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Un nuevo impulsox CONTENIDOS

‘La Calle’ empieza este mes
una nueva etapa.

Queremos que la revista
siga siendo un punto de
encuentro para los ciudadanos.
Trabajaremos codo a codo con
el Ayuntamiento de Santomera,
El Siscar, La Matanza y La Ori-
lla de la Azarbe para conseguir-
lo. La publicación ha de ser la
que lleve a todos los hogares lo
que pasa en el municipio, la que
informe no solo de los grandes
acontecimientos, sino también
de las pequeñas cosas, las que
parecen poco importantes pero
que, en muchas ocasiones y
para muchas personas, son cla-
ves en el día a día.

Queremos destacar la labor
de los santomeranos que triun-
fan en sus profesiones, ya sea en
nuestro pueblo o en lugares
apartados. Queremos mostrar-
les también la extraordinaria
labor que muchos llevan a cabo
en favor de los demás. Y todo
ello, sin olvidar los guiños a
nuestra historia, la educación,
la salud o la vida social.

Queremos introducir ligeros
retoques para mejorar la buena
revista que se ha hecho hasta
ahora, una de las más destacadas
de España en su género.

Queremos dar las gracias a
nuestros lectores. Les pedimos
que sigan con ‘La Calle’ y nos

trasladen sus sugerencias para
mejorar.

Queremos expresar nuestro
agradecimiento a todos los
anunciantes. Ellos son los que
sostienen la revista. Por ello,
desde el primer momento, pedi-
mos a los lectores que utilicen
los servicios de quienes nos con-
fían sus mensajes publicitarios.
Ellos hacen posible que usted,
lector, tenga hoy la revista ‘La
Calle’ en sus manos. 

Queremos, en definitiva, una
publicación abierta a todos en la
que el respeto a las personas
sea condición imprescindible e
irrenunciable.

La Calle
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MCaballero Comunicación y Ges-
tión S.L. edita y dirige ‘La Calle’
desde este mes, tras el correspon-
diente concurso municipal. La
dirección, edición y gestión se lle-
vará a cabo en estrecha colabora-
ción con el Ayuntamiento de San-
tomera, El Siscar, La Matanza y La
Orilla de la Azarbe, propietario de
la publicación. 
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MCaballero
Comunicación 
edita ‘La Calle’Opinión

‘Mi Semana Santa’, Juan López, 7; ‘Un
día en la Bastida’, Mariano Sanz, 14; ‘Un
Ayuntamiento al servicio del pueblo’,
José Antonio Mira, 15; ‘Las enfermedades
raras’, Ireno Fernández, 20; ‘¿Qué es la
salud?’, José María Llamas, 21; ‘Crisis y
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Ismael Mateo

Los redobles de tambor empeza-
ron a sonar. Acababan de dar las
ocho y cuarto del Jueves Santo y
varios cientos de vecinos se apos-
taban en la plaza de la Iglesia
aguardando la salida de la proce-
sión de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno. Una suave brisa primave-
ral, agradable tras el invierno,
hacía ondear el cabello del Cristo
del Rescate. Su compungida
expresión abrió los desfiles de la
Semana Santa en nuestro muni-
cipio, como marca la tradición.

Cargados con esfuerzo por los
estantes, acompañados por naza-
renos que a un tiempo daban rigor
a la marcha y alegraban a los
niños con su generoso reparto de
caramelos, a su espalda llegaron
los pasos de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, San Juan y la Virgen
Dolorosa. Se echó en falta la pre-
sencia de la Cofradía del Calva-
rio, que no sacó a su Cristo esa
noche ni el Sudario, el Viernes
Santo, por no poder asumir, con
los estragos de la crisis, los desem-
bolsos aparejados.

Al igual que sucedió el año
pasado por primera vez, la mar-
cha transcurrió en su parte final
a oscuras para encontrarse con la
procesión del Silencio, salida una
hora después desde el convento
de la Clarisas. Desde la esquina de
la calle Santander con la Gloria,Un estante porta la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno el Jueves Santo.

Solemne sentimiento
La pena de la Pasión da paso a la explosión de júbilo
cristiano y primaveral del Domingo de Gloria

4 � Local  SEMANA SANTA Abril 2013 � La Calle
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la Virgen aguardó la llegada del
Cristo del Silencio, escoltado de
nuevo por la escuadra de romanos.
Su encuentro significó el momen-
to de mayor emoción de la Sema-
na Santa y se produjo también, casi
al mismo tiempo, en El Siscar, en
este caso con el Cristo Crucificado
compartiendo protagonismo con
la Dolorosa. Muy reseñable tam-
bién el ambiente de recogimien-
to, con silencio absoluto y penum-
bra total, del desfile siscareño.

Igual de solemne resultó, en la
noche del Viernes, la procesión
del Santo Entierro. Abrieron los
dos mismos pasos que lo hicieron
el día anterior, seguidos ahora
del Cristo del Silencio. Y tras
ellos, ‘la Cama’. El Cristo Yacen-
te, la obra más notable de nues-
tro imaginario, vestido con sus
tradicionales alelíes blancos; y
también, en esta ocasión, violetas,
señal de luto en memoria de
Claudio Hernández-Ros, copro-
pietario de la imagen, reciente-
mente fallecido. Y doliente, como
todos, de la muerte del Hijo, al
hermoso trono le sucedió San
Juan y, cerrando el funeral, la

Madre, vestida con los colores de
la Soledad y acompañada, y suma
otro año, de la música de la ban-
da de Euterpe.

Y al tercer día resucitó, y vol-
vieron la luz de la mañana y la
alegría. Los bocadillos, los hue-

vos duros y los descapirotados. Y
el Cristo Resucitado, y la Cruz
Triunfal, y San Miguel, y la Purí-
sima, que junto a San Juan con-
formaron la Procesión de la
Resurrección del Señor. Una
explosión de júbilo cristiano y

primaveral, pasado por agua en
su tramo final –hubo que acortar
el recorrido, sin que se pudiera
cruzar como estaba previsto este
año el barrio del Calvario–, que
puso glorioso broche a la Sema-
na Santa de Santomera.

La Dolorosa, saliendo de la iglesia durante la procesion de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

La procesión de 
la Resurrección tuvo 
que acortarse en algo
más de media hora 
a causa de la lluvia

La Calle � Abril 2013 SEMANA SANTA Local � 5
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La inoportuna lluvia no pudo con la procesión    de ResuLa Dolorosa, siguiendo al Cristo Crucificado en El Siscar. Cristo del Rescate, a hombros de los cofrades.

Cristo del Silencio. F: GUARDIA STUDIOSan Juan procesionó en tres ocasiones. Arriba, escuadra de romanos; abajo, la banda de Euterpe.

6 � Local  SEMANA SANTA Abril 2013 � La Calle
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La Semana Santa, la cele-
bración de la Pasión, Muer-
te y Resurrección de Cris-
to, es, para los católicos, el
acontecimiento por excelen-
cia del año litúrgico. Así se
desprende de la afirmación
de Pablo: «Y si Cristo no
resucitó, vana es vuestra fe»
(1Co, 15, 16-17).

La Semana Santa es, por
otra parte, la culminación y
el desenlace de la historia
de amor más hermosa
jamás escrita o vivida. Por
ello ha inspirado en todos
los tiempos a tantos y tan
variados artistas, dando
lugar a una obra de incom-
parable belleza y abundan-
cia. La producción literaria,
en concreto, es tan ingente
que sobrepasa la demanda
incluso del lector más exi-
gente. Esta segunda condi-
ción de la Semana Santa
también la hace, sin lugar a
dudas, interesante para los
no creyentes.

Yo contemplo y vivo la
Semana Santa desde ambos
aspectos. En estas celebra-
ciones he aprovechado para
profundizar en mi medita-
ción sobre lo que fundamen-
ta nuestra fe y para ahon-
dar en esa historia de amor,
con la lectura de algún libro
“nuevo” inspirado por la
misma y la relectura de
algunas de las bellísimas
páginas de algunos de mis
“viejos” ejemplares.

Feliz Pascua de Resu-
rrección.

Mi Semana
Santa

JUAN LÓPEZ

Juan López Pérez,
pregonero de la Semana

Santa 2013

Más de mil personas desfilaron el
1 de marzo por la ermita del Cal-
vario para participar en el besapié
del Cristo del Rescate.

Primer besapié del Calvario

La iglesia acogió el sábado 16 de marzo el
acto de apertura de la Semana Santa. El
pregonero, Juan López, narró con bella
prosa los últimos capítulos de la vida de
Cristo, mientras el Cabildo Superior de

Cofradías concedió el título de Nazareno
de Honor a José Antonio Gil y otorgó un
reconocimiento especial a Blas Mauri  –los
tres, en la foto junto al alcalde, el párroco
y representantes de las cofradías–. 

Tres nazarenos
protagonistas

ocesión    de Resurección del Señor, aunque obligó a recortar el recorrido.

La Calle � Abril 2013 SEMANA SANTA Local � 7
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I. Mateo

La conmemoración del 8 de mar-
zo, Día Internacional por los
Derechos de la Mujer, trajo un
año más a Santomera un buen
número de actividades para reco-
nocer la imprescindible aporta-
ción de las féminas a nuestra
sociedad y promover la igualdad
entre géneros. Como de costum-
bre, entre los actos programa-
dos por la Concejalía de Mujer
hubo actividades culturales, de
concienciación, de reconoci-
miento y de mera diversión.

