo de proyecto, sin concurso,
solo en base a un escrito de solici-
tud de 33 palabras. Es importante

saber de dónde venimos para valo-
rar adónde vamos». El portavoz
de Alternativa también cuestionó
los criterios por los que antes «aso-
ciaciones similares tenían asigna-
ciones distintas» y aseguró que su
partido «vigilará que la convocato-
ria que se haga vele por la igual-
dad». Por su parte, José Losa, de
Ciudadanos, destacó la unanimidad
del acuerdo, aunque, al igual que
Egío, matizó el pacto de todos los
partidos para que en abril se aprue-
be una modificación a la ordenan-
za; su objetivo será determinar que
sea el Pleno, y no el Gobierno
municipal, quien tenga potestad
para conceder las subvenciones de
carácter excepcional.

«Las manifestaciones que se
han hecho aquí son desproporcio-
nadas. Las subvenciones nunca se

han dado por motivos partidistas ni
electoralistas, sino valorando la
repercusión social de cada asocia-
ción en el municipio y en función
de las memorias de actividades y
económica justificativas», se defen-
dió el portavoz popular, José María
Sánchez. La nueva ordenanza
«quizá incorpore mayores condi-
cionamientos y permita hacer un
reparto mejor; así me gustaría y
por eso votaremos a favor», agre-
gó el exalcalde, que también mos-
tró su preocupación por la posibi-
lidad de que «algunas asociaciones
se queden sin aportación munici-
pal a causa de las estrictas exigen-
cias de documentación y el régi-
men de competición».

Retraso en el pago
Este último temor fue rechazado
desde el equipo de Gobierno por
Javier Campillo. El inconvenien-
te que sin duda sí acarrearán estos
cambios es el retraso en la entre-
ga de las subvenciones: en vez de
a primeros de año, como es habi-
tual, las asociaciones y clubes
deportivos locales no recibirán el
dinero que les corresponda antes
de los meses de junio o julio.
«Redactar esta ordenanza ha
supuesto un gran trabajo para el
Ayuntamiento, puesto que toda
esta regularización no existía; de
ahí el retraso. Somos conscientes
de los inconvenientes que esto
ocasiona, pero estamos seguros
de que merecerán la pena porque
a partir de ahora el dinero públi-
co se otorgará con toda la serie-
dad, el rigor y la equidad que
requiere lo que es de todos y
todas» 

Aunque estaba previsto en el
orden del día, el debate y la vota-
ción sobre la Ordenanza de Trans-
parencia, Acceso y Reutilización

de la Información y Buen Gobier-
no terminaron aplazados para la
siguiente sesión plenaria con el
acuerdo de los portavoces de los

cuatro grupos municipales. Según
explicó la alcaldesa, «existen dis-
tintas interpretaciones en el régi-
men de sanciones y queremos que
el documento definitivo sea lo
más legalista posible». Inma Sán-
chez también adelantó sobre el
texto que, «a diferencia de la

mayoría de los municipios, que
se han limitado a realizar un copia
y pega, en Santomera venimos
trabajando durante meses con las
aportaciones de los distintos par-
tidos y matices municipalistas
propios muy interesantes que
darán mayores garantías».

Apoyo unánime a un reparto más
ecuánime de las subvenciones
La nueva ordenanza sustituye la concesión directa de ayudas
por un proceso competitivo que aumenta la objetividad

La ordenanza de transparencia
se queda para abril

Imagen de una actividad organizada por El Quijar de la Vieja.
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10 � Local PLENO 17-M Abril 2016 � La Calle

La misma mañana del
Pleno, Ciudadanos regis-
tró una moción solici-
tando una declaración
institucional de apoyo a
la Semana Santa y el
impulso por parte del
equipo de Gobierno de
un plan con «medidas
para la protección y pro-
moción de los eventos
propios y tradicionales
de la misma». Su porta-
voz, José Losa, justificó
la urgencia de la pro-
puesta en los «recientes
ataques contra la Semana Santa»
[«Hoy mismo se ha votado en
Murcia sobre una Semana Santa
laica», especificó] y en el «dere-
cho a disfrutar de un evento que
forma parte de cultura e idiosin-
crasia».

El PP consideró «adecuada en
tiempo y contenido» la moción,
pero la abstención del PSOE y el
voto contrario de Alternativa

impidieron que su urgencia se
aprobara por mayoría absoluta,
de manera que no se abrió un
debate de fondo acerca de esta
cuestión. No obstante, la conce-
jala de Cultura, María Jesús
Férez, justificó la abstención
socialista alegando que «la Sema-
na Santa ya tiene el apoyo insti-
tucional del Ayuntamiento, al
igual que el resto de actividades

culturales del municipio», mien-
tras que desde las filas alternati-
vas María José Campillo aclaró
que «votamos en contra porque
aquí nadie ha atacado a nadie» y
porque «evidentemente defende-
mos la constitución, la aconfesio-
nalidad, la libertad religiosa y las
creencias de cada cual, pero aquí
[en referencia al Pleno] estamos
en un foro civil».

De estreno: wifi 
y micrófonos
en el Salón de
Actos Municipal

Maye Bobadilla ya no tendrá
por qué sentarse en primera
fila para poder escuchar lo
que los miembros de la Cor-
poración municipal dicen des-
de el estrado. No era esta san-
tomerana de adopción la úni-
ca vecina que había mostrado
sus quejas por unas deficien-
cias acústicas que parecen
haberse solucionado gracias
al sistema de megafonía estre-
nado durante el último Pleno
municipal. Un acierto que no
solo facilita su tarea a los
espectadores, sino también a
los políticos –aunque en algu-
nos momentos bromearon
con sus dificultades para
dominar los micrófonos– y a
los técnicos de Radio Sureste
que graban las sesiones para
luego compartirlas amable-
mente a través de Internet.

No es este sistema de
micrófonos la única novedad
tecnológica que presenta el
Salón de Actos Municipal.
También en las últimas sema-
nas se ha reparado el proyec-
tor, se ha instalado una nue-
va pantalla panorámica
–mucho más apropiada para
los Miércoles de Cine inicia-
dos por la Concejalía de Cul-
tura– y se ha dispuesto una
conexión wifi que ofrece
mejores medios a los organi-
zadores de las muy diversas
actividades que acoge el
recinto.

El Pleno aprobó por unanimi-
dad un reconocimiento extraju-
dicial de crédito por valor de
16.050,33 euros, correspondien-
tes a facturas presentadas con
posterioridad al cierre del ejerci-
cio contable del año pasado y

que por tanto han debido incor-
porarse al Presupuesto de 2016.
La cantidad es notoriamente
inferior a la de años anteriores
–hace dos se alcanzaron los
293.003 euros–, lo que según
el concejal de Hacienda, Alber-

to Menárguez, se debe a que
«vamos en el  buen camino
hacia la eliminación de estos
casos». En relación con esta
cuestión, recordó que «desde
enero realizamos todas nues-
tras compras a través de una
central, de manera que cada
gasto tiene asegurada su parti-
da de pago incluso antes de que
llegue la factura». 

Se reduce el salto de facturas
de un Presupuesto a otro

Sin debate sobre la Semana Santa
PSOE y Alternativa evitan una declaración de apoyo por considerar
que en Santomera nadie se ha posicionado contra esta celebración

Con su presencia en los distintos actos, el Gobierno mostró su apoyo a la Semana Santa.
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sin coste, poder retransmitir los
Plenos y colgarlos en la Red.

En principio, el compromiso
cuyo cumplimiento supondrá
mayores esfuerzos es el enmenda-

do por Alternativa para que las
grabaciones incluyan «sistemas
aumentativos y alternativos de
comunicación», tales como sub-
títulos o doblaje en lengua de
señas, que faciliten la compren-
sión a las personas con dificulta-
des para descifrar el lenguaje
hablado. «Tendremos que estu-
diar la manera de hacerlo lo más
ágilmente posible», señaló el
socialista Alberto Menárguez.

La Calle � Abril 2016 PLENO 17-M Local � 11

La única moción aprobada por
unanimidad a lo largo de la noche
fue la presentada por Ciudadanos
a favor de incrementar la transpa-
rencia de los Plenos. El texto defi-
nitivo incluye seis medidas enca-
minadas a facilitar el acceso de
los vecinos a lo que cada tercer
jueves de mes sucede en el Salón
de Actos Municipal; por un lado,
dando mayor publicidad a las
sesiones plenarias convocadas y,
por otro, grabándolas y emitiéndo-
las a través de Internet, tanto en
directo como a la carta. «Preten-
demos que la ciudadanía tenga la
oportunidad de participar y escu-
char aquello sobre lo que se deba-
te de forma inmediata y sin depen-
der de lo que digan otros medios
que pueden o no ser fiables», expli-

có el portavoz naranja, José Losa.
Desde el equipo de Gobierno,

Alberto Menárguez incidió en que
«la mayor parte de las actuaciones
contempladas ya están en práctica,
pero esta moción me alegra por
dos motivos: porque por fin podre-
mos votar a favor de una propues-
ta de Ciudadanos y porque pode-
mos lucir los avances que ya hemos
logrado en este campo». Se refería
el concejal socialista a la adquisi-
ción de micrófonos que permiten
escuchar mejor las intervenciones
realizadas desde el estrado –que se
reclamaban en la moción y fueron
estrenados ese mismo día–, así
como a la adhesión del Ayunta-
miento al proyecto Replay, por el
que la Comunidad Autónoma pro-
veerá los medios necesarios para,

El momento de mayor tensión de
la noche se produjo esta vez de
manera inesperada, pues no
enfrentó a integrantes de distin-
tos partidos de la Corporación,
sino a un vecino que se encontra-
ba entre el público, Juan Fran-
cisco Nicolás, con dos ediles de
Alternativa. La disputa se inició
por las reflexiones que este reali-
zó desde el patio de butacas, a
colación del interés mostrado por
la concejala María José Campillo
acerca de las medidas que se están
impulsando para favorecer la inte-
gración de los inmigrantes: «No
me gustaría que de aquí a un
tiempo tuviéramos que hablar de
políticas inclusivas para el colec-
tivo autóctono», comenzó dicien-
do, para transmitir después la
preocupación que él percibe en
ciertas zonas y finalizar propo-
niendo que quizá sería convenien-
te establecer medidas «para que la
población inmigrante se ubique
en el conjunto de la fisonomía
urbana del municipio, porque si
no corremos el riesgo de generar
determinados guetos».

La alcaldesa, Inma Sánchez,
respondió escuetamente: «Vela-
remos siempre por una convi-
vencia saludable entre todos y
todas, independientemente de
dónde vengamos». Sin embar-
go, María José Campillo pidió la
palabra «por alusiones». «Me

indigna que al hablar de las pre-
siones en la convivencia solo se
vean en una dirección. Me pare-
ce que es mala fe.  Cuando
alguien está en su territorio ejer-
ce siempre mucha más presión;
es algo que se acepta incluso en
cualquier encuentro deportivo»,
replicó, justo antes de que los
concejales del PP se levantaran
de sus asientos, considerando
que el turno de preguntas vecina-
les no era el momento oportuno
para ese «alegato político» –la
intervención sobrepasaba ya los
cuatro minutos–. Al tiempo,
Nicolás comenzó a recriminar
vehementemente a la concejala
que le hubiera acusado de actuar
de mala fe, mientras el también
edil alternativo Joaquín Rubio se
sumaba al enfrentamiento y la
alcaldesa trataba de apaciguar los
ánimos dando por finalizada la
sesión.

Antes de todo eso, también
desde el público Paco Antón había
realizado su habitual interven-
ción, en esta ocasión para realizar
algunas preguntas. Entre los
temas en cuestión estuvieron la
desaparecida línea de autobús has-
ta el Reina Sofía, así como los
presupuestos participativos o los
inconvenientes de que, a causa
de la nueva ordenanza, se vaya a
retrasar el pago de las subvencio-
nes a las asociaciones.

Declaración a favor de una UE
más solidaria con los refugiados 

Aprobadas medidas para mejorar
la difusión de los Plenos
Se retransmitirán en directo y a la carta a través de Internet

Tenso enfrentamiento
entre Alternativa y un vecino

Dejando a un lado el guion habi-
tual, el Pleno comenzó con la lec-
tura por parte de la presidenta,
Inma Sánchez, de la declaración
institucional elaborada por la
Comisión Mixta para la Unión
Europea a raíz del controvertido
acuerdo entre la UE y Turquía y
con vistas al Consejo Europeo pre-
visto para el pasado 30 de marzo.

El texto, aprobado por unanimidad
un día antes en las Cortes Genera-
les, solicita mayor solidaridad y
mejores garantías para las miles de
personas desplazadas por la crisis
de refugiados. «Aunque esto sea
un Pleno municipal, es importan-
te que mantengamos la sensibili-
dad y la conciencia ante estos
temas», introdujo la alcaldesa.
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La polémica en torno a los supues-
tos planes –desmentidos por la
Consejería de Educación– de
suprimir doce de los 17 centros de
educación de personas adultas
(CEPA) de la Región, entre ellos el
de la Comarca Oriental, situado
en Santomera, llegó hasta el últi-
mo Pleno municipal. Lo hizo a
través de una moción impulsada
desde el PSOE que, sin bien no
fue objeto de un intenso debate
en cuanto al fondo, sí deparó
desencuentros en lo que a la redac-
ción del texto se refiere; eso moti-
vó la definitiva abstención del PP
y evitó que la iniciativa pudiera
aprobarse por unanimidad.