Para empezar, los días 4 y 5 de
marzo se realizaron en el Salón
de Actos dos cinefórums con la
proyección de las películas ‘La
fuente de las mujeres’ y ‘Buda
explotó por vergüenza’. Medio
centenar de ellas siguieron con
atención su argumento, comen-
tado después, donde se significa

la labor social de las mujeres y se
proclama la igualdad de géneros.
Similar fue la actividad propues-
ta para el miércoles 6, aunque
en vez de en filmes, la atención se
centró en unos documentales
sobre igualdad y el escenario fue
el Centro de la Tercera Edad,
donde los presentes degustaron
además café y bizcochos.

El viernes 8 de marzo, alrede-
dor de sesenta vecinas se despla-
zaron hasta Cartagena para visitar
la Asamblea Regional y el Teatro
Romano, que acogían dos exposi-
ciones. Unas horas después estu-
vieron en El Batel para asistir a la
entrega de los Premios 8 de Mar-
zo de la Región. Por la tarde, en el
Pabellón Municipal de Deportes,
se llevó a cabo una actividad para-
lela organizada por los correspon-
sales juveniles del IES Poeta
Julián Andúgar: una exhibición

Pilar Manuela Herrero, Mónica Martínez y Paloma Pérez, las tres premiadas de la
noche, junto a sus acompañantes en la mesa durante la Cena de la Mujer.

En el Centro de la Tercera Edad se proyectaron y comentaron documentales.

Un canto a la igualdad
Las santomeranas conmemoran la efemérides con actividades culturales y de concienciación

8 � Local  DÍA DE LA MUJER Abril 2013 � La Calle

La Calle 121J _Maquetación 1  01/04/13  9:25  Página 8



La Calle � Abril 2013 DÍA DE LA MUJER Local � 9

de fútbol sala, con la colabora-
ción del equipo del instituto, y
otra de voley, gracias al Club Atlé-
tico Voleibol Santomera, para
promocionar el papel  de las
mujeres en el deporte.

Cien mujeres en lal cena
Para el sábado 9 quedó la tradi-
cional Cena de la Mujer, celebra-
da de nuevo en El Casón de la
Vega. El restaurante colaboró
reduciendo en diez euros el pre-
cio de un estupendo menú
 –cobrado a treinta– y un cente-
nar de santomeranas disfrutaron
de una divertida velada animada
por la convivencia, las bromas, la
música y los bailes. Entretanto
hubo tiempo para reconocer la
trayectoria de Pilar Manuela
Herrero como empresaria del
año; de designar como mejor
empresa a Radio Sureste –encar-
nada en Paloma Pérez–; de des-
tacar como profesional a Mónica
Martínez, locutora de esta emiso-
ra; y de que María del Mar Pinta-
do, vicerrectora de Ordenación
Académica de la Ucam, recibiera
una mención especial.

El grupo de santomeranas que se fueron de excursión a Cartagena, posando en el Salón de Plenos de la Asamblea Regional.

Jugadoras de voleibol y futbito participantes en la jornada de deporte femenino, junto a los concejales de Juventud y Deportes.
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El congreso local del Partido
Popular en Santomera, celebra-
do el 7 de marzo en el Salón de
Actos municipal con la presencia
de un centenar de militantes,
reeligió como presidente a José
María Sánchez Artés. El actual
alcalde, nombrado por aclama-
ción, afronta su cuarto mandato
al frente de los populares santo-
meranos, a los que continuará
presidiendo durante los próxi-
mos tres años. En la imagen, el
nuevo comité ejecutivo local al
completo, arropado por el conse-
jero de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio, Antonio
Sevilla.

10 � Local Abril 2013 � La Calle

La Agrupación Socialista de San-
tomera eligió en la asamblea del
14 de marzo, por unanimidad, a
su nuevo secretario general. Se
trata de Juan García Campillo,
que sustituye a César Gomariz,
quien ha estado cinco años en el
cargo. García, abogado de 52 años

de edad, ha sido concejal duran-
te ocho años y llega «con una
mano tendida para buscar acuer-
dos que beneficien a nuestro
municipio y con mano firme para
denunciar las políticas antisocia-
les del PP». En la foto, algunos
miembros de la nueva ejecutiva.

José María Sánchez, reelegido 
por aclamación presidente del PP

La plataforma política Alternativa por Santo-
mera celebró su segundo aniversario con dos
mesas redondas –bajo los títulos ‘El agua no

es una mercancía, es un derecho’, el 20 de
marzo, y ‘Alternativas a la crisis: ¿dónde está
la salida?’, el 21– y con una convivencia, el

sábado siguiente. Algo más de doscientas per-
sonas, algunas de ellas en la fotografía, parti-
ciparon en este último acto.

Dos años de Alternativa por Santomera

Juan García, nuevo 
secretario general del PSOE
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I. M. M.
Un objetivo marcado en rojo desde
hace tiempo en la lista de priorida-
des del equipo de Gobierno muni-

cipal tiene pinta de convertirse en
realidad muy pronto. Se trata de la
ampliación del centro de salud de
Santomera, para cuyas obras ha

convocado un concurso público el
Servicio Murciano de Salud.

El presupuesto base de licita-
ción es de 305.000 euros y el pla-

zo de presentación de ofertas por
parte de las empresas interesadas
estará abierto hasta el 10 de abril
en el Registro General del SMS.
Según lo previsto –así se lo han
trasladado los responsables de la
Consejería de Sanidad al alcalde,
José María Sánchez, en diversas
ocasiones–, las obras se iniciarían
a lo largo de este mismo año.

De hecho, el proyecto al efec-
to ya se redactó en 2009, aun-
que su ejecución se ha venido
posponiendo por falta de presu-
puesto. Cuando se realice, el cen-
tro de salud ganará superficie
construyendo los metros que le
separan del Servicio de Urgen-
cias. En el pasillo ahora existen-
te se construirán dos alturas en
las que se instalarán más con-
sultas, lo que permitirá al Ayun-
tamiento solicitar nuevas espe-
cialidades médicas, como psi-
quiatría, ginecología u odontolo-
gía. Que los dos edificios queden
unidos supondrá además claras
ventajas tanto para los médicos
como para los pacientes.

Vista aérea del centro de salud; a la derecha, el pasillo sobre el que se realizará la ampliación.

Salen a concurso las obras de 
ampliación del centro de salud
Sanidad destinará 305.000 euros a construir nuevas consultas
que posibilitarán la llegada de más especialidades médicas

Alrededor de doscientos socios de las tres comparsas de
las Fiestas de Moros y Cristianos se reunieron el domin-
go 17 de marzo para celebrar la Comida de Medio Año.

La convivencia, en la kábila de los Moros Almorávides,
sirvió para calentar motores de cara a los días grandes,
que este año tendrán lugar entre el 2 y el 9 de junio.

Moros y Cristianos
calientan motores

La Calle 121J _Maquetación 1  01/04/13  9:25  Página 11



12 � Local Abril 2013 � La Calle

El Grupo Scout Balumba obtuvo uno
de los tres premios entregados en el
Festival de la Canción Scout, cele-
brado en Murcia los días 9 y 10 de
marzo. Medio centenar de sus miem-

bros subieron al escenario para inter-
pretar una canción con letra y músi-
ca de sus monitores José Javier Mar-
tínez y Pedro José Rocamora. El éxi-
to le llegó a la primera al grupo san-

tomerano, ya que tras tres años de
vida debutaba en este gran aconteci-
miento para la comunidad esculta,
que reunió a treinta grupos y unos
dos mil scouts.

La AMPA de la guardería Arco Iris
organizó para el 15 de marzo su
primer ciclo de conferencias. En
la primera intervino la podóloga

Ana Isabel Sánchez, mientras que
en la segunda lo hizo la psicóloga
y psicoterapeuta Rosana Abellán,
que habló sobre el desarrollo psí-
quico y las necesidades de los
menores de seis años.

Ciclo de conferencias 
en la EIM Arco Iris

El Centro de Desarrollo Local
(Cedes) acogió, del 18 de febre-
ro al 26 de marzo, una nueva
edición del curso ‘Ofimática
Nivel Usuario’. Trece desemple-
ados completaron las 56 horas

teóricas y prácticas, durante las
que aprendieron a manejar el
correo electrónico y las princi-
pales aplicaciones para proce-
sar textos y realizar hojas de
cálculo.

Trece parados se familiarizan con la ofimática

Medio centenar de personas
participaron este año en el tra-
dicional viaje a Granada de la
Concejalía de Juventud, los días
2 y 3 de marzo. La mayoría de
los excursionistas fueron jóve-
nes santomeranos, aunque
hubo también algunos de

mayor edad, así como vecinos
de Abanilla –cuyo Ayuntamien-
to colaboró en la organización–
y de Orihuela. Entre tapas,
recorridos culturales y jornadas
de esquí en Sierra Nevada, dis-
frutaron de un memorable fin
de semana.

De nuevo por Granada

x BREVES

Premio para 
‘los balumbas’
en la Canción
Scout
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El alcalde, José María Sán-
chez, el sargento de la Policía
Local, Miguel Ángel Aguilar, el
capitán jefe de la Primera
Compañía de la Guardia Civil
de Murcia, Francisco Acosta,
y el comandante del puesto
santomerano de la Beneméri-
ta, Héctor David del Vas, se
reunieron el 12 de marzo en
el Ayuntamiento. Con el obje-
tivo de mejorar la seguridad
en el municipio, acordaron
establecer servicios conjun-
tos para prevenir hechos
delictivos, reunirse semanal-
mente para unificar criterios
de actuación y repartirse las
zonas de vigilancia en nuestro
municipio.

Guardia Civil 
y Policía Local
estrechan lazos 
para mejorar 
la seguridad

Un grupo de alumnos de 6º de Primaria del colegio Ricardo Campillo visitó el pasado 12 de marzo la Asam-
blea Regional. Allí fueron recibidos por el diputado santomerano Víctor Manuel Martínez, que desde el hemi-
ciclo les explicó cuáles son las funciones del organismo legislativo y cómo las lleva a cabo.

El Ricardo Campillo, en la Asamblea Regional
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I. M.

El IES Poeta Julián Andúgar, El
Quijar de la Vieja y la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB) han
colaborado para ofrecer, del 1 al 3 de
marzo, un fin de semana con pro-
tagonismo para la cultura argárica.
Los tres actos programados conta-
ron con una nutrida participación
y dieron como resultado, además, la
idea de constituir una asociación
que tenga por objetivo preservar y
destacar la importancia de los yaci-
mientos de esta cultura prehistóri-
ca en nuestro municipio.

Los catederáticos de la UAB
Santiago Lull y Rafael Micó y su

colaboradora, la arqueozoóloga
santomerana Lourdes Andúgar,
ofrecieron el viernes una charla
para explicar el proyecto que están
dirigiendo en el yacimiento de la
Bastida, que 130 personas visita-
ron dos días después. Completan-
do el programa, el sábado hubo
una ruta senderista por los pobla-
dos argáricos de la sierra de
Balumba y los cabezos del Mal-
nombre y de la Mina. El recorri-
do por los yacimientos santome-
ranos, encabezado por Cristina
González, expoliados y abando-
nados, transportó a setenta perso-
nas hasta la Edad de Bronce.

Recuperar y valorar 
el patrimonio argárico
Visitas a la Bastida de Totana y a los yacimientos en
Santomera para estudiar nuestra cultura prehistórica

Los senderistas, dirigiéndose a ver los yacimientos de la sierra de Balumba.

Visitamos, hace unos días, la
Bastida de Totana, un yaci-
miento arqueológico de enor-
me importancia. Pertenece a
la l lamada cultura de El
Argar, que abarca la zona geo-
gráfica del Sudeste (provin-
cias de Alicante, Albacete,
Murcia, Jaén y Granada) y un
espacio temporal entre 2200
y 1100 a.C.

La iniciativa, que reunió a
más de un centenar de perso-
nas de Santomera, fue pro-
movida por el IES Poeta
Julián Andujar y el Club Mon-
tañero El Quijar de la Vieja.
Lo coordinó el profesor Blas
Rubio y dirigieron la visita los
doctores Vicente Llull, Rafael
Micó y Lourdes Andúgar, de la
Universidad Autónoma de
Barcelona.

Las tumbas muestran que
solo los que ocupaban la cima
de la pirámide social tenían
derecho a enterramiento, en
una sociedad con muchos
esclavos o siervos y pocos
ricos o poderosos. Estos últi-

mos trabajaban poco o nada:
sus restos muestran un esta-
do de salud envidiable. Las
armas de bronce (alabardas y
puñales primero, espadas al
final de la época) estaban tam-
bién en sus manos y las utili-
zaban para la defensa de los
ataques exteriores y para el
control de los posibles des-
contentos interiores.

La ciudad fue abandona-
da, hacia el año 1100 a.C. Pue-
de que por haber esquilmado
los recursos del entorno, por
exceso demográfico, por ata-
ques exteriores o por una
mezcla en proporciones varia-
bles de todas esas circunstan-
cias. Al regreso de la visita,
en el silencio del coche que
nos traía de vuelta, alguno no
pudo evitar preguntarse:
¿hemos sido capaces de cam-
biar algo realmente impor-
tante desde entonces?

k DÉJAME QUE TE CUENTE

Un día en la Bastida

MARIANO SANZ NAVARRO

Mariano Sanz Navarro 
es juez de Paz 
de  Santomera
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El Ayuntamiento es la adminis-
tración más cercana a los ciuda-
danos y ciudadanas. Debe ser
un instrumento que haga más
fácil nuestras vidas. Así ha sido
durante muchos años. En nues-
tro recuerdo reciente, alcaldes
socialistas, con crisis o sin ella,
fueron protagonistas de la trans-
formación de aquella pedanía
de Murcia en la pequeña ciudad
en que se ha convertido Santo-
mera. El PSOE ha sido actor
principal de este proceso de
modernización. Nuestro pasa-
do avala nuestro proyecto. Cual-
quier opción progresista pre-
sente y futura en nuestro Ayun-
tamiento pasa por el PSOE.

En los últimos años, una
mala gestión de los recursos y
la ausencia de una planifica-
ción seria y rigor en el gasto
público, agravada por la crisis
generalizada, nos ha avocado a
una situación crítica. Un Ayun-
tamiento que cada vez ofrece
menos y peores servicios, pero
por los que pagamos cada vez
más. Sufrimos importantes

incrementos en tasas e impues-
tos (contribución, impuesto de
vehículos, basura, agua…) para
pagar el desmesurado aumen-
to de la deuda producido en
los últimos seis años. 

Hay que ser valientes, gene-
rosos e imaginativos para
afrontar problemas acuciantes,
como el drama del desempleo.
Es necesaria la participación
de todos y que quienes gobier-
nan escuchen las demandas y
las necesidades del pueblo. Y en
esto, el Ayuntamiento debe ser
pieza imprescindible.

Desde el PSOE trabajamos
para ofrecer opciones, alternati-
vas y consensos en todas aquellas
medidas que puedan favorecer a
Santomera. Debemos ser firmes
en nuestra labor de oposición,
pero también buscar acuerdos
con todas las fuerzas políticas
para facilitar el bienestar de
nuestros vecinos y vecinas.

k FIRMA INVITADA

Un Ayuntamiento 
al servicio del pueblo

JOSÉ ANTONIO MIRA REYES

José Antonio Mira Reyes
es portavoz del PSOE 

en el Ayuntamiento de
Santomera

La Cofradía Gastronómica la
Pimentera celebró el 7 de mar-
zo, en el Restaurante Distinto, su
octava asamblea ordinaria, tras la
que los socios asistentes degusta-
ron una suculenta cena acompa-

ñada de vinos de varias denomina-
ciones de origen. Entre otros pro-
yectos, la Cofradía ya está traba-
jando en las próximas ediciones de
la feria de la cerveza Sanbierfest
y, cómo no, de Sanvino.

Trabajando ya en Sanbierfest y Sanvino

Ocho parejas participaron en un
torneo de dominó disputado en el
Centro Municipal de la Tercera
Edad del 14 al 17 de marzo. Entre
ellas, la mejor fue la formada por
Antonio Yuste y Antonio Carrión,

merecedores, como premio, de
un jamón por cabeza. Completa-
ron el podio José Villanueva y
Vicente Antón, segundos, y José
María Sánchez y Joaquín Carri-
llo, terceros.

Dominan Yuste y Carrión
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Medio centenar de miembros de la
Asociación de Amas de Casa, Consu-
midores y Usuarios Virgen del Rosa-
rio disfrutaron entre los días 1 y 3 de

marzo de un viaje por Sevilla. Entre
los lugares que visitaron los excursio-
nistas estuvieron los Reales Alcázares,
la Catedral, el parque de María Lui-

sa, la plaza de España, las ruinas
romanas de Itálica y los exteriores
de la Giralda, la Torre del Oro y la
Real Maestranza.

Excursión 
a Sevilla de las
Amas de Casa

En colaboración con la Jefa-
tura Provincial de Tráfico, la
Policía Local de Santomera-
llevó a cabo del 11 al 17 de
marzo una campaña especial
de control de uso de los sis-
temas de retención obligato-
rios. Seis de los 193 conduc-
tores examinados (un 3,1%)
fueron denunciados por no
llevar puesto el cinturón de
seguridad. 

En esos vehículos circula-
ban también otros 119 pasaje-
ros, de los que cinco (un
4,2%) no lo hacían cumplien-
do la normativa vigente. Tres
de ellos eran menores de doce
años que no viajaban con un
sistema de retención infantil
homologado.

Once multas 
por circular sin
sistemas 
de retención

Cuatro de las quince viviendas de
promoción pública situadas en la
plaza del Vivero han pasado a
manos de las familias que desde
hace más de veinte años vivían
en ellas en régimen de arrenda-
miento. La compra ha sido muy
ventajosa para los nuevos propie-
tarios, que tras deducir lo pagado
hasta ahora en concepto de alqui-
ler, solo han debido desembolsar

de media unos 50.000 euros. A la
espera de que próximamente se
consumen otras ventas, la firma
de estas primeras nuevas cuatro
escrituras re realizó el 21 de mar-
zo en la Consejería de Obras
Públicas ante la mirada de Cristó-
bal Moreno, director del Institu-
to de la Vivienda y Suelo –organis-
mo suprimido un día después–, y
del alcalde, José María Sánchez.