En sí, la moción era más rei-
vindicativa que práctica, puesto
que se limita a instar al Gobier-
no autonómico a que potencie

los CEPA, «manteniendo la ofer-
ta y ubicación actual de dichas
enseñanzas», así como a infor-
mar a todos los partidos repre-
sentados en la Asamblea Regio-
nal del apoyo manifestado en
Santomera. Los cuatro grupos
del Pleno coincidieron en desta-
car la imprescindible labor edu-
cativa y social que se desempe-
ña desde estos centros; sin
embargo, desde las filas del PP,
la concejala María José Gil pidió
que se eliminara un párrafo que
a su juicio politizaba el escrito
–donde se afirma que el proce-
so para reestructurar las ense-
ñanzas de adultos se está reali-
zando sin tener en cuenta la
opinión de los profesionales del
sector–, cosa que finalmente no
consiguió.

m«Se está incumpliendo la
ley de transparencia al no

estar publicados todos los contra-
tos del Ayuntamiento en la web»
(José Losa, C’s). «Agradezco su
puntualización. Comprobaremos
si es así para cumplir al máximo»
(Inma Sánchez, alcaldesa).

m«¿Qué pasos se están dan-
do en cuanto al anuncio de

denunciar ante la Fiscalía el ante-
rior servicio de podas? Si no se
hace en conjunto, lo haremos
nosotros» (Joaquín Rubio, Alter-
nativa). «Nos hemos centrado en
regularizar el servicio y hacerlo
más eficaz. La gestión municipal
ha hecho que nos sumerjamos en
otras cuestiones y no hemos vuel-
to a estudiar qué otras acciones
emprender; lo comentaremos y
revisaremos» (Inma Sánchez,
alcaldesa).

m«¿Cuántas de las mejoras
previstas en el contrato de

explotación del Polideportivo
Municipal se han ejecutado y qué
medidas se tomarán contra la
empresa por las no cumplidas?»
(Joaquín Rubio, Alternativa).
«Efectivamente, algunas de las
mejoras efectuadas coinciden con
las ofertadas, pero otras son distin-
tas [no se ha cumplido, por ejem-
plo, la cubrición de las pistas de
pádel], y eso puede suponer un
incumplimiento de contrato.
Vamos a solicitar un informe deta-
llado para decidir cómo actuar al
respecto» (Javier Campillo, conce-
jal de Deportes).

m«¿Qué criterios se han
seguido para adjudicar la

Escuela de Primavera?» (Alicia
Poza, Alternativa). «Se ha con-
tactado con todas las empresas y
asociaciones culturales y de ocio y
tiempo libre que han trabajado o
han solicitado trabajar con el

Ayuntamiento. Finalmente se pre-
sentaron tres proyectos, que llevo
aquí por si alguien quiere ver, y se
escogió valorando la calidad del
proyecto» (María José Medina,
concejala de Educación).

m«¿Existe algún reglamento
que obligue al Ayuntamien-

to a proporcionar el espacio para
que la Comunidad Autónoma
preste los servicios ubicados en
Casa Grande? En caso contrario,
pensamos que este edificio debe
dedicarse exclusivamente a la cul-
tura» (Alicia Poza, Alternativa).
«Supongo que la situación estará
regulada por un convenio, pero
no tengo certeza. En la próxima
sesión responderé con más deta-
lle» (María Jesús Férez, concejala
de Cultura).

m«¿Se va a realizar algún
programa especial por el

25º aniversario de la Feria del
Libro?» (Alicia Poza, Alternati-
va). «Estamos cerrando la progra-
mación, pero prefiero no desvelar
detalles. En breve le daremos la
mayor difusión posible a toda la
información» (María Jesús Férez,
concejala de Cultura).

m«Ruego que se instale en el
Salón de Actos una bombo-

na de agua con vasos personaliza-
dos para [prescindir de los bote-
llines y] evitar el uso innecesario
de plástico» (María José Campillo,
Alternativa). «Recogemos el rue-
go. Precisamente disponemos de
una de esas máquinas que no sabía
dónde colocar» (Alberto Menár-
guez, concejal de Personal).

m«¿Cómo va el proceso de la
puesta en marcha de la resi-

dencia?» (María José Campillo,
Alternativa). «La empresa ha pre-
sentado toda la documentación al
Ayuntamiento, a falta del informe

En la anterior edición de ‘La Calle’,
al informar sobre la discusión en
Pleno del Presupuesto municipal,
afirmábamos que Ciudadanos votó
en contra a pesar de que sus apor-
taciones sobre el borrador inicial
«fueron atendidas, aunque todas

no en la cuantía reclamada» (pág.
4). Deseamos precisar que, aunque
sí la mayoría, no todas las reclama-
ciones de la formación naranja
surtieron efecto sobre el docu-
mento final: de las cinco deman-
das enumeradas durante el Pleno
por José Losa, hubo una, relativa
a la reducción de impuestos, que
no fue contemplada en cuantía
alguna.

El Pleno pide que se
potencien los centros de
educación de adultos
Tras la filtración de un supuesto plan, que la
Consejería desmiente, para eliminar, entre otros, 
el CEPA de la Comarca Oriental

Puntualización 
sobre C’s y los 
Presupuestos

EL CONTROL AL GOBIERNO, EN BREVES
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de calidad ambiental –no sabían
que fuera necesario, pero ya lo
tienen solicitado–. Cuando lo ten-
gamos, podremos emitir el acta de
puesta en marcha y funciona-
miento, tras lo que la Comuni-
dad Autónoma podrá concederle
la última acreditación necesaria.
Nos consta que todo esto debería
resolverse en cuestión de poco
tiempo» (Javier Campillo, conce-
jal de Servicios Sociales).

m«Se aprobó un paquete de
medidas para procurar una

convivencia más inclusiva. ¿Cómo
va su implantación?» (María José
Campillo, Alternativa). «Hemos
tenido un primer contacto con
las asociaciones de inmigrantes y
tenemos que empezar a trabajar.
En el anterior Presupuesto no
había dinero destinado específi-
camente a este tema, pero ahora
sí» (María José Medina, conceja-
la de Inmigración).

m«¿Qué medidas se están
tomando contra la empre-

sa de manipulados hortofrutíco-
las situada en el camino del pan-
tano que al parecer carece de la
licencia necesaria?» (Víctor Egío,
Alternativa). «Ya hemos manda-
do notificación a la empresa requi-
riéndole el cierre y para ello se le
ha dado el plazo que estipula la
ley» (María Jesús Férez, conceja-
la de Urbanismo).

m«Anunciaron que sondea-
rían la demanda para

intentar hacer la Escuela de Pri-
mavera en El Siscar y también
para traer niños desde allí a algu-
no de los comedores de Santome-
ra, pero al final no se hará ningu-
na de las dos cosas. ¿Por qué?»
(Caridad Sánchez, PP). «Una
empresa presentó proyecto para
ofrecer la Escuela de Primavera en
El Siscar y La Matanza, pero hizo
un sondeo y no encontró la

demanda que esperaba. Hemos
contactado con otra empresa, que
acaba de realizar un segundo son-
deo. En cuanto al comedor, me
reuní con las familias y encontra-
mos 17 interesadas; el Ayunta-
miento les mostró su disposición
a asumir el gasto de autobús has-
ta uno de los centros escolares de
Santomera, pero primero teníamos
que ver si había plazas disponibles
en el municipio. No las hay, lo cual
nos lleva a volver a plantear la nece-
sidad de contar con otro come-
dor escolar» (María José Medina,
concejala de Educación).

m«¿Por qué se suprimieron
las clases de inglés que se

llevaban a cabo los sábados por la
mañana y que enlazaban con
obras de teatro abiertas a toda la
familia?» (María José Gil, PP).
«Llegamos en junio con el 80% del
presupuesto ya ejecutado y tenía-
mos que priorizar… La oferta de
clases de inglés está bastante
cubierta, pero dado que se ha
doblado la partida para actividades
de educación estamos estudiando
la puesta en marcha de actividades
similares a las suprimidas de cara
al próximo curso» (María José
Medina, concejala de Educación).

m«Ruego que el capítulo de
ruegos y preguntas vuelva

a su formato anterior: con pre-
guntas una a una, y no en bate-
ría. Eso da lugar a réplicas cortas

y a repreguntas, así está previs-
to en el reglamento que se apro-
bará próximamente y creo que
es más atractivo también para
quien nos escucha» (José María
Sánchez, PP).

m«El PP votó ‘sí’ a los Pre-
supuestos en base a unos

compromisos que el PSOE con-
trajo. Entre ellos estaba la modi-
ficación de las ordenanzas fiscales;
algunas de las cuales no son de
aplicación para este año, pero
otras, como la supresión de la tasa
por licencias de actividad, sí» (José
María Sánchez, PP). «Estoy revi-
sando las distintas ordenanzas al
respecto y no tardaremos mucho
en convocar una mesa para que
todos los partidos podamos traba-
jar en común acerca de esta cues-
tión» (Alberto Menárguez, conce-
jal de Hacienda).

m«En su primera contrata-
ción realizada a través del

SEF accedieron seis hombres y
ninguna mujer. Pedimos enton-
ces que en el futuro se corrigie-
ra esa desigualdad aplicando cri-
terios de paridad, pero el resulta-
do ha sido que de la segunda con-
vocatoria se han beneficiado tres
hombres y una sola mujer. El
marcador total está en 9-1; le
ruego por segunda vez que apli-
que criterios de paridad» (José
María Sánchez, PP). «Pedí a los
técnicos un informe sobre el pro-
ceso de contratación de esos últi-
mos cuatro trabajadores y resul-
ta que solamente cuatro perso-
nas cumplían con los requisitos
establecidos por el Sistema de
Garantía Juvenil. Eran tres chicos
y una chica, y lógicamente no íba-
mos a dejar plazas vacantes…»
(Inma Sánchez, alcaldesa).

m«La Junta Local de Segu-
ridad no se reúne desde

septiembre. Es un órgano de vital

importancia y existe un regla-
mento, que no se está cumplien-
do, que obliga a convocarla como
máximo cada seis meses» (José
María Sánchez, PP). «Coincido
plenamente con usted en que son
un órgano fundamental de coor-
dinación, pero no el único: man-
tenemos otras reuniones de traba-
jo igual de fructíferas. No es cier-
to que no cumplamos con la ley;
le informo que para el próximo
lunes tenemos prevista una Jun-
ta Local de Seguridad donde
empezaremos a trabajar en un
plan específico que es necesario y
que no se ha desarrollado en sus
ocho años de gobierno» (Inma
Sánchez, alcaldesa).

m«¿En qué situación se
encuentra la línea de auto-

buses que trasladaba a los vecinos
hasta un centro hospitalario de
Murcia [el Reina Sofía]?» (Paco
Antón, vecino). «Suponía un
esfuerzo económico importante,
teníamos que creernos lo que la
empresa decía que se utilizaba y,
además, Santomera pagaba ínte-
gramente un servicio del que se
beneficiaban vecinos de otras loca-
lidades… Estamos estudiando
cómo mantener la prestación de
una manera más eficiente y con-
trolable desde el Ayuntamiento»
(Inma Sánchez, alcaldesa).

m«¿Para cuándo se espera
el reglamento sobre los

presupuestos participativos?»
(Paco Antón, vecino). «Ya hemos
mantenido la primera reunión
entre los grupos políticos y pron-
to tendremos la siguiente. Esta-
mos poniéndonos de acuerdo para
elaborar un reglamento que regu-
le cómo ejecutarlos, es un proce-
so que todavía está en el horno,
pero todo será perfectamente
anunciado en su momento»,
(Alberto Menárguez, concejal de
Hacienda).
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Una treintena de personas, profe-
sores, alumnos y políticos de
PSOE y Alternativa, se concentra-
ron el pasado 11 de marzo a las
puertas del centro de educación de
adultos de la Comarca Oriental
–en la calle Calderas– para pro-
testar por los supuestos planes del
Gobierno regional de reestructu-
rar este sector de la enseñanza.
La de Santomera fue solo una de
las diversas movilizaciones lleva-
das a cabo en distintos rincones de
la geografía murciana tras la filtra-
ción de un documento de trabajo
donde se detalla la intención de la
Consejería de Educación de supri-
mir doce de los 17 CEPA –centros
de educación de personas adul-
tas– existentes en la Región; entre
ellos, el ubicado en nuestro muni-
cipio, que quedaría integrado en
uno de los institutos.

La noticia saltó a los medios
cuatro días antes, el 7 de marzo.
La consejera, Isabel Sánchez-
Mora, se apresuró a negar que
exista «ninguna intención de
cerrar los centros de educación
de adultos ni de reducir las ense-
ñanzas». Según sus palabras, el
documento filtrado es solo la suge-
rencia de un técnico: «Se están
analizando todas las enseñanzas,
escuchando propuestas y aporta-
ciones, pero eso no se traducirá en
ninguna acción. No hay ningún
plan oculto». Añadió también que

en cualquier caso solo se adopta-
rán medida que tengan «el con-
senso de toda la comunidad edu-
cativa. Queremos escuchar a todos
y tomar en consideración sus
aportaciones y visiones antes de
modificar nada». Los desmenti-
dos oficiales fueron insuficientes
para evitar la lluvia de críticas y
protestas. A ello contribuyó que
los docentes se sintieran ningune-
ados por la Consejería, pues mien-
tras esta le restaba importancia
al documento filtrado, para ellos
se trataba de un plan completa-
mente elaborado, con un calenda-
rio de implantación establecido, a
falta de fechar y firmar.