Cuatro familias compran sus viviendas sociales

Julia Araujo de Castro Peixoto,
alumna de 2º de Bachillerato
del IES Poeta Julián Andúgar,
obtuvo un segundo premio en
la VII Olimpiada Regional de
Biología, disputada el 24 de
febrero. Su actuación le valió
representar a Murcia en la fase
nacional, celebrada en Madrid
del 8 al 9 marzo. Julia Araujo,
que el año pasado ya disputó la
fase nacional de Geología, tam-
bién acaba de obtener un accé-
sit regional en la categoría de
Química.

Julia Araujo, una
alumna brillante
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El colegio Nuestra Señora del Rosario
disfrutó de una mañana 

de juegos en el jardín de Todi. 

Unos escolares de El Siscar 
se divierten con el juego del agua. 

Los escolares se 
van de Gallineta

Cumpliendo con una tradición
genuinamente santomerana, cua-
tro colegios de nuestro municipio
despidieron el segundo trimestre
académico yéndose de Gallineta.
Con las mochilas cargadas de
bocadillos, monas, huevos y bebi-
das que les refrescaran del calor,
los alumnos del Nuestra Señora
del Rosario, el Ricardo Campillo,
el Ramón Gaya y el Madre Espe-
raza se fueron de excursión para
disfrutar de una mañana de juegos
populares al aire libre.

Los colegios cumplen con la tradición 
de despedir el trimestre con excursiones 
a la naturaleza para almorzar y jugar

En las dos fotos de arriba, alumnos del Ricardo Campillo y del Ramón Gaya, que se fueron de excursión al pantano.
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«Uy, qué alta» fueron las primeras
palabras con las que recibieron a
Irene en Hong Kong. Su altura, el
volumen que la humedad de aquel
lugar da a su melena y su nariz
respingona llamaron desde el pri-
mer momento la atención de los
hongkoneses. Claro que la más sor-
prendida era ella misma: «Al prin-
cipio me parecía estar en un mun-
do paralelo. Me fascinaba la gente,
los carteles luminosos, las letras
chinas, los olores, la humedad, la
superpoblación, los contrastes tan
enormes entre ricos y pobres, entre
centros comerciales con las marcas
más caras y los mercadillos donde
la calle queda manchada de la san-
gre de las pescaderías…».

Desde entonces han pasado
casi ocho años, pero a Irene
siguen fascinándole los chinos:
«Todavía no les entiendo y creo
que nunca lo haré. Pero he apren-
dido a comprender sus costum-
bres, las que me gustan y las que
no –excepto las de eructar y escu-
pir en la calle– y, sobre todo, a
no juzgar a nadie, porque todos
somos raros a nuestra manera.
Uno sólo se da cuenta de eso cuan-
do conoce otras culturas».

Con todo, cuenta, algunos de
sus rituales no son tan distintos de
los nuestros, como el apego a la
comunidad y la familia, manifies-
to en habituales reuniones domi-
nicales. «También me recuerda a
Santomera cuando los trabajado-
res de oficios manuales se reú-
nen para comer en la calle o sus
talleres, dejando las puertas abier-
tas; algunos vecinos llegan a asar

un cochinillo en plena calle,
mientras en un barreño con hie-
lo ponen las latas de San Miguel.
En los barrios más tranquilos, la
gente es muy acogedora».

Irene ha estado instalada algún
tiempo en North Point, uno de
esos barrios populares. Antes,
durante los tres años que estuvo
becada, lo hizo en una amplia
vivienda que le ofreció la univer-
sidad. Un lujo, porque «el alquiler
es carísimo: un apartamento cén-
trico de 50 m2 cuesta, mínimo,
1.500 euros al mes, que equivale
al sueldo medio de un oficinista o
una maestra. Un salario que se
considera bajo, aunque paradóji-
camente el mínimo es de tres

euros a la hora, lo mismo que vale
un café de Starbucks o un arroz
con cerdo a la barbacoa para lle-
var; por eso son tan grandes las
diferencias sociales». Ahora vive
en Wan Chai, muy cerca del barrio
rojo: «Estoy acostumbrada a ver a
extranjeros canosos y barrigones
con prostitutas filipinas que pare-
cen sus hijas, pero toda la ciudad
es muy segura. Es una zona de
grandes contrastes que conviven
en total armonía, y eso es lo que
más me gusta de Hong Kong.
Todos estamos aquí para ganarnos
la vida y a pesar del poco espacio
que hay, hay un lugar para todos».

Más allá del choque cultural,
una ciudad asiática postcolonial
de siete millones de habitantes
nada tiene que ver con un pueblo
como Santomera. Los rascacielos,
la densidad y heterogeneidad de la
población son hoy parte del día a
día de Irene. Por eso suele dedicar
los fines de semana a huir de la
urbe y descubrir el lado más salva-
je de Hong Kong: «Hay numero-
sos senderos muy bien acondicio-
nados para disfrutar de la natura-
leza, con una vegetación semitro-
pical plagada de animales exóti-
cos y plantas increíbles». Y a par-
tir de este mes, a visitar sus playas;
así se ahorra la nostalgia de tum-
barse en la arena de Calblanque.

También aprovecha para hacer
«cosas más cosmopolitas, como
tomar el brunch con alguna ami-
ga, que suele ir seguido de un
paseo, cine o tarde en alguna
terraza. Cuando no hace mucho
calor, a veces montamos fiestas
en las azoteas de los edificios, que
me recuerda a estar en el patio de
una casa española, aunque a quin-
ce pisos de altura y rodeada de

x IRENE VILLAESCUSA ILLÁN / PROFESORA DE CASTELLANO EN HONG KONG

«Me fascinan los chinos»
«Al principio creía estar en un mundo paralelo»

Muy personal

n Edad: 33 años.
nHija de: José Villaescusa So-

to (Pepe ‘el Escusa’) y Car-
men Illán González (‘la Hi-
ja de la Carmen del Lucio’).

n Lugar de residencia: Hong
Kong, desde agosto del
2005.

nDistancia a Santomera:
10.494 kilómetros.

n Profesión: Profesora de es-
pañol en la Universidad de
Hong Kong y coordinadora
académica del programa de
español extracurricular en
escuelas de Secundaria.

Ismael Mateo
Periodista
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edificios». Admite que tiene «más
conocidos que amigos –entre los
que destaca a una suiza y a una
hongkonesa a la que conoce des-
de que llegó–, pero es lo normal.
Los extranjeros solemos estar de
paso, raramente permanecemos
aquí más de cinco años, y la mayo-
ría de los oriundos trabajan
mucho y tienen estilos de vida
diferentes, así que no les impor-
tamos demasiado, tanto si se tra-
ta de ayudar como de ligar [ríe].
Echo en falta la picardía y espon-
taneidad de los españoles».

Aún así, coincide habitualmen-
te con compatriotas. «La comuni-

dad española ha ganado mucha visi-
bilidad en el tiempo que llevo aquí
y también ha crecido de manera
notable en número. Cada vez más,
se trata de jóvenes que se buscan la
vida. De momento ya conozco a
tres murcianos, ¡pero faltan más
santomeranos!». También compar-
te nacionalidad con todos sus com-
pañeros de la universidad, «pero
prefiero separar mi vida social del
trabajo, aunque admito que son un
poco como la familia: sabes que
están ahí si los necesitas».

Ellos le dan, además, la oportu-
nidad de hablar la mayoría del tiem-
po en su lengua materna, la misma
que trata de enseñar en sus clases.
Una tarea nada sencilla porque
«para los chinos es muy difícil
aprender el español y tienen pocas
oportunidades de practicarlo, aun-
que les interesa mucho por motivos
comerciales, especialmente tras el
desarrollo económico de Latinoa-
mérica». Respecto a su cantonés

–lengua oficial de la ciudad-estado
junto al inglés, que ya dominaba
tras licenciarse en Filología Ingle-
sa y vivir dos años en Leeds–, dice
que «es difícil practicarlo porque,
excepto en los barrios más popula-
res, la gente habla bien el inglés y
no tiene paciencia para escuchar a
extranjeros que construyen sus fra-
ses erróneamente».

Echando la vista atrás, Irene se
alegra «muchísimo» de tener la
oportunidad de vivir en Hong
Kong: «¡Me tocó la lotería!». A
pesar de ello, asegura que le gus-
taría regresar algún día a España,
aunque por cuestiones de trabajo
no sabe si sería a Santomera. «Lo
que sí tengo claro es que quiero
jubilarme en el campo de La
Matanza. Cuando pienso en la
tranquilidad absoluta, sólo veo a
mis padres, a mi hermano y a mí
viviendo cada uno en su casa en
torno a la piscina, el sol, los toma-
tes y el canto del gallo Simón».

Mis recuerdos

nUn lugar: Mi casa en el cam-
po y las vistas de la sierra de
Orihuela.
n Un sonido: El del conejo o
las verduras mientras se fríen.
n Un olor: El que se te queda
tras tocar una hoja de limo-
nero.
n Una comida: La paella de
verduras de mi madre.
n Una persona: Es muy difícil
contestar, pero quizá sea a mi
hermano, David, a quien más
añoro, porque me recuerda lo
que soy, lo que podría ser y lo
que no he sido, por su actitud
categórica y apasionada, por-
que me habla con toda la idio-
sincrasia murciana y porque
le quiero mucho.
n Una actividad: Las comidas
familiares con tres horas de
sobremesa, salir a correr por La
Matanza y pasear por Murcia.
nUna fiesta: Cualquiera en la
que participe todo el mundo
sin importar la hora, el ruido o
la vergüenza de hacer un dis-
parate en plena calle. ¿Aún se
hacen las charamitas?
n Cada cuánto tiempo visitas
Santomera: Una vez al año,
normalmente en verano.