La repercusión del momento
se aprovechó igualmente para
poner de manifiesto el trascen-

dental papel que desempeñan los
centros de educación de adultos.
En un comunicado firmado por
las directivas y claustros de los
17 CEPA de la Región se destaca
que estos centros permiten «el
acceso a las aulas de los sectores
de población con menos posibili-
dades, la garantía del principio de
igualdad, la apertura de puertas a
quienes las tenían cerradas, la
recuperación de jóvenes que pro-
ceden del fracaso escolar, la inte-
gración de inmigrantes, la alfa-
betización funcional de personas
en el uso de las nuevas tecnologí-
as y en el aprendizaje de un
segundo idioma, la preparación
del acceso a pruebas…».

Por su parte, el director del
CEPA de la Comarca Oriental,

José Manuel Culebras, reivindicó
que «en Santomera hay listas de
espera a principio de curso» y
denunció cómo «se han elimina-
do de la oferta educativa grupos
como el de enseñanzas de compe-
tencias básicas o el de español
para extranjeros, para los que no
faltan alumnos». Fue igualmente
contundente con la posibilidad de
que las enseñanzas se integren
dentro de los institutos de Secun-
daria: «Queremos defender la sin-
gularidad, el modo de enseñar, lo
que somos y significamos. Lleva-
mos más de treinta años luchan-
do para conseguir un espacio pro-
pio de formación, de encuentro,
de crecimiento y de superación
personal que no se puede omitir
ni suplantar».

La Consejería desmiente que contemple cerrar 
el centro de educación de adultos
La filtración de un informe que indicaba lo contrario motivó distintas movilizaciones 
de profesores, alumnos, sindicatos y grupos políticos

Alumnos, profesores y políticos, protestando contra el posible cierre del centro de educación de adultos.
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Los usuarios dan
una nota de 9,2
a las guarderías
municipales
La Concejalía de Educación aca-
ba de publicar los resultados de la
encuesta de satisfacción realizada
entre las familias usuarias de las
escuelas infantiles municipales.
Las conclusiones principales son
francamente positivas y entre ellas
destaca fundamentalmente una: el
9,23 de nota media con que valo-
ran, en conjunto, los servicios
prestados tanto en la EIM Arco
Iris como en el CAI Infanta Elena.

Entre los aspectos más aplau-
didos están las atenciones de las
educadoras, el proyecto educativo,
el servicio de comedor, la expe-
riencia del personal, las medidas
higiénicas y el estado de las insta-
laciones. En el capítulo de suge-
rencias destacan las relacionadas
con la ampliación del horario de
apertura; acerca de esta cuestión
y de cara al próximo curso, la con-
cejala María José Medina ha rea-
firmado su compromiso de retra-
sar el cierre de una de las guarde-
rías hasta las 20 horas –actual-
mente ambas lo hacen a las 17
horas–, de introducir la media
jornada vespertina y, como nove-
dad, baraja la posibilidad de ade-
lantar ligeramente la apertura
–ahora, a las 8 horas–.

Por unos días, balones, porterías
y canastas dejaron paso a las
videoconsolas, los televisores,
los mandos y los cables en el
Pabellón Municipal de Depor-
tes. Fue culpa de la Wololo
Gaming Party, que celebró su
primera edición durante los días
18 y 19 de marzo con un éxito de
participación que hace augurar
su continuidad dentro de nues-
tra agenda de ocio local.

Alrededor de medio millar de
personas pasaron por el lugar
para disfrutar de su afición
común a los videojuegos. La cifra
superó las expectativas
de la organización a
pesar del serio contra-
tiempo que supuso no
poder contar con la
anunciada fiesta LAN
por problemas técnicos
–está previsto que se
haga dentro de algunos
meses para resarcir a
los interesados–. La alta
participación tiene más
mérito aún teniendo en
cuenta que ese mismo
fin de semana se cele-
bró un encuentro simi-
lar en Cartagena y valo-

rando que llegaron jugadores
desde puntos alejados de la
Región e incluso desde la vecina
provincia de Alicante. Todas las
competiciones previstas en tor-
no a diferentes títulos –con pre-
mios en efectivo– contaron con
un elevado número de inscritos,
así como el área de juego libre
estuvo continuamente ocupada.

Homenaje juvenil
La idea de organizar un evento
de estas características surgió
de Mario Hernández, uno de los
corresponsales juveniles; arro-

pado por sus compañeros, tras-
ladó su interés a la Concejalía
de Juventud, que recogió el
guante. Había que ponerle nom-
bre al encuentro y apareció en la
memoria Francisco Marcos,
fallecido el pasado mes de octu-
bre, que solía saludar a sus ami-
gos al grito de «wololo» –una
exclamación con distintos sig-
nificados empleada por algunos
aficionados a los videojuegos–.
En homenaje al joven santome-
rano y con la presencia de bue-
na parte de su familia se guardó
también un minuto de silencio.

Locos por los videojuegos
Medio centenar de aficionados pasan por la Wololo Gaming
Party, que honró la memoria del joven Francisco Marcos

Algunos de los participantes y organizadores de la Wololo.
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rica», opina la concejala María Jesús
Férez. Una veintena de compañías
murcianas, alicantinas y madrileñas
presentaron su candidatura para
los únicas tres plazas de concurso;
la calidad está asegurada.

Sábado 9. A las 20 horas, La zapa-

tera prodigiosa y El contrabando

(o El maestro Canillas), represen-
tados por el Grupo de Teatro El

Siscar; recomendadas para todos
los públicos.
Domingo 10. A las 19 horas, Bodas

de sangre, de la Asociación Teatro
del Matadero; drama clásico reco-
mendado para jóvenes y adultos.
Sábado 16. A las 20 horas, Juegos

prohibidos, ofrecida por la compa-
ñía UGTeatro; comedia recomen-
dada para jóvenes y adultos.
Domingo 17. A las 19 horas, Ana-

cleto se divorcia, a cargo de la com-
pañía Teatro Apolo; comedia reco-
mendada para jóvenes y adultos.
Sábado 23. A las 20 horas, El nau-

fragio, de Mar Teatro; comedia
para todos los públicos.

16 � Local Abril 2016 � La Calle

Se mantienen bastantes cosas,
como el emplazamiento y la base de
las actividades, pero los nuevo aires
en la Concejalía de Cultura y el
interés por darle un toque especial
a una efeméride tan redonda hacen
que esta edición número 25 de la
Feria del Libro de Santomera, que
se celebrará del 21 al 24 de abril
en la plaza de la Salud, traiga tam-
bién algunas novedades. Para empe-

zar, se ha dado marcha atrás al cam-
bio introducido el año pasado de

organizar una muestra comercial
conjunta. Habrá, además, un acto

de homenaje a los libreros y princi-
pales benefactores de la Biblioteca
Municipal, por el aniversario de pla-
ta (jueves 21, a las 18:30h), una
noche de misterios y acampada en
la propia biblioteca (viernes 22) o la
presentación de un CD con poe-
mas musicados de Julián Andúgar
(viernes, a las 20h). Y, claro, mucho
más. Y, como siempre, ¡un 20% de
descuento en la compra de libros!

Veinticinco años de
homenaje a las letras

La Feria del Libro de Santomera refuerza 
su programación con motivo de su edición de

plata, del 21 al 24 de abril

Jueves, 21 de abril
9:30h: Apertura de la Feria con las
visitas concertadas de los colegios
y animación. 18h: Exhibición del
método de enseñanza musical
Suzuki (alumnado de 3 a 6 años)
de Euterpe. 18:30h: Reconoci-
miento oficial a los libreros, a los
concejales de Cultura y a los
donantes de la Biblioteca Munici-
pal por el 25º aniversario de la
Feria del Libro de Santomera.
19h: Actuación de la Orquesta de
Cuerda de Euterpe. 20h: Danza de

Eva Esteve. 21h: En Casa Grande,
recital de poesía.

Viernes, 22 abril
10h: Presentación para los insti-
tutos del libro juvenil Rock, amor

y pepperoni, de Marta Em y Mª
Jesús Juan. 11h: Maratón de
microrrelatos para Secundaria y
Bachillerato. 19h: Danza de Ricar-
do Giner. 20h: En el Salón de
Actos Municipal, con motivo del
50º aniversario del instituto, pre-

sentación del disco El soldado del

violín, de Alberto Morote, que
interpretará en directo sus poemas
musicados de Julián Andúgar.
20:30h: Concierto de la Banda
Infantil de Euterpe. 21:30h: (Has-
ta las 10h del sábado) Noche infan-
til de animación a la lectura con
resolución de misterios y acampa-
da en la Biblioteca Municipal, para
niños de 2º a 6º de Primaria (más
información e inscripciones en el
Espacio Joven).

Sábado, 23 abril
12h: Cuentacuentos infantil de
la Asociación Los Libros de la
Luciérnaga. 19h: Actuación de
baile de Euterpe. 22:30h: Recital
erótico en Casa Grande.

Domingo, 24 de abril
9h: Ruta por la Senda del Poeta
Julián Andúgar, desde el Ayunta-
miento hasta La Aparecida (infor-
mación en elquijardelavieja.blogs-
pot.com). 19h: Cuentacuentos de
Los Libros de la Luciérnaga.

Ya lo adelantaba hace seis meses, en
su entrevista a ‘La Calle’, la conce-
jala de Cultura, María Jesús Férez:
«Queremos que el CITA regrese ya
el próximo año», y así va a ser. Del
9 al 23 de abril, el Teatro de El Sis-
car acogerá cinco representacio-
nes ofrecidas por otras tantas com-
pañías de carácter cien por cien
amateur: las dos de Santomera
estarán fuera de concurso y las

otras tres se repartirán unos
modestos 900 euros en premios.
Las entradas serán gratuitas y limi-
tadas hasta completar aforo –las
reservas deben hacerse en el Cen-
tro Cultural de El Siscar–.

«El teatro es un pilar básico de
la cultura y forma en que mejor
podemos fomentarlo nosotros es
desde el más puro amateurismo,
un campo en el que Santomera es

PROGRAMA COMPLETO

El CITA vuelve a escena
La Concejalía de Cultura recupera el certamen de teatro amateur
con un presupuesto más austero y cinco obras del 9 al 23 de abril 
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María Payans Alcaraz
Profesora de Música

Una vez más, me pregunto: ¿cómo
lo diría yo, sin molestar y, más
difícil aún, ¡convenciendo!?

La afición a la música en San-
tomera viene de muy lejos. La
banda, que no será la primera ni
la única manifestación, se fundó
aproximadamente en 1880, y tam-
bién ha habido rondallas y coros.
Como consecuencia de las dos
primeras, de lo que más intérpre-
tes ha habido es de los instru-
mentos correspondientes a estas
agrupaciones.

Una apuesta muy importante
por la música, cuyos excelentes
resultados son innegables, fue la
creación de la escuela de Euterpe
en 1982, que ejerce una gran
influencia en el ambiente musical
del pueblo y de donde han salido
y siguen saliendo excelentes pro-
fesionales y aficionados.

Creo que debemos dar un paso
más. La restauración y recons-
trucción del órgano de la iglesia,
si es posible, no es solo un fin,
sino también un medio para
ampliar la vida cultural de Santo-
mera, si se gestiona adecuada-
mente para influir en otros secto-
res de pueblo y, desde luego, para
crear afición y amor por un ins-

trumento cuya grandiosidad tras-
ciende la de cualquier otro.

Cuesta creer que haya alguien
que no esté de acuerdo con este
proyecto, más aún cuando el
abandono lleva a la pérdida total
del instrumento; por si lo hubie-
ra, quiero exponer algunos pun-
tos a favor. 

En lo económico y relaciona-
do con la crisis, por si alguien no
lo sabe, para la construcción de
órganos intervienen otras indus-
trias como las de la madera, meta-
les, pieles, materiales eléctricos
e informáticos, incluso el trans-
porte. Todas estas industrias acu-
sarían la desaparición de los talle-
res de organeros. Excuso añadir la
clase de pobreza que es perder
una rama de la artesanía como
esta. En el aspecto humano, tam-
bién los trabajadores de este gre-
mio tienen que sobrevivir en estos
tiempos, con el agravante de que
la suya es una labor muy especí-
fica y, por tanto, difícil de encajar
en otro sector. 

Los conciertos de órgano dan
la oportunidad a los intérpretes
de desarrollar su carrera artísti-
ca y poder vivir de aquello para
lo que se han preparado, algo
que todos deseamos para noso-
tros y los nuestros. Otro factor a

considerar es la repercusión de la
afluencia de público.

Por último, sin excederme por
pasión, la música une a quienes la
viven y engrandece lo que toca. No
creo exagerar si digo que el órga-
no litúrgico es una de las grandes
expresiones de esto, y algo pareci-
do debieron pensar quienes diri-
gían la Iglesia del siglo VII, cuan-
do se empezó a utilizar en las
ceremonias religiosas.

Valga como “acorde final “a lo
expuesto, el ejemplo de Liétor,
cuyo censo es de poco más de
1.300 habitantes y tiene tres órga-
nos y un ciclo de conciertos que
este año cumplirá su vigesimo-
cuarta edición.

En esta empresa no es suficien-

te la implicación de las institucio-
nes; el pueblo, las personas, deben
ser protagonistas en el devenir cul-
tural y, sin duda, el órgano de la
iglesia puede ser, debe ser, un pilar
de la cultura en Santomera. Todo
esto lo digo sin ánimo de pontifi-
car, pero no puedo por menos que
intentar convencer a los que no
lo estén de que el órgano de la
iglesia es patrimonio cultural de
Santomera, y obligación de todos
es mantenerlo y darle el uso para
el que fue creado; por esto voy a
terminar remedando un prover-
bio que leí hace tiempo referido a
la Tierra: «El patrimonio de un
pueblo no es la herencia de sus
ascendientes, es un préstamo de
sus descendientes».

El órgano de la iglesia,
patrimonio cultural 
de Santomera
Abandonarlo supondría la pérdida total de
un instrumento capaz de enriquecer la vida
cultural y otro sectores del pueblo

Desmontaje del órgano de cara a las obras de arreglo del coro, en 2008.
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«Cuando me saqué el título de
entrenador, jamás podía imagi-
nar que llegaría a sentarme en el
banquillo del Santiago Bernabéu
o el Vicente Calderón». No tenía
Vicente Carlos Campillo la gran
aspiración de convertirse en pro-
fesional del fútbol, pero, ¡parado-
jas de la vida!, una grave lesión en
la rodilla empezó a marcar el que
terminaría siendo su camino al
éxito. Ni su juventud, solo 25

años, ni las tres operaciones a las
que se sometió fueron suficientes
para devolverle a la articulación la
fuerza necesaria para seguir cas-
tigándola. Había demostrado su
buen hacer de centrocampista y
defensa central en varios equipos
–desde el Santomera infantil has-
ta el Real Murcia juvenil, donde
estuvo tres años, antes de recalar
en el Imperial, el Atlético Muleño
y, de nuevo, el CF Santomera–,
pero había llegado el momento
de decirle adiós a su carrera como
jugador. 

Con las botas recién colgadas,
cogió las riendas del conjunto

juvenil del club de su pueblo, el
nuestro (temporada 1976/77).
Vicente Carlos encontró al otro
lado de la banda la manera de no
perder el contacto con su deporte
favorito. Y pronto demostró su
valía: bajo sus órdenes, los juveni-
les realizaron una muy buena
campaña y le propusieron que al
siguiente año se hiciera cargo del
«equipo grande», como se decía.
De la Regional Preferente dio el
salto a Tercera gracias al Almora-
dí CF (1980/81) y, tras granjearse
un nombre en la categoría, en
1984 llegó al Real Murcia para
dirigir al equipo filial, el Imperial.
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xVICENTE CARLOS CAMPILLO CANDEL / ENTRENADOR DE FÚTBOL 

Ismael Mateo
Periodista

«Los que no hemos sido grandes
jugadores no hemos tenido más
remedio que currárnoslo en equi-
pos modestos para ir llamando la
atención de otros más grandes»,
asegura.

Además de con su talento y
duro trabajo, Vicente Carlos con-
tó en su momento con otro ele-
mento siempre necesario para el
triunfo, especialmente en estos
mundos tan inestables: el don de
la oportunidad. «Yo estaba en el
filial cuando a mitad de tempora-
da cesaron al entrenador del pri-
mer equipo, el vasco Eusebio Ríos.
Faltaban siete jornadas para que

Del campo del Nano
al Santiago Bernabéu
El santomerano es el único entrenador vivo 
que ha logrado dos ascensos con el Real Murcia,
entre ellos el histórico a Primera de 1986
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en la actualidad, Vicente es el úni-
co entrenador vivo que ha logrado
dos ascensos con el Real Murcia.
«Esa es una de las mayores satis-
facciones que tengo», reconoce.

Su otro gran orgullo lo expre-
sa en una frase que él mismo tie-
ne acuñada: «Del campo del Nano
al Santiago Bernabéu, toda una
trayectoria». Una buena forma de
resumir cómo desde el viejo cam-
po de tierra de Santomera, su pue-
blo, llegó a lo más alto, pasando
por todas las categorías del fútbol
español. Vicente Carlos alargó su
carrera como entrenador hasta el
año 2007. «Después vi que todo
había cambiado mucho y las ofer-
tas que tenía ya no me convencían,
así que empecé a dedicarme a lle-
var una finca familiar de limones.
Con tiempo y dedicación he ido
aprendiendo sobre este mundi-
llo, aunque de alguna manera
también estoy relacionado con la
fiesta de los toros a través de mi
gran amigo Finito de Córdoba».

«¿Y no le pica todavía el gusa-
nillo del fútbol, míster?», le pre-
gunto. «Yo viví con intensidad mi
dedicación al fútbol y ya en su
momento me quedó claro, sin res-
quemor ninguno, que las compen-
saciones que me ofrecían no se
ajustaban a lo que pretendía. Yo
estoy muy agradecido al fútbol; he
podido vivir de él como profesional
treinta años, yendo de menos a
más hasta entrenar, aunque fuera
poco tiempo, en la élite», respon-
de sin cambiar el gesto. Pero abre
una puerta: «Me hubiera gustado
trabajar en algún cargo de organi-
zación del Real Murcia, pero han
mirado más a la gente de fuera
que a los de la casa», se lamenta.
Quizá no sea tarde.
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terminara la temporada y ya está-
bamos prácticamente descendi-
dos; los jugadores reaccionaron
y ganamos tres partidos, tantos
como en las 27 jornadas previas.
No fue suficiente para salvar la
categoría, pero sí para que me
propusieran seguir siendo el
entrenador del primer equipo la
siguiente temporada», recuerda.
Sería entonces cuando el santo-
merano entraría en la historia
dorada del club pimentonero y
cosecharía sus mejores resulta-
dos deportivos.

Aquella temporada, el Real Mur-
cia se proclamó campeón de
Segunda con una superioridad
notable: ya tenía asegurado el títu-
lo cuando faltaban por jugarse tres
partidos. Cosechó 22 victorias, ocho
empates y ocho derrotas, finalizan-
do al mismo tiempo como el con-
junto más goleador y el menos
goleado. «Conseguimos el ascenso
en Elche, cuatro jornadas antes de
que acabara la liga. Y luego llegó
ese recibimiento tan bonito en San-
tomera… Mariano [Caballero], Ire-
no [Fernández], Fernando [Rubio]
y otros amigos lo prepararon todo»,
recuerda. Yo no sabía nada, pero a
las cinco de la madrugada se reu-
nieron para llenar toda la travesía
de la carretera de Alicante de pin-
tadas de felicitación y apoyo, al esti-
lo de las rondas ciclistas: «El Mur-
cia a Primera con un entrenador de
Santomera» o «Aúpa, Campillo»,
entre otros mensajes.

Era el 20 de abril de 1986. Sin
duda, el de mayor alegría profe-
sional para el santomerano. «No
existía la autovía [la A-7], así que
el autobús en el que viajamos al

partido tenía que cruzar obligato-
riamente Santomera a su regreso
de Elche. El recibimiento que nos
dieron en el pueblo fue sensacio-
nal. Al llegar a la altura de la pla-
za de la Iglesia no se podía pasar de
la cantidad de personas que se
habían reunido. Estaban las dos
bandas de música y cerca de 15.000
personas entusiasmadas», asegura.
El autobús tuvo que parar y sus
ocupantes, especialmente Campi-
llo y el presidente José Pardo Cano,
se dieron un auténtico baño de
masas que incluyó una ofrenda
floral a la Virgen del Rosario y una
celebración en la plaza del Ayunta-
miento. «Tengo todas esas imáge-
nes grabadas en mi corazón», con-
fiesa. Después llegarían las entre-
vistas en los periódicos, la radio y
la televisión, las fiestas… Vicente
Carlos tenía entonces 35 años
recién cumplidos y acababa de
escribir una página imborrable de
la historia murcianista.

La temporada siguiente las
cosas no fueron tan bien; algo per-
fectamente normal para un club
modesto y un equipo con tradi-
ción de ascensor, como el Real
Murcia, ante el reto de medirse
cada fin de semana en Primera.
Vicente Carlos fue cesado en la
séptima jornada; le sustituyó Ladis-
lao Kubala. A partir de ahí, el san-
tomerano inició un largo periplo
por un sinfín de conjuntos de las

categorías de plata y bronce. Dos
años en Córdoba y Hércules, otro
en Orihuela y regreso a casa, al
Real Murcia (temporada
1992/93). Pasó otras dos tempo-
radas en el equipo pimentonero,
consiguiendo un nuevo ascenso,
en esta ocasión a Segunda A. Aún

nEdad: 65 años recién
cumplidos el 4 de abril,
aunque en su DNI figura
que nació 18 días después.

nFamilia: Junto a su esposa,
María Ángeles Sánchez
Villaescusa, ha tenido una
hija y un hijo que se
llaman igual que sus
padres. La primogénita,
casada con Ángel Luis
Mateo, le ha
proporcionado sus dos
últimas grandes alegrías:
sus nietas Paula y Elena.

nTrayectoria profesional: Ha
dirigido a veinte equipos
de fútbol, desde la
Regional Preferente hasta
la categoría más alta,
Primera División. Sus
mayores éxitos están
ineludiblemente
relacionados con el Real
Murcia, conjunto con el
que logró dos históricos
ascensos: a Primera, en la
temporda 1985/86 y a
Segunda A, en la
temporada 1992/93.

Muy personal

Alrededor de 15.000
personas se reunieron
aquel 20 de abril en
Santomera para brindar
un «sensacional
recibimiento» a Campillo
y su equipo

Vicente Carlos, a hombros, tras lograr su segundo ascenso con el Real Murcia.

«No tengo ningún
resquemor, estoy muy
agradecido de haber
podido vivir del fútbol
durante treinta años»

FO
TO

: J
U

A
N

 L
EA

L

La Calle 154J_Maquetación 1  05/04/16  19:54  Página 19



20 � Sociedad Abril 2016 � La Calle

El pasado mes de febrero, el
Ministerio de Sanidad presen-
taba los resultados de la macro-
encuentas Estudes, con la que
el Plan Nacional sobre Drogas
pulsa cada dos años la evolu-
ción de los consumos en alum-
nos de enseñanzas secundarias
(14-18 años). Con una muestra
de 37.486 estudiantes, se trata
del estudio de consumo de dro-
gas más importante de los que
se realizan en nuestro país con
este tipo de población.

Seguramente habrán leído
noticias en torno a este estudio.
Unas muestras: que ha descen-
dido el consumo de alcohol,
tabaco y otras sustancias con
respecto a años anteriores; o
que el consumo de drogas ilega-
les está más extendido entre los
hombres que entre las muje-
res, siendo al revés para drogas
legales. Los análisis han sido
numerosos, así que no voy a
escribir sobre ello. Me gustaría
poner el acento en la manera en
que esos datos pueden ser
transmitidos y cómo ello puede
afectar a nuestra opinión de for-

ma decisiva. Por ejemplo, nos
dice el estudio que el 25,9% de
las personas encuestadas fumó
tabaco en los treinta días pre-
vios a la encuesta. Pues bien,
voy a decir lo mismo pero con
otra perspectiva: el 74,1% de
los estudiantes no fumó en el
último mes; o el 81,4% no con-
sumió cannabis en los últimos
30 días. Visto así, resulta que
una considerable mayoría de
jóvenes no fuma tabaco ni can-
nabis de forma habitual. Una
última demostración: 53.701
encuestado tienen un consu-
mo problemático de cannabis.
Parecen muchos, ¿verdad? Pues
no son tantos, tan solo el 2,5%
de todos ellos.

Se comprueba que, ante una
misma realidad, la simple pre-
sentación de los datos no es
inocente. Responde a los inte-
reses de quien tiene que inter-
pretarlos o de quien financia
el estudio.

k ACORTANDO DISTANCIAS

Cara y cruz de los datos

FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ GUERRERO

Francisco José López
Guerrero es psicólogo y

técnico para la promoción
de la salud

@joselopguerre

Alrededor de trescientas personas
pasaron por el aparcamiento disua-
sorio del cementerio el pasado 26
de marzo para participar en la pri-
mera edición del Paella Rock. El
Grupo Scout Balumba 648 prepa-
ró una jornada completa de activi-
dades: por la mañana, talleres de
animación infantil; por la tarde,
comida –con una paella gigante
elaborada por Tato Catering– y jue-
gos de mesa; y, ya por la noche,
desde las ocho hasta la una de la
madrugada, un festival con la
música de Rapcotráfico, Golpe Krí-
tico, Black Violet, Habitación 57,
Russell’s Paradox y Atrezo.

La venta de entradas y consu-
miciones, sumada a la generosi-
dad de las bandas que actuaron
gratis, permitió unos beneficios
cercanos a los trescientos euros,
los cuales se invertirán en cubrir
gastos diversos del grupo esculta.
«Estamos muy satisfechos con el
resultado. Hemos convivido, nos
hemos dado a conocer entre
muchos niños, algunos de los cua-
les ya han mostrado su interés en
sumarse a nuestra organización,
hemos conseguido algo de dinero
y hemos ofrecido una noche de
diversión para los jóvenes», afir-
ma Samuel López.

Diversión, dinero 
y promoción para los scouts
con el Paella Rock

Un instante del festival musical celebrado en el aparcamiento disuasorio.
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El herpes labial es un proceso
causado por el virus del herpes
simple tipo 1, de la misma fami-
lia del que produce el más temi-
do herpes zóster o ‘culebrilla’ y
también la varicela; es muy con-
tagioso y lo habitual es que nos
infectemos antes de los cinco
años por haber tenido contacto
con una persona que ya lo tenía.
En ese momento puede no
hacerse visible o producir el
primer herpes buco-labial.
Cuando nos hemos contagia-
do, el virus penetra a través de
la piel y por las vías nerviosas
llega a un ganglio, donde que-
da en estado latente; puede per-
manecer allí toda la vida sin
ocasionar lesiones o reactivar-
se y aparecer debido a un pro-
ceso infeccioso concomitante,
la exposición solar, el estrés o
estados transitorios del siste-
ma inmune deprimido.