«Las fiestas que
hacemos en las azoteas
me recuerdan a las 
de los patios españoles,
aunque a 15 pisos 
de altura y rodeados 
de edificios»

Irene, con el ‘skyline’
de Hong Kong al fondo.
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El pasado 28 de febrero se
celebró el Día Mundial de las
Enfermedades Raras (ER),
patologías difíciles de diagnos-
ticar y tratar que se dan en
menos del 8% de la población.
Los afectados y sus familias
reclaman más ayuda médica y
atención social y sueñan con
que la ciencia consiga detener
esas enfermedades, la mayo-
ría crónicas, degenerativas y
con origen genético y por tan-
to hereditarias.

Se consideran ER cuando
afectan a menos de cinco de
cada 10.000 habitantes, pero
aún así en Murcia se detectan
cada año más de 4.000 casos y
en la actualidad hay más de
85.000 afectados. Pueden afec-
tar a cualquier grupo de edad,
pero son más frecuentes en
niños y el 66% aparecen antes
de los dos años. Se conocen
más 7.000 ER distintas; de
ellas, solo unas cincuenta afec-
tan a millares de personas,
alrededor de quinientas aque-
jan únicamente a unos cente-
nares y la mayoría, a unas

decenas de personas o menos.
Sólo el 10-15% de las ER tie-
ne tratamiento –casi nunca
curativo, aunque sí capaz de
retrasar la pérdida de calidad
de vida– y su mortalidad es
muy elevada.

La Federación Española de
Enfermedades Raras acaba de
lanzar trece propuestas para
mejorar la situación de los afec-
tados y sus familias. Entre ellas
se encuentran: que sean decla-
radas enfermedades crónicas
del Servicio Nacional de Salud
y de interés prioritario; que se
exima del copago farmacéutico
a las familias con ER; que se
publique un mapa de expertos
de referencia en España; que se
acrediten cincuenta centros
sanitarios para ER y se les dote
de financiación suficiente para
realizar su labor; que se ayude
a las familias que deben trasla-
dar a un enfermo a otro país
para el tratamiento.

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

Las enfermedades raras
IRENO FERNANDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez
es médico especialista 

en Medicina Familiar 
y Comunitaria

Cerca de cuarenta compañeros de tra-
bajo, a los que se sumaron su marido,
hijos y nietos, homenajearon el 7 de

Homenaje de despedida
a Mari Carmen Frutos

Lecciones sobre 
dos ruedas
El 14 de marzo se inició un nue-
vo ciclo de las lecciones sobre
educación vial que cada año
imparte la Policía Local en cola-
boración con la Jefatura Provin-
cial de Tráfico y los colegios de
nuestro municipio. Hasta finales
de abril, el agente tutor enseñará
a los alumnos de 3º y 4º de Prima-
ria las nociones básicas sobre el
Código de Circulación mediante
sesiones teóricas y prácticas que
se engloban dentro del Plan de
Educación para la Salud.
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Todos queremos estar sanos,
pero ¿sabemos qué es realmen-
te tener salud? Intentemos res-
ponder a unas sencillas pre-
guntas para saber más.

¿Qué significa ‘salud’? La pala-
bra española proviene del
latín ‘salus’, que significa
«estar en condiciones de
poder superar un obstáculo».
Si aplicamos este significado
genuino al término ‘salud’,
obtenemos una definición en
toda regla: salud es el estado
que nos permite superar los
obstáculos que encontramos
en nuestras vidas; es decir,
que nos permite seguir
viviendo.

Antiguamente, pues, se
consideraba que una persona
tenía salud si no padecía nin-
guna enfermedad. Pero la
Organización Mundial de la
Salud va más allá y asegura
que la salud es «un estado de
completo bienestar físico,
mental y social, y no sólo la
ausencia de molestias o enfer-
medades».

¿Qué es el bienestar? Alguno
diría que «eso de lo que tanto
hablan los políticos», pero la
Real Academia Española define
bienestar como el «conjunto de
las cosas necesarias para vivir
bien». Es el «estado de la perso-
na en el que se le hace sensible
el buen funcionamiento de su
actividad somática (física) y psí-
quica (psicológica)».

¿Quién valora nuestro bienestar?
Para empezar, cada uno tendrá
su propia visión del estado de
salud y bienestar que posee.
Además, habrá una valoración
de nuestro entorno social; es
decir, los demás nos verán como
personas más o menos sanas.
Por último, los profesionales
sanitarios tienen la obligación
de valorar y medir lo más
objetivamente posible nuestro
verdadero estado de salud.

Cuide su salud, infórmese
de cómo mejorar su bienestar.

k DESDE LA REBOTICA

¿Qué es la salud?
JOSÉ MARÍA LLAMAS LÁZARO

José María Llamas
Lázaro es farmacéutico

comunitario

marzo a Mari Carmen Frutos García,
recién jubilada como enfermera en
el centro de salud de Santomera. El

Restaurante Distinto fue escenario
de una comida de homenaje anima-
da con múltiples bromas y sorpresas.
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ríamos que el escudo de referen-
cia debería cuidarse porque era
un hito histórico de nuestro pue-
blo, blasón de una familia, los
Tomás de Jumilla, vinculada a
Santomera en el pasado, posible-
mente desde el siglo XIV, de gran
poder social, político y económico.

Hace poco visitamos el lugar
donde estaba el escudo que nos
ocupa, y lo hicimos con la incier-
ta curiosidad de saber qué había
sido de él. Afortunadamente, el
escudo sigue allí. Recientemente
ha sido restaurada la casa princi-
pal y edificaciones anexas de la
heredad, pero el trozo de la vieja
fachada sigue intacto y conserva
la enseña histórica permitiendo
que podamos seguir admirando
esta huella real de la historia de
Santomera.

El escudo en cuestión perte-
nece al matrimonio entre D.
Francisco Tomás de Jumilla,
regidor de Murcia en 1775, y la

francesa Dª. María Gabriela Bas-
tin. La finca la heredaría de sus
antepasados, pues la familia
Tomás era al parecer influyente
en Orihuela, donde se hallaba
avecindado (1378) el más anti-

guo personaje de esta encum-
brada saga, de quien constan
datos históricos. La familia
Tomás emparentó con ‘los Galte-
ro’, otra familia notable que tam-
bién poseía fincas de riego en la
acequia de Zaraiche, partido de
Santomera, según el padrón de
tahúllas de 1737.

Decíamos hace quince años, y
repetimos hoy, «a quien corres-
ponda», que la conservación de
este escudo nobiliario de la fami-
lia Tomás de Jumilla-Bastin,
actualmente en la finca de ‘los
Mesegueres’ debería ser un com-
promiso de los santomeranos,
porque es y representa un hito de
la historia de Santomera, pertene-
ciente a una familia de gran lina-
je que por siglos estuvo vincula-
da a nuestro pueblo.

22 � Sociedad  HURGANDO EN LA HISTORIA Abril 2013 � La Calle

Recientemente, en agradable con-
versación con Cristina González
Gómez, santomerana y reconoci-
da licenciada en Historia Antigua
y Arqueología, interesada en
conocer cosas antiguas de su pue-
blo, comentamos datos sobre la
almazara de ‘los Murcias’. En
nuestra interesante charla surgió
otra famosa almazara, de las más
viejas del contorno, que pertene-
ció a la legendaria casa Jumilla,
situada junto a la actual casa prin-
cipal de la finca que hoy conoce-
mos como de ‘los Mesegueres’.

Todo ello nos recordó que hace
años, en la casi derruida fachada de
la emblemática almazara que
mencionamos, había un escudo
heráldico de cuya historia hici-
mos unos comentarios en el desa-
parecido periódico ‘Voces de San-
tomera’ (número de septiembre de
1997). En el citado artículo suge-

El escudo de ‘los Mesegueres’

FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Bajo la misma corona, los escudos de
las otrora notorias familias Tomás y
Bastin (de Francia), unidas tras el
matrimonio entre D. Francisco Tomás
de Jumilla, regidor de Murcia en
1775, y Dª. María Gabriela Bastin.

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera
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n Santomera, 1912-1981.
n Profesión: Maestro nacional

en La Matanza de Fortuna,
Hortunas (Requena) y San-
tomera.

n Casado con: Cecilia Jiménez.
nHijos: Cecilia y Pedro.

x D. PEDRO CAMPILLO CANDEL Y D. VICENTE CANDEL GONZÁLEZ 

Don Vicente Candel González y
don Pedro Campillo Candel fue-
ron maestros nacionales. Nacie-
ron en Santomera y aquí transcu-
rrió la práctica totalidad de sus
dilatadas vidas profesionales. Fue-
ron titulares en las Escuelas Gra-
duadas Nuestra Señora del Rosa-
rio. Con vocación y celo, llevaron
a cabo su labor docente y contri-
buyeron de forma decisiva a ense-
ñar a numerosas generaciones de
santomeranos.