Los síntomas comienzan
con una sensación de hormi-
gueo (parestesias) o picor en
la zona, que en unas 48 horas
acaba en enrojecimiento y pos-
terior aparición de vesículas.
El proceso total dura aproxi-

madamente una semana. Hay
personas que tienen muchos
episodios de repetición que al
final pueden dejar cicatrices;
no se sabe bien cuál es la cau-
sa de esas repeticiones. 

El tratamiento consiste en
aplicar en las zonas afectadas,
cinco veces al día, un antiviral
–por ejemplo, aciclovir– en cre-
ma, que igualmente se puede
tomar por vía oral en casos reci-
divantes o de extensión más
grande. Además de la boca tam-
bién pueden resultar afectadas
mejilla, nariz, cuero cabelludo,
zona genital y ojos –este caso
puede ser más grave–; a veces se
produce sobreinfección bacte-
riana y hay que añadir trata-
miento antibiótico tópico.

Los hábitos poco saludables
como una alimentación poco
equilibrada, saltarse comidas,
no descansar las horas suficien-
tes, padecer estrés laboral o
situaciones personales de ansie-
dad suelen desencadenar empe-
oramiento del cuadro.

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

El herpes labial
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez 
es médico especialista 

en Medicina Familiar 
y Comunitaria

Del 21 de marzo al 1 de abril, coin-
cidiendo con las vacaciones esco-
lares de Semana Santa, la Conce-
jalía de Juventud organizó por
segunda vez la Escuela de Prima-
vera, en esta ocasión en colabora-

ción con la asociación Los Libros
de la Luciérnaga. La respuesta de
las familias ha sido positiva y alre-
dedor de medio centenar de chicos
encontraron en el Ramón Gaya un
lugar donde disfrutar de diverti-
dos juegos y talleres destinados a
fomentar el amor por la música, la
lectura y la naturaleza.

Música, lectura y
naturaleza en la
Escuela de Primavera

Charla de José Pomares en el Casino

José Pomares, director de Genco
Negocios, especialista en habilida-
des directivas, comerciales, de for-
mación y consultoría, habló, ante
treinta personas, de la importan-
cia de la actitud positiva frente a
cualquier situación; resaltó que
la actitud es fundamental de cara
al trabajo, «los conocimientos y

las herramientas se pueden adqui-
rir después». Destacó que la per-
sona, con su amor, ilusión, entu-
siasmo y capacidades, está en el
centro de toda actividad. Esta con-
ferencia se encuadra en el pro-
grama de revitalización que la
nueva directiva del Casino quiere
llevar a cabo.
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Algunos proyectos son visibles a
ojos de todos, porque se materia-
lizan en alguna construcción, tie-
nen forma clara o efectos notables
a corto plazo; otros, sin embargo,
permanecen en un plano secunda-
rio, normalmente lejos de los
focos, aunque ello no significa
que no se refieran a cuestiones
trascendentales. Con toda proba-
bilidad, la sustitución de las
cubiertas de amianto y la cons-
trucción de un nuevo colegio cen-
trarán en los próximos años los
grandes titulares en el ámbito
educativo; sin embargo, para
muchos no le anda atrás en
importancia el camino iniciado
el pasado mes de diciembre, cuan-
do comenzó a tomar forma la
estrategia municipal contra el
absentismo, el abandono y el fra-
caso escolar. «A pesar de que es
mucha la gente que se está impli-
cando en este proyecto, puede que
efectivamente resulte menos visi-
ble que otros, pero es sin duda
una de nuestras grandes apuestas
de la legislatura», resume la con-
cejala María José Medina.

Llegados a este punto, es pro-
bable que muchos se pregunten si

realmente existen graves proble-
mas de absentismo y fracaso esco-
lar en nuestro municipio. Res-
ponde Lola Zaragoza, la técnico de
absentismo incorporada a la plan-
tilla del Ayuntamiento a finales
del año pasado: «Seguramente no
son más ni menos graves que en
cualquier otro lugar, pero sin
duda, esos problemas existen. Y
siempre han estado ahí, aunque
hasta ahora no se visibilizaban;
en parte porque a los colegios no
les interesa airear sus casos de
fracaso escolar y también porque
no se disponía de recursos que
les dieran respuesta fuera del

ámbito escolar, así que de poco
servía echarse las manos a la cabe-
za».

Desde el prisma político, esta
estrategia municipal tiene sus
cimientos en el pacto de investi-
dura firmado entre el PSOE y
Alternativa por Santomera, don-
de ya se recogía el compromiso de
elaborar un plan contra el absen-

tismo, el abandono y el fracaso
escolar. También en un progra-
ma regional –denominado PRAE–
que, con fondos europeos, ha sub-
vencionado la incorporación de
la técnico, especialista en inter-
vención social, durante cuatro
meses, hasta el próximo 31 de
marzo; no obstante, el Ayunta-
miento, a través del Presupuesto,
ya ha garantizado su contratación
más allá de esa fecha. Pero, dejan-
do a un lado el escenario actual,
el modelo diseñado está basado
en actuaciones y objetivos pro-
gresivos; por eso se antoja fun-
damental el compromiso de toda
la comunidad educativa, en su
más amplio sentido, así como el
apoyo de todos los partidos polí-
ticos.

De momento, el primero de
estos requisitos se está cumplien-
do con creces. Merece destacar el
papel que está desempeñando una
decena de voluntarios, entre los
que se encuentran pedagogos,
politólogos o educadores y traba-
jadores sociales [«Un equipo de
lujo», reconoce Zaragoza], encar-
gados de llevar a cabo el desarro-
llo operativo del plan, que en estos

La educación, a examen
El ambicioso plan contra el absentismo, el abandono y el fracaso escolar abre un debate educativo
integral y planteará medidas sistémicas capaces de dar respuesta eficaz a los problemas que surjan

Parte de los voluntarios y empleados municipales que están trabajando en el
plan. De izq. a dcha.: Inma Beltrán (PSOE), Noelia Guillén, el policía tutor, Kivo
Vivo (InterAcción) y las técnicos Lola Zaragoza y Emma Lopera.

El desarrollo operativo
del plan corre a cargo
de un grupo de
voluntarios del sector
educativo
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primeros cuatro meses (diciem-
bre-marzo) ha incluido la reco-
pilación y análisis de una vastísi-
ma cantidad de datos recogidos
en los centros educativos del
municipio. Junto a estos volunta-
rios, a la técnico municipal y al
policía tutor, tendrán papel acti-
vo en la estrategia otros tres gru-
pos de trabajo formados por repre-
sentantes del alumnado, del pro-
fesorado y de las familias. En total,
hasta medio centenar de perso-
nas podrían llegar a colaborar para
sacar adelante este plan, coordina-
do a través de la Mesa Local de
Absentismo Escolar, donde se
incluyen además funcionarios de
la Consejería, miembros del Con-
sejo Escolar y representantes de
los cuatro partidos políticos repre-
sentados en la Corporación muni-
cipal –los designados por PP y

Ciudadanos no asistieron a la pri-
mera reunión, pero se espera su
presencia para la segunda, pre-
vista para el presente mes de
abril–.

Un plan ambicioso
Además de por el elevado núme-
ro de actores implicados, el plan
que se está pergeñando es muy
ambicioso también por sus obje-
tivos. Por eso, aunque nace en el
marco de la lucha contra el absen-
tismo –el antes mencionado PRAE
se ciñe exclusivamente a esta
cuestión–, incorpora como uni-
versos de igual relevancia el fraca-
so y el abandono escolar. «Los
tres fenómenos están relacionado
entre sí y sería ilógico tratarlos
por separado. Además, así pode-
mos aprovechar mejor el gran
esfuerzo técnico que se está rea-

lizando en la fase de investiga-
ción y abrir por fin en el pueblo
un debate integral sobre la educa-
ción», señala Vincenzo Cotugno,
delegado de Alternativa por San-
tomera. «Nuestro objetivo no es
implementar unas pocas medidas
aisladas, sino activar y desarro-
llar un proceso que resulte efec-
tivo a la hora de resolver los pro-
blemas educativos, ya sean siste-
máticos o particulares. Además, es
un proyecto a largo plazo; por
eso, además de la participación
de toda la comunidad educativa,
es fundamental la participación

de todos los partidos políticos,
para que no falte ningún punto de
vista –y, por lo tanto, legitimi-
dad– y para intentar crear las
bases de la continuidad en el tiem-
po, independientemente de lo que
suceda en las próximas eleccio-
nes», añade

«Mientras se lleva a cabo toda
la fase de investigación y a la
espera de que a partir de sep-
tiembre se puedan introducir las
primeras medidas sistémicas,
estamos empezando a actuar
frente a las situaciones de emer-
gencia. No obstante, la clave es
conseguir que la comunidad edu-
cativa disponga de un mecanismo
relacional que una sus distintas
partes y le permita solucionar
por sí mismo los problemas que
se planteen», apunta la socialista
María José Medina.

Para ayudar como
voluntario basta con
contactar
en Casa Grande con las
técnicos Emma o Lola

La vuelta a la actualidad informa-
tiva de la cantera de Arimesa, tras
aprobar el Pleno por unanimidad
el inicio del expediente de clausu-
ra de sus instalaciones, ha servido
de acicate para que Ecologistas en
Acción de Santomera vuelva a
insistir en la que es quizá su mayor
demanda histórica: la protección

de la Sierra de Orihuela. Con el
objetivo de concienciar, recabar y
visualizar apoyos a la causa, los
pasados días 10 y 13 de marzo
organizó dos actos que contaron
con bastante repercusión.

El primero de ellos fue una
charla protagonizada por Juan
Antonio Ortega, técnico en Ges-

tión Forestal y del Medio Natural,
que detalló los importantes valo-
res ecológicos del paraje, y por
Blas Rubio, que se centró en las
cuestiones históricas y cultura-
les que también aconsejan su pre-
servación. Alrededor de treinta
personas se reunieron ese jueves
en el Salón de Actos Municipal

para escucharles y también para
intervenir en un interesante deba-
te. La cifra de asistentes superó el
centenar tres días después, el
domingo de la mañana, para par-
ticipar en una marcha reivindi-
cativa hasta la falda de la monta-
ña, junto a la mina abandonada,
donde Ortega y Rubio volvieron a
insistir en la multitud de razones
que respaldan la demanda ecolo-
gista de extender al suelo santo-
merano la protección de la que
ya disfruta la parte alicantina de la
Sierra de Orihuela.

En defensa de la Sierra de Orihuela
Ecologistas en Acción reivindica la protección de este espacio
natural con una charla y una marcha

Participantes en la marcha reivindicativa, posando en la falda de la Sierra de Orihuela.
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Ismael Mateo
Periodista

A veces se quejaba con levedad,
pero mantenía casi intactas sus pri-
vilegiadas facultades mentales y
gozaba de una condición física envi-
diable para los 89 años que estaba
a punto de cumplir. Sin embargo,
no pudo superar una súbita afec-
ción y nos dejó en la tarde del pasa-
do sábado 2 de abril. De Francisco
Cánovas Candel, nuestro amigo
Paco, el más extraordinario colabo-
rador que ha tenido ‘La Calle’, el
cronista oficial de Santomera, el
destacado exjugador profesional de
fútbol, el apreciado vecino, el hom-
bre cabal, el impulsor de un sinfín
de proyectos en beneficio de su
comunidad, el defensor a ultranza
de su pueblo, ya solo nos queda la
leyenda. Sin duda seguirá siendo
admirado y recordado a pesar del
paso del tiempo.

Numerosos medios regionales
y deportivos se apresuraron a
recoger la noticia de su muerte; la
mayoría de clubes de fútbol en
los que militó como jugador –Real
Murcia CF, FC Barcelona, Sabadell
FC, UD Lérida, Real Valladolid CF,

Gerona FC, Racing de Santander
y UD Las Palmas, entre otros–
también mostraron su pesar a tra-
vés de comunicados o notas de
pésame publicadas en sus webs y
perfiles en redes sociales. Destaca-
ban, lógicamente, su brillante tra-
yectoria como futbolista: el Real
Murcia hacía hincapié en cómo
en 1945, con apenas 18 años, Paco
se convirtió en el por entonces
jugador más joven en debutar en

Primera División con la camiseta
grana; el FC Barcelona recordaba
sus 17 goles en 35 partidos, que
fue un extremo derecho de «exce-
lentes cualidades» y que «ocupa
un lugar de honor en la historia»
del Barça porque era el último
superviviente del once inicial en
el estreno de Ladislao Kubala.

De puertas para afuera, quizá
sean estas y otras cuestiones fut-
bolísticas los motivos por los que

Paco será recordado. Sin embar-
go, cualquiera que haya tenido la
suerte de conocerlo sabrá que era
mucho, mucho más que un buen
futbolista retirado. A Paco hay
que agradecerle su impagable
labor por recuperar la historia de
nuestro municipio, plasmada en
una treintena de librillos –autoe-
ditados en limitadísimas tiradas
que alguien se debería plantear
ampliar–, así como en más de dos-
cientos artículos publicados en
‘La Calle’, en el extinto ‘Voces’ y en
los anuarios del Colegio Oficial
de Cronistas Oficiales. A pesar de
ese gran legado documental, la
desaparición de Paco, hasta la
fecha único cronista oficial que
ha tenido Santomera –fue nom-
brado en 1999–, supone también
la irreparable pérdida de numero-
sos y valiosísimos conocimientos
sobre nuestro pasado común.
Santomera entera parecía caber
en su prodigiosa memoria.