Ambos tuvieron la iniciativa de
crear una academia para impartir
clases de Bachiller Elemental, en
la modalidad libre, facilitando así
a muchos niños de Santomera el
acceso a estos estudios, pues tras-
ladarse todos los días a Murcia para
asistir a las clases no estaba al
alcance de la mayoría de las fami-
lias de nuestro pueblo. La sede de
la academia se encontraba en la
planta baja de la casa de D. Vicen-
te, en la carretera de Alicante –bau-
tizada en 1917 como avenida Maes-
tro Puig Valera en recuerdo a otro
gran docente–, donde ahora está la
tienda del ‘Metro’.

D. Vicente enseñaba las asigna-
turas de letras: Latín, Literatura,
Historia, Francés... D. Pedro, las
de ciencias: Matemáticas, Cien-
cias, Física y Química...Recuerdo
que el horario era de 12 a 14
horas; un día, con D. Vicente, y
otro, con D. Pedro. La escasez de
recursos didácticos se suplía con

Dos maestros con vocación

la dedicación de los maestros y
nuestra ilusión y memoria. Esta
era fundamental, ya que cuando
llegaba junio nos llevaban a Mur-
cia, al Instituto Alfonso X el Sabio,
donde en un día nos examinaban
de todas las asignaturas. Los resul-
tados, como siempre, eran varia-
dos, pero en general abundaban
las buenas calificaciones.

Además de las tareas docentes,
estos maestros prestaron otros
servicios al pueblo. Así, D. Vicen-

te estuvo vinculado durante
varios años al diario ‘La Verdad’;
él era quien organizaba el repar-
to de los pocos ejemplares que
en aquellos años llegaban a nues-
tro pueblo. En cuanto a D. Pedro,
fue miembro de la Comisión Pro-
Ayuntamiento, en la que actuó
como secretario, contribuyendo
así al logro más importante de
Santomera: su constitución en
municipio independiente, lo que
desde hace años disfrutamos con
orgullo.

Tanto D. Vicente como D. Pedro
frecuentaban la tertulia del Casi-
no, en aquellos tiempos muy con-
currida. Su presencia y sus opinio-
nes eran siempre respetadas y, no
cabe duda, elevaban el nivel cul-
tural de las reuniones.

Hoy, al cabo de los años, per-
siste el recuerdo y reconocimien-

D. Pedro Campillo
n Santomera, 1913-1991.
n Profesión: Maestro nacional

en Santomera.
n Casado con: Angelita del

Castillo.
nHijos: Vicente, Angelita,

Asunción y José Luis.

D. Vicente Candel

to de todo el pueblo a estos dos
excelentes maestros: D. Vicente
y D. Pedro. Ese sentimiento es
todavía mayor entre los que tuvi-
mos la dicha de ser alumnos suyos
en el Bachiller, que fue la base
para otros estudios posteriores y
clave para iniciarnos en el mara-
villoso mundo de la cultura.

OCTAVIO CABALLERO CARPENA

Octavio Caballero Carpena 
es médico y fue alumno 
de D. Pedro y D. Vicente
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Corría 1936 cuando Rosendo
comenzó su andadura “comer-
cial”. La Guerra Civil trastocó sus
planes y se lo llevó a Valencia.
Allí, en sus horas libres, compra-
ba algunos productos que envia-
ba a Santomera, donde su mujer,
María, los vendía en su proyecto
de tienda.

Terminada la guerra, aunque
eran tiempos de penuria, la tien-
da ‘del Rosendo’ fue llenándose
poco a poco de gran variedad de
productos. Le traían botijos de
Agost (Alicante); piedras de sal,
de Pinoso y más tarde de unas
canteras de Almería; algarrobas,
de Torremendo; higos y cebada, de
los campos de Santomera, Aba-
nilla y Fortuna; sacos de sal, de
Torrevieja; piñuelo, de las almaza-

ras cercanas... El transporte se
hacía, principalmente, en carros
tirados por caballerías; y los arrie-
ros y sus bestias descansaban en
la posada situada junto a la tien-
da, donde están hoy la Ferretería
Rosendo y el Bar Diego.

La tienda fue creciendo con
el paso del tiempo. Hasta con-
vertirse en un comercio en el
que podía encontrarse casi de
todo: comestibles, bebidas, pien-
sos, cereales, semillas, artículos
de ferretería, de droguería, mer-
cería, juguetes, pequeño mate-
rial eléctrico, calzado, sombre-
ros, cordelería, esparto, seras,
capazos, cal, azufre y un gran
etcétera... Su almacén era un
tótum revolútum… y  en este
desorden aparente, Rosendo tenía
su práctico y eficaz orden. Cuan-
do le pedían alguna cosa y esta-

ba ocupado, decía al interesado:
«Entra tú mismo y allí al fondo,
a la derecha, lo encontrarás»… Y
lo encontraba.

Esta característica la recogió
‘el Tío David’ en esta quintilla de
su libro El Patriarca del Trovo:

Todo el pueblo recorriendo,
no te enterarías nunca,
por mucho que fueras viendo,
que todo lo que se busca
se halla en Casa del Rosendo.

El mercado se celebraba los
miércoles en el barrio del Trinque-
te y se extendía por el lugar ocu-
pado hoy por el Casino y edificios
colindantes. Como la carretera
general era poco transitada, la
recova, sección dedicada a la ven-
ta de gallinas, huevos, conejos y
otros animales, se realizaba en la
calle ‘del Rosendo’, hoy San
Rosendo. Ese día, en la tienda se
necesitaba la ayuda de varias per-
sonas, además de la familia, para
despachar a tanta gente que subía
de la huerta o bajaba del campo en
busca de lo necesario, sabiendo
que allí lo encontraría.

En 1968 muere María, la mujer
de Rosendo, y es su hija, Maruja, la
que se ocupa de su familia y ayuda
en la tienda. Ya en los setenta, el
comercio empezó a especializarse,
pero la tienda ‘del Rosendo’ conti-
nuó en la misma línea... hasta su
jubilación en los ochenta. Hoy ya
no existe; al final se impuso la
modernidad. En su lugar hay nue-
vos comercios, propiedad de sus
hijos: Salón de Belleza Igea, Rosen-
do 1936 y Casa Rosendo.

La tienda ‘del Rosendo’

Vendía de todo
n Comercio: La tienda ‘del

Rosendo’ (1936-1986)
n Propietario: La fundó Ro-

sendo Abellán Zamora,
que se casó con María
González Sáez. Tuvieron
tres hijos: Rosendo (†), Ma-
ruja y José.

nUbicación: Avenida Maes-
tro Puig Valera, esquina
San Rosendo.

n Productos: Prácticamente
de todo, desde comesti-
bles, ropa, zapatos… a ma-
terial para cualquier oficio.

Rosendo Abellán Zamora y María González Sáez, rodeados de sus hijos Maruja y Pepe, el 12 de febrero de 1960 (envia-
ron esta foto a su hijo Rosendo, que estaba haciendo la mili).

MARUJA ABELLÁN 
y RAFAEL HERRERO

Maruja Abellán, hija de Rosendo,
y su marido, Rafael Herrero
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Envíanos tus fotos antiguas a: info@revistalacalle.com / Si las dejas en el Cedes o en Fotocolor, te las devolvemos en 5 minutos

Año 1976. Equipo femenino de
balonmano. En la foto, de izq. a dcha.: 
de pie, Paco ‘el Grillo’, Asunción
Martínez, Rosi Espín, Toñi Fernández,
Antonio González Seva, Rosi Gil, María
Teresa Castellón, María José González,
Mari Carmen Aliaga y ‘el Chonito’;
agachados, Judit Artés, Carmina Cámara
Martínez, Matilde Campillo Marquina,
Beatriz González, María Dolores Cárcel,
María José Medrano y Blas Rubio.

Año 1978, aprox. En la tienda de ‘la Cayusca’, ‘el Canelo’ junto a ‘los Juanillos’,
de La Aparecida, quienes repartían agua en Santomera.

Año 1965. Coronación de las reinas de las fiestas de San Luis. De izq. a dcha.:
Antonio Plaza, Luis Onteniente, Mari ‘del Regante’ y Juan Antonio Herrero.

Año 1968, aprox.
En una matanza

en El Siscar, de
izq. a dcha.: 

‘el Lindo’, 
su hermana
Rosario, su 

hermano ‘el
Requeté’, su

cuñado Manuel
Aragón, Ángel

‘de la Zenia’ (el
matachín) y su 

sobrino José
Antonio Brocal.

Año 1968, aprox. Tere Menárguez y Fina
Zapata, vestidas para la ocasión en un Ban-
do de la Huerta de Santomera.
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Ya ha pasado un año. Un año
muy duro en el que nos inten-
tamos acostumbrar a no oír
tus ironías, tus bromas, los gol-
pecitos en la mesa o el taco-
neo constante de cuando esta-
bas sentado en tu sillón, ahora
vacío. Pero queremos que
sepas, allá donde estés, que es
lo único que has dejado así,
vacío, porque nuestras vidas y
nuestros corazones, incluso
nuestras conversaciones, están
llenos de ti, y así queremos que
siga siendo.

Si la eternidad es el tiempo
que los tuyos te recuerdan y el

cielo, el amor  con que lo
hacen, tú te merecerás el cie-
lo eternamente.

TU FAMILIA

Merecerás el cielo eterno

Adiós al presidente
del Casino

José Martínez García.

José Pérez Campillo.

¡Felicidades, abuelo!
Eres el mejor abuelo y me

enseñas muchas cosas de fút-
bol. Gracias por cuidarme cuan-
do era pequeño, eres el más
sabio, sabes mucho de fútbol y
yo soy portero. Eres guapo, aun-
que tengas heridas en los dedos,
en la espalda o donde sea. Te
deseo unos días geniales.

(Martes 19 de marzo, Día
del Padre)
ALEJANDRO FENOLL LORENTE, TU NIETO

José Cerezo Cases

Casado con Carmen López Olaya
y padre de José Antonio –difunto–
y del concejal Víctor Manuel Cere-
zo. Fue alcalde pedáneo de Nues-
tra Señora Virgen de las Angustias
y Camino de Cartagena (Orihue-
la). Murió el 9 de marzo con 84
años.

Concepción Espinosa
Campillo

Concha ‘del Casto’ falleció el 26
de febrero a los 95 años de edad.
Estuvo casada con Antonio Ortega
Morales (‘el Zamora’), con quien
tuvo cinco hijos: Casto, Antonio,
Rosario, Conchita y Paco.

Eres el mejor abuelo

26 � Sociedad  IN MEMóRIAM Abril 2013 � La Calle

En el pasado número de ‘La Calle’
anunciamos el retorno de José
Pérez Campillo al frente del Círcu-
lo Cultural Agrícola de Santome-
ra. Desgraciadamente, falleció el 27
de febrero, una vez cerrada nues-
tra edición, teniendo que lamentar
esta revista al mismo tiempo la
desafortunada coincidencia y la
pérdida de tan popular vecino.

Nos sumamos al dolor de la
familia de Pepe ‘de la Murcia’, como
era más conocido, y al de los nume-
rosos amigos que deja. Y deseamos
que el Casino encuentre quien le
sustituya en la presidencia con la
misma devoción con la que él la
hubiera seguido desempeñando.

‘LA CALLE’
Marcos Fenoll García falleció el 30
de octubre.
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Esta Semana Santa comenzó
para la Cofradía del Santo
Sepulcro con una triste noticia:
el fallecimiento de D. Claudio
Hernández-Ros Murcia, copro-
pietario de ‘la Cama’. Desde
este rincón tan querido para
él, nos unimos al pesar de su
esposa, Eugenia, de sus hijos,
Ignacio, Claudio, Antonio y
Luis, y de sus hermanos, Ana y
Antonio.

D. Claudio deja una huella
imborrable en todos aquellos que
lo conocimos y lo tratamos. En
nuestro imaginario seguiremos
viendo pasear por las calles de
Santomera a esa figura esbelta y

peculiar, pipa en mano, con paso
unas veces pausado y otras pres-
to a llegar a su destino, que no
dejaba indiferente a nadie.

Al levantar este año ‘la Cama’
resonó en nuestros corazones el
golpe seco de la mano sobre el
trono, y su voz diciendo: «Al
hombro, vamos, despacio», y
solo quedó el tintineo acompasa-
do de los cristales de roca y las
luces de las velas, y el aroma
penetrante de los alelíes. D. Clau-
dio, descanse en paz.

Volverás a mi huerto y a mi
[higuera;

por los altos andamios de las
[flores

pajareará tu alma colmenera.

Elegía a Ramón Sijé
(Miguel Hernández)

JUAN F. NICOLÁS

El pasado 28 de febrero nos
abandonó en la población her-
mana de Saint-Brevin-les-Pins
nuestra amiga Martine. Desde
aquí, en la confianza de que su
recuerdo nos reconforte de la
pérdida, nos unimos al senti-
miento de Didier, su esposo, y
de sus hijos.

A buen seguro que su última
sonrisa entrecortada fue para
todos ellos. A nosotros nos que-

da la suerte de haberla conocido
y disfrutado; no siempre se tiene
la oportunidad de conocer un
alma libre y generosa.

Martine, tu último vuelo ya
ha comenzado. Siempre te sen-
tiremos contemplándonos con
esa mirada cálida y profunda,
mientras ocupas esa estrella que
te corresponde en el firmamen-
to. Descansa en paz.

TUS HERMANOS DE SANTOMERA

Claudio Hernández-Ros Murcia.

Martine Cornic.

‘La Cama’, de luto

Un alma libre y generosa

José Ángel Cerezo 
Alcocer

‘El Salerito’, trabajador de la
empresa de limpieza viaria STV
Gestión, murió el 25 de marzo
con solo 43 años. Deja viuda a
Mari Carmen Manrique Torres,
empleada de la Policía Local, y
huérfanas a Andrea y Alejandra.

Antonio Marquina 
Espejo

‘El Ramplija’ falleció el 25 de
febrero. Soltero, de 93 años. Nos
sumamos al dolor de su cuñada,
Pepita Alcántara López, viuda de
su hermano Ramón, y sus sobri-
nas Antonia y Carmen.
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k CINEFAGIA k MÚSICA

El director de la irregular Tron: Legacy
(2010) se pone al frente del nuevo proyec-
to del hiperactivo Tom Cruise, adaptando
al cine su propia novela gráfica  –publica-
da junto a Arvid Nelson– en esta historia
de ciencia-ficción y distopías futuristas.

En un 2073 apocalíptico en el que la
Tierra está poblada por clones creados
por una desaparecida
especie extraterrestre,
Jack Harper (Tom
Cruise) es un mecáni-
co de naves autotripu-
ladas que se dedican a
extraer recursos vita-
les del planeta. Pero todo cambiará cuan-
do rescate a una joven (Olga Kurylenko)
de una nave accidentada y tenga que
poner en duda todo lo que sabe de sí mis-
mo y de la especie humana.

Escenas de acción trepidantes, efectos
especiales de primera línea y algo de filoso-
fía existencialista de blockbuster es lo que
seguro nos dará esta superproducción, que
tendrá que competir con propuestas simi-
lares como After Earth, de M. Night Shya-
malan (con Will Smith y su hijo Jaden
Smith), o Elysium, de Neill Blomkamp.

‘Oblivion’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ Si alguien vertiera en una coctelera
influencias de house, rap, R&B o soul, el
resultado bien podría llamarse José James.
Pero aun siendo su estilo musical de lo
más inclasificable, este multiinstrumen-
tista de origen panameño es inequívoca-
mente un cantante de jazz, quizá el mayor
talento vocal surgido en lo que llevamos
de siglo. Estamos ante un precursor de los
nuevos tiempos, un músico que mira
hacia atrás –no obstante, de las diez pie-
zas que componen este disco, cuatro son
versiones– mientras se mueve hacia ade-
lante. The dreamer (2008), su primer
álbum, es uno de los mejores debuts que
he encontrado en mucho tiempo y con él
comienza la carrera de un músico que qui-
zá marcará las próximas décadas.

Sonando en el reproductor:
nAn awesome wave, de Alt-J. Uno de los

discos más interesantes, comentables y
disfrutables de la temporada.

nAmok, de Atoms for Peace. O las aven-
turas del cantante de Radiohead, su
productor y el bajista de Red Hot Chi-
li Peppers.

n Fold in the wind, de House of Wolves.
Un reconfortante bálsamo de tristeza
para combatir la tristeza. 

n The invisible way, de Low. Celebrando
sus veinte años de carrera con su déci-
mo LP.

n The orchestrion project, de Pat Met-
heny. Vanguardismo y ex-
perimentación musical.

‘The dreamer’, 

de José James

ALAN PEÑASHace unas semanas tuve la oportunidad de presentar
en el instituto de Fortuna la película La noche del
cazador, rodada por Charles Laughton en 1955 y con-
siderada hoy una extraordinaria obra de arte –si bien
en su momento constituyó un fracaso tal que le empu-
jó a no volver a dirigir–. Pero si la traigo a estas pági-
nas es para poner de relieve aspectos argumentales que
están muy ligados a la actualidad de nuestros días.

La monumental obra está ambientada en el sur de
los Estados Unidos, en 1930, al año siguiente de
estallar la Gran Depresión. Con la crisis de fondo, se
dibuja el principal desencadenante del drama fílmi-
co: la codicia, la búsqueda del enriquecimiento por
cualquier medio. Dos jinetes apocalípticos –crisis y
codicia– que encontrarán caldo de cultivo propicio
entre una ciudadanía crédula y manipulable que se
mueve al vaivén de dos movimientos deleznables: la
complacencia anticrítica ante la llegada del maligno
protagonista y la reacción airada, violenta y venga-
tiva cuando es descubierto.

Mas ¿se puede sacar alguna lección, se apunta
algún planteamiento de salida? Una escena final deja
abiertos dos caminos divergentes: por un lado, una
masa descontrolada, vociferante y linchadora que
persigue al malvado Powell; y, por otro, la filantró-
pica maestra Cooper, que con orden y concierto ale-
ja del tumulto vengativo a sus niños-víctimas.

Conectando con la realidad presente, bien podría
relacionarse la problemática del film con el exaltado y
agresivo sentir que carga exclusivamente contra los
políticos como causantes de nuestras desdichas actua-
les; y, por otro lado, con la eliminación del panorama
formativo de una herramienta de educación ciudada-
na –mejor o peor perfilada– expresamente recomenda-
da por organismos de ineludible referencia. Dos ideas
que se prestan a reflexión y debate y que
aquí quedan simplemente apuntadas.

Crisis y codicia, de 
permanente actualidad

RAMÓN BALLESTEROS DENIA

n Recomendada: Para aficionados 
a la ciencia-ficción épica.

nAbstenerse: Los que no aguantan 
el cine al servicio de Tom Cruise.