«Siempre he hecho todo lo
posible por mi pueblo», declaraba
él mismo hace poco más de un
año, con motivo del reportaje que
le dedicábamos en la sección ‘San-
tomeranos destacados’ –‘La Calle’
número 141, de febrero de 2015–.
La canalización de la acequia de
Zaraiche, la construcción del
camino de las Cuatro Esquinas,
la creación del Casino, la restaura-
ción de la iglesia o la reordenación

Hasta siempre, amigo
Fallece Paco Cánovas, exfutbolista, cronista oficial de Santomera 
y extraordinario colaborador de ‘La Calle’

Familiares de Paco, portando el féretro.
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Pudo haber seguido sus estu-
dios, pues tenía una gran

capacidad, pero le venció su pri-
mera gran pasión: el fútbol.
Estos días se le han ofrecido
homenajes en los clubes en los
que mostró su competencia. Ter-
minó como entrenador aquí, en
su tierra: el Santomera había
ascendido y se necesitaba
alguien titulado.

Su segunda pasión: el debate,
sobre todo político. Sus ideas
acerca de la sociedad y la justi-
cia social estaban tomadas del
humanismo cristiano y de la

Doctrina Social de la Iglesia,
aquellas mismas que configura-
ron Europa tras la Segunda Gue-
rra Mundial. 

Su tercera gran pasión, la
historia. Ha sido un buen cro-
nista –el primero– de nuestro
pueblo. Sin grandes pretensio-
nes, ha puesto su intuición,
su lógica y su esfuerzo al ser-
vicio de la memoria de Santo-
mera, su pueblo, al que volvió
definitivamente tras sus lar-
gos años en Madrid, y donde
inició sus aventuras empresa-
riales.

Su cuarta y definitiva pasión:
su familia, por la que trabajo y se
afanó. Su mujer y sus siete hijos
y 16 nietos y tres biznietos han
sido su mejor y más amado
patrimonio. 

Todas estas pasiones se han
alimentado desde una fe serena,
lúcida y comprometida en Dios,
manifestada en sus últimas
palabras, antes de morir: «Solo
Dios basta».

José Alberto Cánovas
Sánchez, sacerdote, es

hijo de Paco Cánovas

Mi primer
referente
VICENTE CARLOS 

CAMPILLO CANDEL

Vicente Carlos Campillo
Candel es entrenador 

de fútbol

Recuerdo en mi infancia,
cuando iba a su casa, la

de la tía Teresa ‘del Pepuso’,
donde está ahora la oficina
del Banco Mare Nostrum,
antes Caja Murcia, en Santo-
mera, que en una vitrina
había una fotografía, color
sepia, del primo Paco cuan-
do militaba en el Real Valla-
dolid, con su clásica camise-
ta de líneas verticales blan-
quivioletas, junto a otra del
Real Murcia.

Siempre ha sido el pri-
mer referente futbolístico
que yo conocí. El jugador de
fútbol más importante naci-
do en nuestro pueblo debu-
tó con 18 años en Primera
División con el Real Murcia
en 1945, fichó por el FC Bar-
celona en 1947, con 20 años,
y formó parte del once inicial
del debut de Kubala en su
presentación en Barcelona,
en el campo de Les Corts el
12 de octubre de 1950. Allí
coincidió en el mismo pues-
to con el internacional Baso-
ra; por eso estuvo cedido por
el club azulgrana en el Saba-
dell, Gerona, Racing de San-
tander y Lérida. Después
fichó por el Real Valladolid,
donde estuvo dos años. En
1953 se casó con la tía Arace-
li Sánchez y firmó por la UD
Las Palmas. Ahí decidió col-
gar las botas. Como entre-
nador estuvo en el Almoradí
e Imperial.

Descanse en paz.

Sus cuatro pasiones
JOSÉ ALBERTO CÁNOVAS SÁNCHEZ

del cementerio son otros logros
por los que trabajó empedernida-
mente y sin mayor interés que
hacer lo que él consideraba mejor
para Santomera. Nunca lo hizo por
afán de ganar [«Por desgracia
muchas veces fue al revés», confe-
saba], sino pensando que era lo
correcto. Jamás quiso, siquiera,
destacar vanidosamente; por eso
en 2007 rechazó ponerle nombre a
la actual avenida Comisión Pro-
Ayuntamiento y solo aceptó un
pequeño callejón que hoy, ante el
peso de su ausencia, se antoja toda-
vía más insuficiente. No debería
ser este el único reconocimiento
para tan significado convecino: ‘La
Calle’ significa desde ahora mis-
mo la campaña para conseguir que

Paco sea nombrado hijo predilecto
de Santomera. Sus méritos en vida
sobradamente lo justifican.

Porque además de eso, y ante
todo, Paco, de firmes principios y
profunda espiritualidad, fue una
muy buena persona. Sus conveci-
nos lo saben y le pagaron con su
aprecio y admiración generalizada.
Se lo demostraron en vida y, tam-
bién, en la muerte, durante su vela-
torio y posterior entierro. Fueron
muchísimas las personas que dedi-
caron un gesto cariñoso a su viu-
da, Araceli Sánchez, y arroparon a
los seis hijos suyos que quedan

con vida tras el fallecimiento de
la primogénita María Teresa en
2011: Francisco Javier, el propio
José Alberto, María Dolores, Mari
Celi, Inmaculada y Manuel Fer-
nando, tras los que la saga conti-
núa con 16 nietos y tres biznie-
tos. Entre los asistentes a las exe-
quias estuvieron los cinco miem-
bros del equipo de Gobierno socia-
lista, con la alcaldesa Inma Sán-
chez al frente, así como el presi-
dente del PP local, el también con-
cejal José María Sánchez. Fue el
domingo 3 de abril: «El día de la
Divina Misericordia», advirtió su
hijo José Alberto durante la cere-
monia que él mismo ofició, acom-
pañado por una veintena de sacer-
dotes más, en la iglesia de Nuestra
Señora del Rosario. Impresa en
una estampa, la patrona, por la
que sentía total devoción, veló todo
el tiempo a Paco.

La familia pierde a un marido,
un padre, un abuelo y un bisa-
buelo ejemplar. Esta revista se
queda sin un pilar importante y
quien escribe, sin un amigo del
que no sabe despedirse. Hasta
siempre, Paco. Ojala sigas ilumi-
nándonos. Pero Santomera, sin
ti, es menos Santomera.

«Santomera, sin ti, es
menos Santomera»

Paco, en febrero de 2015, junto a algunos de sus trabajos y galardones.
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Francis era una persona educada e ins-
truida, le encantaban los debates sobre
cualquier tema, saludaba y hablaba con
todos, gastaba bromas, contaba chistes,
ayudó a todo el que pudo y arrancó son-
risas por doquier. Lo mismo estaba ayu-
dando a hacer migas con la cuadrilla que
participando en el Bando de la Huerta o
grabando con su inseparable cámara los
acontecimientos que sucedían en nues-
tro pueblo –no era santomerano de nacimiento, pero sí de corazón–.

Colaborador, honesto, íntegro, leal, inteligente, generoso, altruista y
fiel a sus principios, gran amante y defensor de los perros, quienes tuvie-
ron la suerte de conocerlo a fondo, lo admiraron y lo quisieron. Me con-
sidero afortunada por haber podido compartir la mitad de mi vida con él
y haber disfrutado de su bondad y las otras muchas cualidades que tenía.

En su nombre y en el mío propio, quiero agradecer las numerosas
muestras de cariño y apoyo incondicional que hemos recibido, tanto
a los que habéis estado presentes durante este duro trance como a los
que no, por imposibilidad o desconocimiento. Nunca imaginé que se
pudiera amar y sufrir tanto a la vez, pero tengo claro que con el tiem-
po, el apoyo de sus seres queridos y su imborrable recuerdo, la pena
actual se reconvertirá en aprendizaje, sabiduría, mayor capacidad de
amar y ganas de ayudar a los demás, como él siempre hizo.

Te quiero, te queremos. Siempre estarás en nuestros corazones. 
BEATRIZ JÁUDENES

Francisco Sánchez Izquierdo

El 3 de marzo, a los 59 años, murió
Francis.

Trabajador incansable, amante y protec-
tor de tu familia. Gran amigo de tus ami-
gos, queremos con estas palabras despe-
dirte de ellos, como era tu deseo.

Entre silbidos y cantos, siempre reali-
zaste tu trabajo con un esfuerzo gozoso;
un esfuerzo que nos ha permitido a noso-
tras una vida mejor. Prometemos apro-
vecharla, vivirla de una forma significa-
tiva y rica en virtud, y convertirnos cada
vez más en mejores personas para que ese sacrificio no haya sido en vano
y se convierta en divino. Gracias por la preciosa oportunidad de acom-
pañarte y cuidarte en este último viaje; gracias por descubrirnos tu par-
te más cariñosa. Tu sufrimiento ha mejorado nuestros corazones y nos
ha unido aún más a ti y entre nosotras.

Siempre en nuestro corazón, ¡perla! Que la gracia y el amor de Dios
esté contigo por siempre allí donde quiera que Él te lleve. / LA FAMILIA

Daniel Miralles Manrique

Daniel falleció el 4 de febrero, a los
88 años.

El pasado 20 de marzo nos dejó Feli-
ciana. Una gran persona a la que todos
adorábamos. Nos dio todo a cambio de
nada; estuvo siempre, en las buenas y
en las malas, de forma incondicional.

Echaremos de menos su carácter
peculiar, su gran capacidad para escu-
charnos y también, si era necesario,
darnos una buena regañina. Ha sido
todo un ejemplo como madre, abue-
la, bisabuela, hermana y amiga. Con su gran corazón, amó sin
medida, a sus siete hijos, veinte nietos y 22 biznietos, su casa, sus
animales, sus plantas. Un corazón de fuerza sobrehumana que la
hizo luchar por vivir hasta el último momento.

Mujer de impresionante fortaleza, bondad y humildad. Ella
siempre ha mirado hacia delante, con la cabeza bien alta, equivo-
cándose alguna vez, como todo ser humano, pero haciendo sus actos
sin ninguna maldad. Recordemos todos a esta gran mujer, gran
madre, gran abuela y gran bisabuela. Recordemos todas sus ense-
ñanzas. Recordemos todo lo que ha dado por su familia. Una par-
te de ella se queda con nosotros para siempre: sabemos que hemos
heredado algo de su forma de ser y estamos bien orgullosos de ello.

Vamos a seguir nuestro camino, sabiendo que tú, abuelita, estás
en el cielo, cuidándonos junto al abuelo Antonio. Cuando quera-
mos verte solo tendremos que mirar en nuestro corazón y al cie-
lo, sabiendo que la estrella que más brilla eres tú, junto al abuelo,
felices de ver la hermosa herencia que habéis dejado. Que Dios te
bendiga. /  LA FAMILIA

Feliciana Carreras Plaza

Viuda de Antonio ‘el Pisco’, falleció
a los 84 años el 20 de marzo.

Ya te has ido, Narciso. Qué sola se ha
quedado nuestra calle, a la que tanto
te asomabas. No hay persona que
pasara y no te saludara. Siempre te
agradaron sus visitas, que tanta vida
te daban, ¡grandes amigos!

Por no decir la cantidad de dibu-
jos has visto por complacer a tus nie-
tos, que siempre te daban un beso a
cambio, abuelo Nacissso. También
fuiste una persona que supiste escuchar a los demás, gran amigo de
tus amigos, amante del buen humor, gran observador, luchador has-
ta el fin de tus días. Te fuiste en silencio pero en nuestros corazo-
nes hiciste mucho ruido.

Siempre estarás en nuestro pensamiento. /  TU FAMILIA

Narciso Villaescusa González

Narciso falleció el 26 de marzo, a
los 81 años. 
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Los veranos ya no serán lo mismo sin su
figura tomando el fresco y conversando
a la puerta de su casa, sin sus paseos
calle arriba y calle abajo, a última hora
con gran esfuerzo, saludando y siempre,
siempre, con una palabra amable y una
sonrisa para cada vecino con el que se
cruzaba.

Solo la hemos visto triste cuando
recordaba a su Manolo –¡qué buena pare-
ja!, ¡qué buenas personas!–, pero esa tristeza cedía a una sonrisa amplia
cuando nos contaba anécdotas de él, de ellos; de sus hijos, por los que
sentía verdadera adoración y respeto; de sus nietas, a las que quería y
admiraba: ¡qué orgullosa se sentía de todos ellos! Siempre una palabra
de cariño y agradecimiento para su yerno y su nuera, y sobre todo para
los bisnietos: ¡qué feliz la veías hablando de ellos! Si los vecinos la echa-
mos de menos, ¿cómo será de grande la nostalgia de su familia?

Las ausencias de las personas que queremos son dolorosas, pero nos
queda la satisfacción de saberla rodeada de la familia que la precedió
en este último viaje; nos la imaginamos paseando con su Manolo por
las calles del cielo y, a poco que se descuide Dios, bailando ambos en
cualquier fiesta que se organice allá arriba.

Descansa en paz. Siempre os recordaremos como personas de bien.  
LOS VECINOS

Rosario Ruiz Montesinos

Rosario, de 94 años, murió el 11
de marzo.

¡Nuestra madre y abuela!, la viuda de Maria-
no ‘el Guardia’, como popularmente se la
conocía en el pueblo, falleció el pasado 21
de marzo, a los 85 años de edad.

Fruto de su matrimonio con José
Gimeno, de quien enviudó hace trece
años, nacimos sus ocho hijos, que siem-
pre la tendremos presente en nuestras
vidas y formará parte de nuestros cora-
zones.

¡Nunca te olvidaremos! /  TUS HIJOS Y DEMÁS FAMILIA

Rosario Frutos Pardo

Rosario nos dejó el 21 de marzo.

Recogía ‘La Calle’ del mes
pasado el ligero rifirrafe man-
tenido en el último Pleno
entre nuestra alcaldesa y el
presidente de la Cofradía del
Santo Sepulcro, sobre la pre-
tensión de algunos devotos
vecinos de otorgar a la Virgen
del Rosario el título de alcal-
desa perpetua de este pueblo.
Imagino a los ponentes de tal
sugerencia en suficiente con-
tacto con la divinidad como
para interpretar fielmente sus
deseos, pero no alcanzo a ima-
ginar qué ambición puede lle-
var a la Virgen –sea cualquie-
ra la advocación en que se
muestre– a coleccionar títulos
y medallas, dada la modestia
que, según los Evangelios, la
caracterizó en vida.

Teniendo en cuenta que
vivimos en un país constitu-
cionalmente aconfesional,
creo que sería positivo para
todos –creyentes y no creyen-
tes– que cada cosa discurrie-
ra por sus cauces oportunos y
privativos, como recomienda

Mateo: «Al César lo que es del
César y a Dios, lo que es de
Dios» (Mateo 22:21).

Alcaldesa tenemos ya, que
se esfuerza en gestionar los
asuntos de los habitantes del
municipio. Fue elegida libre
y democráticamente por la
mayoría del espectro político
y no recuerdo que en ningún
momento se requiriera ayu-
da divina para tal nombra-
miento. Concedan las autori-
dades eclesiásticas toda suer-
te de encomiendas y títulos a
sus santos y vírgenes. Dejen
que los ciudadanos y sus
representantes legales se
ocupen del gobierno de sus
ínsulas y cuerpos. Los que
quieran rezos y jaculatorias,
iglesia tienen en lugar privi-
legiado donde ejercer su
derecho; al resto de la ciu-
dadanía, déjenlos en paz.

k DÉJAME QUE TE CUENTE

Vírgenes y alcaldesas

MARIANO SANZ NAVARRO

Mariano Sanz Navarro 
es escritor y juez de Paz 

de Santomera
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Envíanos tus fotos antiguas a: info@revistalacalle.com / Si las dejas en el Centro de la Mujer o en Fotocolor, te las devolvemos en 5 minutos

Año 1972, aprox. Cortando alcaciles en la vereda del Tío Jaime, 
Pepe ‘el Ciporrón’ y ‘el Canelo’.

Año 1993. Durante la inauguración del Centro Municipal de la Tercera Edad, actua-
ción musical de Manolo Murcia, a la batería, y Francisco González, al acordeón.

1970, aprox. Carmen ‘del Borreguero’ y su cuñado Car-
los Onteniente, en el ventorrillo del Borreguero.

Año 1970, aprox. De izq. a dcha.: Mari Carmen ‘del Queto’,
Lola González Bernal y Rafaela (de El Siscar).

Año 1952, aprox. Miguel Molinero García,
con apenas tres años.
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No es novedad, pero no por eso
deja de ser noticia. Un año más,
como de costumbre, el CAVS
Correduría de Seguros Gregorio
Palazón ha vuelto a clasificar para
las eliminatorias por el título
regional de voleibol a sus tres
principales equipos.

En categoría juvenil, las chicas
entrenadas por José Manuel Sán-
chez ‘Piteras’ han finalizado la
liga regular en primera posición,
tras perder solo un partido. Dispu-
tarán su semifinal en casa, frente
a Cieza, el sábado el 9 de abril –

Pabellón Municipal de Deportes,
18 horas–. Si logran imponerse, se

jugarán el campeonato un día des-
pués en el pabellón Infante de

Murcia, contra el vencedor del
duelo entre Vóley Murcia y Los
Alcázares.

También ha terminado en pri-
mera posición, perdiendo un solo
encuentro en toda la liga regu-
lar, el conjunto infantil, dirigido
por Toni Villaescusa. El Pabellón
Municipal de Deportes acogerá
tanto la semifinal que le enfrenta-
rá contra Lorca –sábado 16 de
abril, a las 18 horas– como la final,
un día después –a las 12 horas–,
en la que esperamos que estén las
santomeranas.

Respecto a las cadetes, entre-
nadas también por Toni, han que-
dado en tercera posición. Juga-
rán su semifinal en Murcia, con-
tra el equipo local, el 14 de mayo;
el otro equipo que disputará la
final, que se jugará un día des-
pués en Los Alcázares, saldrá de la
eliminatoria entre el equipo cos-
tero y Cabezo de Torres.

Con la selección
Del 30 de marzo al 3 de abril se
disputó en Murcia el Campeona-
to de España de voleibol en cate-
gorías infantil y cadete. Tres juga-
doras santomeranas participaron
en él con la selección murciana
infantil: Paloma Cano Cánovas,
Karima Chaheb Pujante y Mer-
yem el Ourrad, que además dispu-
taron como titulares todos los
partidos.

Con las mejores, como siempre

Los conjutos infantil, cadete y juvenil del Club Atlético Voleibol, con su presidente, entrenadores y patrocinador.

El CAVS Correduría de Seguros Gregorio Palazón vuelve a meter
a sus tres principales equipos en las eliminatorias por el título regional

Meryem, Paloma y Karima, con la selección murciana infantil.
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Casi treinta equipos infantiles de
baloncesto, llegados desde distin-
tos puntos de España, pero tam-
bién de otros países como Portu-
gal, Francia, Alemania, Serbia,
Montenegro, Holanda e incluso
Japón, se dieron cita en el torneo
internacional Globasket, celebra-
do en la localidad gerundense de
Lloret de Mar del 18 al 24 de mar-
zo. Entre ellos estuvo el CB San-
tomera, que gracias a la colabora-
ción de la Concejalía de Deportes
pudo representar a la Región de

Murcia junto al CB Jesuitinas de
categoría femenina.

Los conjuntos se dividieron en
tres divisiones: dos masculinas,
según la trayectoria de resulta-
dos, y una femenina. En la divi-
sión A se citaron clubes históricos
como FC Barcelona, Partizán de
Belgrado o Alba Berlín; el B que-
dó reservado para otros de posibi-
lidades más humildes, como el
CB Santomera. Dirigidos por
Miguelo González y Fran Balles-
ter, los nuestros lograron un sen-

sacional resultado: finalizaron
líderes de su grupo tras imponer-
se al CB Lloret (90-64), al GDB
Leça de Portugal (82-26) y a un
combinado japonés (82-55), ven-
cieron sin problemas al CB Caste-
llar en cuartos (80-62) y sufrieron
para doblegar al CB Coslada (69-
67) y poder plantarse en la final.
El partido decisivo por el título fue
simplemente espectacular: el
equipo santomerano plantó cara
a la selección de Japón formada
por infantiles de segundo año,

pero tuvo que conformarse con
la plata (102-131).

El resultado deportivo fue
excelente, pero casi lo de menos
ante la fantástica experiencia vivi-
da por los chavales, que durante
una semana disfrutaron de la con-
vivencia, del orgullo de represen-
tar a su pueblo ante rivales de
otras partes del mundo y de un
torneo donde reinó la deportividad
y el compañerismo. Sin duda,
todos nuestros jugadores lo
recordarán por mucho tiempo;
y especialmente Jorge Belmonte,
que logró la mejor canasta del
campeonato al encestar sobre la
bocina y desde su propio campo,
provocando una tremenda ova-
ción del pabellón.

El equipo santomerano, junto a la selección de Japón, tras disputar la final.

Baloncesto a lo grande
Los infantiles del CB Santomera cuajan un estupendo torneo y finalizan
segundos en el Globasket de Lloret de Mar, con equipos ocho países
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Cuatro integrantes del equipo
Leónidas participaron en la sex-
ta edición del open mundial WAC
(World All Style Championship),
disputado en la localidad portu-
guesa de Caldas da Rainha del
18 al 20 de marzo. Gracias a esta
expedición santomerana, nuestro
municipio estuvo representado
en el torneo de artes marciales
más concurrido de Europa, que
este año contó con la participa-
ción de más de cinco mil conten-
dientes llegados desde 54 países
y distintos continentes. Toda una

experiencia para los nuestros,
también por haber tenido la
oportunidad de pelear ante los
cerca de 20.000 espectadores que
pasaron por el recinto deportivo
a lo largo de los tres días.

Adrián Pérez Muñoz, de 18
años, logró un importante éxito al
conseguir la medalla de bronce
en la categoría de peso ligero de
kick boxing; el joven santomera-
no fue tercero ante un centenar de
rivales, a pesar de que esta fue su
primera participación en la cate-
goría sénior. Además del entre-
nador, Fran Muñoz, viajaron has-
ta la localidad portuguesa José
Vicente López Antón, que partici-
pó en la modalidad de defensa
personal, y Víctor Zapata Martí-
nez, que compitió en la categoría
de peso medio de kick boxing.

Adrián Pérez Muñoz,
bronce mundial de kick boxing
Los leónidas representaron a Santomera en el torneo de artes marciales
más concurrido de Europa, con cinco mil competidores de 54 países

Adrián, a la derecha, con el resto de la expedición santomerana a Portugal.

El Club Rítmica Santomera pre-
sentó tres gimnastas a las competi-
ciones individuales del campeona-
to regional de base, celebrado en
el pabellón Príncipe de Asturias de
Murcia el pasado 13 de marzo.
Destacó la actuación de Ángela
Ayllón, de categoría prebenjamín,
que logró proclamarse subcam-
peona de Murcia –repitió puesto
una semana después en el torneo
almeriense de El Ejido–, pero

también hicieron un buen papel la
juvenil Mónica García, cuarta a
una décima del podio, y de la ale-
vín Milena Kostina, quinta. Gra-
cias a su buena clasificación, las
tres estarán en Gijón del 19 al 24
de abril para participar en el Cam-
peonato de España. Este mes
comienzan también las competi-
ciones de conjuntos, tanto de
categoría escolar como de base,
que finalizarán en junio.

Tres clasificadas para los nacionales de rítmica
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Empresas colaboradoras con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA
Agricultura
� Econex 7
� Frutas Rubimar 30

Alimentación
� La Boutique del Jamón 6
� Nicolás y Valero 3

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio. Ballas Metálicas, S. L. 27
� Aluenmi. Carp. Alum. y Cristalería 29

Apuestas- Loterías-Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 30
� Estanco Lechuga 3

Aseguradoras
� Catalana Occidente 10
� Seguros Gregorio Palazón 31

Asesorías-Servicios Empresas 
� Administración de Fincas Salvador 14
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 12
� Grupo Asesant 3
� Gesmasan. Gestiones Inmobiliarias 34
� Gestoría Mateo 24
� Internetízate 33

Automoción-Industria
� Blas Martínez Botía (Renault) 29
� Estación de Servicio Alhama 20
� Gasolinera La Mota 8
� Mursan Automoción. Citroen 27
� Talleres Jofeca, S.L. 24
� Talleres José y Prudencio, CB 6

Bares-Cafeterías-Restaurantes
� Cervecería Gambrinus 20
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 18
� La Torre de las Flores 35
� Mesón José Luis 16
� Restaurante Bar del Campo 33
� Café-Bar Macori 31

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 36

Construcción-Vivienda
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 21
� Cementos  Cruz 15

Decoración-Mobiliario-Textil
� Cortinas Gredecor 5
� NuevoHogar 16
� The Bed Factory 28

Electricidad
� Electrisur 22
� Electriant 17

� Electrosantomera 18

Estética-Peluquerías
� Peluquería Ana 34

Farmacéuticas
� Inter Apothek 1

Ferreterías
� Herrajes Santomera 14

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 29

Salud
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 30

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 26

Servicios
� Maderquin 26

Veterinarios
� Centro Veterinario La Granja 27

Para más
informaciónver suanuncioen la página

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

Si hace unas fechas ensalzába-
mos la carrera del ex Genesis
como icono pop, ahora nos vamos
a centrar en su faceta de compo-
sitor de bandas sonoras, más des-
conocida –algo que no es de extra-
ñar, pues solo ha firmado cuatro
trabajos en este campo desde su
estreno en Birdy (Alan Parker,
1985) hasta la actualidad–.

Aunque originalmente estaba
concebido para La última tenta-

ción de Cristo (Martin Scorsese,
1988), el álbum contiene música
que no suena en la película y

k CINEFAGIA k MÚSICA

Tras su un tanto criticado
regreso a la comedia pura (Los

amantes pasajeros, 2013), el
director español vivo más repu-
tado internacionalmente vuelve
al drama de inspiración femi-
nista con este recorrido viven-
cial y emocional por varias déca-
das, tanto de la historia de su
protagonista como de la histo-
ria reciente de España –que, no
por casualidad, coincide con la
carrera del propio realizador–. Y
poco importa si al público o a la
crítica le gusta o le deja de gus-
tar, pues el estreno de una pelí-
cula del manchego es todo un
acontecimiento y su contenido,
por su condición de discurso de
autor, trasciende cualquier jui-
cio de valor objetivo.

Comenzando en 1985, Julie-

ta nos relata treinta años en la

vida de la protagonista homóni-
ma –interpretada por Adriana
Ugarte y Emma Suárez en dis-
tintos momentos temporales–.
Desde unos idealizados y feli-
ces años ochenta hasta 2015,
momento en el que echa la vis-
ta atrás para enumerar los dife-
rentes traumas y tragedias que
la han llevado al estado actual.

El oscarizado director (aun-
que su Óscar fue por el guion de
Hable con ella, 2002) renueva su
plantilla de ‘chicas almodóvar’
–excepto Rossy de Palma– con
algunas de las actrices más pro-
metedoras del panorama nacio-
nal unidas a la veterana Emma
Suárez; pero sigue confiando la
banda sonora al prestigioso
Alberto Iglesias, con quien man-
tiene una relación profesional
que se remonta a 1995.

‘Julieta’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando en el reproductor
n Emily’s D+Evolution, de

Esperanza Spalding. Nuevo
trabajo de la contrabajista y
cantante de jazz.

n Atomic, de Mogwai. Los de
Glasgow ponen banda
sonora al documental de
Mark Cousins.

n 876, de Sizzla. Lo último del
contestario jamaicano.

n Barbara Barbara, we face a
shining future, de Under-
world. Regreso a lo grande
del dúo compositor del him-
no Born slippy NUXX.

n The Elektra Years 1978-
1987, de The Cars. Mirada
nostálgica a una de las
grandes bandas pop ameri-
canas de los ochenta.

‘Passion’, de Peter Gabriel
ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez 
es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 8 de abril.
nDirector: Pedro Almodóvar.
n Intérpretes: Emma Suárez, 

Michelle Jenner, 
Adriana Ugarte.

n Recomendada: Para los
que saben que Almodóvar
nunca falla.

n Abstenerse: Los que 
tengan prejuicios hacia el
cine de autor.

Gabriel siguió trabajando en él
incluso después de estrenarse el
polémico largometraje –de hecho,
el disco se publicó un año des-
pués de aquello–. Passion (1989)
tiene además el honor de ser la
primera referencia del sello Real
World, creado por Gabriel a la
sombra del éxito del festival
Womad, donde se daban a conocer
músicas étnicas de distintas par-
tes del mundo. Las influencias de
este trabajo van desde la melodía
armenia que abre hasta las cancio-
nes kurdas de amor, pasando por
ritmos egipcios para ahuyentar a
los espíritus malignos o percu-
siones brasileñas.

Sin ser en mi opinión una obra
redonda ni su mejor trabajo, Pas-

sion sí tiene el mérito de haber
inspirado las bandas sonoras de
todo el material cinematográfico
posterior referido a
Oriente Medio.
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El viernes 4 de marzo, Sani-
dad Agrícola Econex reci-
bió la visita de los alumnos
del curso ‘Instalación y
mantenimiento de jardines’
impartido desde el centro
Servef de Orihuela. Los
estudiantes atendieron a
una presentación sobre la
empresa siscareña y a una

visita guiada por su sala de
exposiciones, completadas
con un refrigerio y la entre-
ga de abundante material
didáctico. Econex se ofre-
ció igualmente a resolver
las consultas que consideren
oportunas a través del telé-
fono gratuito de atención al
cliente 900 502 401.

Desde el pasado 1 de marzo ope-
ra en Santomera la empresa
Smartgas, colaboradora de Rede-
xis Gas –anteriormente Endesa
Gas– y dedicada a la expansión de
la red de gas natural. Sus comer-
ciales y técnicos están trabajan-
do ya en nuestra localidad, visi-

tando edificios y realizando ins-
talaciones. En Santomera, unas
mil viviendas utilizan a día de
hoy gas natural; aproximadamen-
te, una de cada cuatro. De las
tres mil que no disfrutan de él,
unas 1.800 se encuentran en edi-
ficios ya conectados a la red de
distribución de gas, con lo que
tienen la posibilidad de disponer
de él de inmediato.

Econex, comprometida con la formación

Smartgas llega para
expandir el uso de gas
natural

La UDP, de visita en Baby Plant
En una actividad organizada por la Unión de
Pensionistas y Jubilados (UDP), el sábado 26 de
marzo tuvo lugar una visita a las instalaciones
antiguas y nuevas de Baby Plant. Un autobús
lleno de ellos más otros que viajaron en sus
vehículos particulares visitaron uno de los
viveros más importantes de Europa en produc-
ción de plantas de producción agrícola, tanto
de cultivo normal como ecológico. Al finalizar
degustaron unas migas preparadas por el direc-
tivo de la UDP Julián.
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Exposiciones en Casa Grande
El claustro del centro cultural
santomerano acoge este mes dos
interesantes exposiciones:
s Daniela Lazzarotto Alba. Has-
ta el 22 de abril, la pintora santo-
merana muestra sus hermosas
acuarelas en la muestra Flores, el
color de la primavera.
sManuel Galiano García. Descu-
bre las originales ilustraciones de
este joven santomerano a partir
del 23 de abril.

Lemon Trail
Ya está de vuelta la Lemon Trail,
la maratón de montaña que expri-
me a los corredores, que cumple
su segunda edición. Además de la
carrera larga, habrá una distancia
corta, de 12 kilómetros, que se
podrá completar tanto de mane-

ra competitiva como al ritmo de
marcha senderista.

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

n Dónde: Salida y meta en las
pistas polideportivas del pan-
tano y recorridos por el en-
torno del pantano y el Coto
Cuadros.

n Más información 
e inscripciones: Hasta el 7 de
marzo, en www.lemontrail.es,
al precio de 20 euros para los
federados y de 23 para los no
federados.

Certamen de Teatro
El CITA (Certamen de Teatro Ama-
teur) por fin está de vuelta, tras
cinco años de ausencia. Del 9 al 23
de abril, el Teatro de El Siscar aco-
gerá cinco funciones, dos realizadas
por grupos locales –fuera de con-
curso– y las otras ofrecidas por tres
compañías seleccionadas entre una
veintena de candidatas.
s Sábado 9. A las 20 horas, La
zapatera prodigiosa y El contra-
bando (o El maestro Canillas),
representados por el Grupo de
Teatro El Siscar; recomendada
para todos los públicos.
s Domingo 10. A las 19 horas,
Bodas de sangre, de la Asociación
Teatro del Matadero; drama clási-
co para jóvenes y adultos.

s Sábado 16. A las 20 horas, Jue-
gos prohibidos, ofrecida por la
compañía UGTeatro; comedia reco-
mendada para jóvenes y adultos.
s Domingo 17. A las 19 horas,
Anacleto se divorcia, a cargo de la
compañía Teatro Apolo; comedia
para jóvenes y adultos.
s Sábado 23. A las 20 horas, El
naufragio, de Mar Teatro; comedia
para todos los públicos.

Las entradas, gratuitas, se pueden
reservar en el Centro Cultural de
El Siscar (tfno.: 968 864 214) has-
ta completar aforo. Las que no se
retiren media hora antes de ini-
ciarse la función serán entregadas
al público sin reserva.

Feria del Libro
Para celebrar su 25º aniversario,
la Feria del Libro de Santomera
trae este año algunas novedades y
una programación si cabe más
intensa de lo habitual. Además de
la tradicional venta de ejemplares
con un 20% de descuento, del 21
al 24 de abril esperan en la plaza
de la Salud, entre otras, las
siguientes actividades:
s Jueves 21. A las 18:30 horas,
reconocimiento oficial a los libreros
y concejales de Cultura que han
hecho posible que la Feria del Libro
cumpla un cuarto de siglo, así como
a los principales donantes de la
Biblioteca Municipal. A las 19 horas,
actuación de la orquesta de cuerda
de Euterpe. A las 20 horas, danza de
Eva Esteve. A las 21 horas, recital de
poesía en Casa Grande.
sViernes 22. A las 19 horas, actua-
ción de la academia de danza de
Ricardo Giner. A las 20 horas, en el
Salón de Actos Municipal, presen-
tación del disco El soldado del vio-
lín, de Alberto Morote, con poemas
musicados de Julián Andúgar. A las
20:30 horas, concierto de la Banda

Infantil de Euterpe. Desde las 21:30
horas, y hasta la mañana siguiente,
noche de animación a la lectura y
resolución de misterios en la Biblio-
teca Municipal, para el alumnado de
2º a 6º de Primaria.

sSábado 23. A las 12 horas, cuen-
tacuentos infantil. A las 19 horas,
actuación de danza de Euterpe. A
las 22:30 horas, en Casa Grande,
recital de literatura erótica.
s Domingo 24. A las 9 horas,
con salida desde la plaza del Ayun-
tamiento, ruta por la Senda del
Poeta Julián Andúgar –más infor-
mación en elquijardelavieja.blogs-
pot.com–. A las 19 horas, cuenta-
cuentos infantil.

El Taller de la Memoria
Dentro de los actos de conmemo-
ración del 85º aniversario de la II
República, El Taller de la Memo-
ria ha preparado un completo pro-
grama de actividades. El 31 de
marzo y el 7 de abril se proyecta-
ron, respectivamente, las pelícu-
las La maleta mexicana y Los gira-
soles ciegos; aún quedan por lle-
gar otras dos propuestas.
s Jueves 14 de abril. A las 20
horas, en el Salón de Actos Muni-
cipal, proyección del documental
Mujeres del 36, donde seis octoge-
narias recuerdan lo que pasó en
sus vidas durante la II República
y la Guerra Civil.
s Domingo 17 de abril. A las
12:30 horas, en la plaza del Ayun-
tamiento, espectáculo de danza
Pasos callados, de la murciana
Isabel Lavella, una simbólica
denuncia por las víctimas de la
Guerra Civil que aún hoy perma-
necen enterradas en fosas.

Senderismo
El Quijar de la Vieja ya tiene anun-
ciadas sus rutas para las próximas

Daniela Lazzarotto, junto a algunas de sus acuarelas expuestas.

Presentación de la Lemon Trail¶32
.
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Dependencias municipales
Ayuntamiento 968 865 215
Cedes 968 863 192
Juzgado de Paz 968 862 142
Agencia Tributaria 968 863 471
OCAG (Vent. Única) 662 438 074
Espacio Joven 968 860 450
Centro de la Mujer 968 863 336
Servicios Sociales 968 861 619
Pabellón de Deportes 968 862 333

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

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

968 861 024
968 228 250

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

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

670 90 70 27
670 90 70 28

k TELÉFONOS
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semanas. Toma nota y si te gus-
ta disfrutar de los paseos en la
naturaleza, ¡no te lo pierdas!
s Sábado 16 de abril. Primera
etapa de la ruta por el río Segura:
desde su nacimiento, en Fuente
Segura, hasta La Toba, con alre-
dedor de 24 kilómetros en total.
Solo para federados o personas
con licencia solidaria. La actividad
se ha retrasado una semana con
respecto a lo inicialmente previs-
to; al cierre de esta edición esta-
ban disponibles las últimas plazas
libres del autobús.
s Domingo 24 de abril. Senda
del Poeta Julián Andúgar,
enmarcada dentro de la Feria
del Libro. Salida a las 9 horas
desde la plaza del Ayuntamiento
y recorrido hasta La Aparecida.
s Sábado 30 de abril. Segunda
etapa de la ruta por el río Segura:
desde La Toba hasta Las Juntas,
para un total de 21 kilómetros.
s Sábado 7 de mayo. Tranqui-
lo paseo por el río Chícamo, apto
para toda la familia pero de unas
cuatro horas de duración. Sali-
da en coches particulares a las
8:30 horas desde el aparcamien-
to disuasorio.

n Más información e inscripcio-
nes: elquijardelavieja.blogs-
pot.com.

Canto de los mayos
Como cada 30 de abril, aprove-
chando la llegada inminente del
mes consagrado a María, la

Parroquia y el Grupo de Coros y
Danzas celebrarán el tradicio-
nal canto de los mayos.

n Cuándo: Sábado 30 de abril.
n Dónde: Misa huertana en la

iglesia parroquial a las 20
horas y, a continuación, re-
corrido por las distintas cru-
ces florales situadas por el
pueblo.

Danza de Euterpe
Euterpe no fallará a la cita y con-
memorará el Día Internacional
de la Danza; en esta ocasión lo
hará por partida doble, primero en
Santomera y luego en El Siscar.
sMiércoles 27 de abril. A par-
tir de las 18 horas, en el Audito-
rio Municipal, exhibición con las
más de trescientas personas que
forman parte de la escuela de
baile de la asociación.
s Viernes 29 de abril. En el
Teatro de El Siscar, con pases a
las 19:30 y a las 21 horas, demos-
traciones de algunos grupos de
baile de Euterpe.

Inglés intensivo
Llega al Espacio Joven el Club de
Idiomas, un curso intensivo de
inglés de 30 horas que sirve de
perfecta preparación para el exa-
men PET-B1. Destinada a perso-
nas de entre 16 y 30 años que ya
dispongan de un unos conoci-
mientos intermedios, en el lan-
zamiento de esta actividad cola-
boran la Dirección General de

Juventud, Ayuntamiento de San-
tomera, La Caixa y la Asociación
de Alumnos de Letras de la UMU.

n Cuándo: Del 16 al 27 de 
mayo, de 17 a 20 horas.

n Precio: 40 euros.
n Más información 

e inscripciones: En el Espacio
Joven (tfno.: 968 860 450) o
en www.mundojoven.org.

Exámenes de Cambridge
El IES Poeta Julián Andúgar con-
voca a las personas interesadas,
alumnos o no del centro, a los
exámenes de Cambridge, nivel B1,
que se realizarán próximamente
en Santomera si se cuenta con un
mínimo de veinte inscritos.
n Cuándo: La prueba se reali-

zaría el 27 de mayo en el
propio centro.

n Más información e inscripcio-
nes: Hasta el 15 de abril, en
el IES Poeta Julián Andúgar
o a través de Internet (ken-
singtonsite.com).

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

n Cuándo: Del 20 al 28 de junio.
n Más información 

e inscripciones: Llamando al
Teléf. 968 860 003 (Alberto).
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