Ramón Ballesteros Denia es 
catedrático de Geografía e HistoriaRubén Párraga Díez 

es cinéfilo
Alan Peñas 

es melómano

n Estreno: 12 de abril de 2013
nDirector: Joseph Kosinski.
n Intérpretes: Tom Cruise, Morgan 

Freeman, Olga Kurylenko.
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x SHEILA GARRIDO Y CRISTINA PÉREZ / JUGADORAS DEL CF SANTOMERA Y DE LA SELECCIÓN MURCIANA ALEVÍN

Únicas entre varones
«Nos tratan como a uno más, salvo que esperan a que nos cambiemos de ropa para entrar en el vestuario» 

I. M. M.

Aunque hemos quedado lejos del
campo de fútbol para hacer la
entrevista, al llegar me encuentro
Cristina jugueteando con una
pequeña pelota de fútbol. «Tene-
mos el piso lleno de balones por
todos lados», dice Fina, su madre,
confirmando que la escena no ha
sido fruto de la casualidad. Como
cualquier niña de diez años, Shei-
la trastea el móvil, aunque lo deja
enseguida para meterse en la con-
versación.

Las dos acaban de ser llama-
das para formar parte de la
selección murciana femenina
que del 9 al 12 de mayo dispu-
tará el Campeonato de España.
En su primer entrenamiento
con el combinado, realizado en
Santomera el 20 de marzo, tuvie-
ron además un papel destacado.
Poco importó que fuera su debut
con la selección: Cristina, podero-
sa y rápida defensa, se mostró inex-
pugnable; Sheila, delantera habili-
dosa, técnica y con visión de juego,
se ganó la felicitación del entrena-
dor tras marcar en el partidillo tres

de los cuatro goles con los que su
equipo, el mismo que el de su pai-
sana, remontó un 0-3 adverso.

Las dos juegan además en el
CF Santomera, aunque Cristina,
que acaba de cumplir los doce, lo

hace en el alevín de Primera y
Sheila, en el de Segunda, donde
militan los chavales de su gene-
ración. Chavales, sí, porque el
resto de sus compañeros son chi-
cos, algo que, según cuentan,
nunca les ha ocasionado ningún
problema. «Nos tratan como a
uno más, excepto porque esperan
a que nos cambiemos de ropa
para entrar en el vestuario»,
explican.

Aunque su afición por el fútbol
va ahora sobre ruedas, Cristina
no siempre lo tuvo tan fácil. Su
padre, Joaquín, reconoce que al
principio le costó ceder a la idea
de que su hija practicara un
deporte «de tanto contacto». «Los
viejos que la veían jugar en la pla-
za me decían que la apuntara por-
que se ‘pasaba’ a los demás críos,
pero me negué durante dos años,
cosa de la que me arrepiento».
Como signo del cambio de los
tiempos, Sheila, al contrario, no
tuvo esas pegas. «Y el niño, que
haga ballet si quiere», apunta su
padre, Nico, mirando en su carri-
coche al pequeño Alexis.

Sheila y Cristina, al terminar su entrenamiento con la selección murciana.
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El presidente del Comité de Ciclis-
mo de Base de Murcia, el siscareño
David Calatayud, inició en el Ramón
Gaya el 20 de marzo una serie de
charlas para promocionar este depor-
te entre los escolares de diez a doce
años de nuestro municipio. Les habló
sobre las distintas modalidades y les
animó a participar en la Liga de Ciclis-
mo Escolar que próximamente se
pondrán en marcha.

Promoción del ciclismo
en las escuelas

El Huracán sopla una temporada
más con fuerza por los campos
de fútbol de la Región. Los tres

equipos que tiene en competi-
ción, infantil, cadete y juvenil,
están cumpliendo con sus objeti-

vos, destacando el papel de los
dos primeros, que marchan sextos
en su grupo de Segunda División

–en el caso de los infantiles, por
delante del Santomera CF, con
Cristian y Paquico como golea-
dores destacados–. Buen trabajo el
que están llevando a cabo los jóve-
nes futbolistas de estos conjuntos
y sus entrenadores, Jesús López y
José Manuel Manrique, Pedro ‘el
Indio’ y Antonio Manrique, res-
pectivamente.

Pero el club de fútbol de El
Siscar es modélico también en
otras facetas. Temporada tras tem-
porada consigue optimizar sus
recursos para lograr hacer viable
el proyecto y mantener unas
cuentas saneadas. Eso es posible
gracias a la dedicación de sus prin-
cipales gestores, Jesús López y
José Manuel Manrique, y a la cola-
boración de los patrocinadores,
entre los que destaca Econex
Sanidad Agrícola.

Equipo infantil del Huracán CF, con su segunda equipación. De izq. a dcha.: en la fila superior, Jesús López y José Manuel
Manrique (cuerpo técnico y gestores del club), Amancio, Cristian, Diego, Rayo, Sofian, Juan, Adrián, Abraham, Paco
Campillo (gerente de Econex, patrocinador); debajo, Guillermo, Iván, José Vichu, Paquico, Víctor, Juan Pablo y Paco.

El Huracán se hace fuerte
Sus tres equipos, infantil, cadete y juvenil, cumplen sus objetivos
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José Gabriel Ballester, del Club Tria-
tlón Santomera, logró el 17 de mar-
zo, en la XXIV Media Maratón de
Murcia, su mejor marca personal
(01:10:22), lo que significa tam-
bién el récord histórico de la distan-
cia de nuestro municipio. Este
tiempo le valió para quedar terce-
ro entre los séniors. También subie-
ron al podio Francisco Sánchez,
mejor veterano, y Jorge Riquelme,
bronce entre las promesas.

El 23 de febrero se celebró en San
Pedro la cena de gala Hall of Fame
organizada por el Círculo Interna-
cional de Amigos de las Artes Mar-
ciales. En el transcurso de la vela-
da, Francisco Muñoz García recibió
un reconocimiento a su trayectoria
deportiva, que incluye un Campe-
onato de España de Judo (1999) y
una medalla de bronce en el Cam-
peonato de Europa (2000).

Ballester vuela en 
la Media de Murcia

Reconocimiento 
a Fran Muñoz

02/03 
Delizum Basket, 42; 
Adecsán Santomera, 108.

09/03: 
Adecsán Santomera, 65; 
09 Antomar Molina Basket, 43.

16/03: 
Adecsán Santomera, 74; 
Rte. Toskana Archena, 67.

x TABLERO DEPORTIVO

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT

1 La Unión CF 27 19 5 3 62
2 CF Santomera 27 18 1 8 55
3 Muleño CF 26 17 3 6 54
4 Cartagena FC 26 16 4 6 52
5 EF Alhama 27 15 6 6 51
6 SC Aguileño 27 14 9 4 51

16 Thader Murcia CF 27 6 1 20 19
17 Moratalla AD 27 4 2 21 14
18 EDMF Churra 27 3 4 20 13

Ascenso                       Descenso

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PP PT

1 09 Antomar Molina 19 16 3 35

2 Aut. Mellizo Archena 19 16 3 35

3 CB Fortuna 19 16 3 35

4 Adecsán Santomera 18 14 4 32

5 Rt. Toskana Archena 19 12 7 31

6 Ases. I. Juan Marín 19 12 7 31

7 EMBC J. Montesinos 19 8 11 27

12 Delizum Basket 19 0 19 19

Pase a la segunda fase

FÚTBOL. CF Arimesa Santomera (Preferente Autonómica)
03/03: 
CF Santomera, 0;
La Unión CF, 1.

10/03: 
Thader Murcia CF, 0;
CF Santomera, 1.

16/03: 
AD Guadalupe, 1; 
CF  Santomera, 7.

24/03: 
CF Santomera, 3;
EDMF Churra, 0

BALONCESTO. Adecsán Santomera (Segunda Autonómica, grupo B)

El equipo sénior de baloncesto, el
Adecsán-Santomera, está cuajan-
do una gran temporada que pue-
de tener su confirmación con el
acceso a las eliminatorias por el
ascenso a Primera Autonómica.
Se clasifican los cuatro primeros
de cada grupo para cuartos de
final, y el conjunto santomerano
ocupa al cierre de esta edición la
cuarta posición, aunque a solo dos
victorias de los tres primeros cla-
sificados y con un partido menos.
El grupo está muy igualado y
habrá que pelear hasta el final
para conseguir este objetivo.

CB Santomera: categorías base
El equipo infantil va cada día a
más y recientemente obtuvo una

gran victoria ante el CB San José
de la Vega, segundo clasificado.

El Panadería Moreno-CB
Santomera espera poder maqui-
llar su mal comienzo en la liga.

El equipo alevín, el Gambri-
nus-CB Santomera, ocupa la pri-
mera plaza de su grupo, posi-

ción que salvo sorpresa manten-
drá hasta el final de la campaña.
Se confirma así la llegada de una
nueva generación de buenos
baloncestistas santomeranos.

El benjamín, Aluenmi-CB
Santomera, marcha en segun-
da posición. 

El Adecsán-Santomera, cerca
de los play-offs de ascenso

Equipo de baloncesto sénior de Santomera.
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Los santomeranos Antonio Frutos
Calatayud, de 18 años, y Francisco
Alegría Abellán, de veinte, se pro-
clamaron el 3 de marzo campeón
y subcampeón absolutos del II Tor-
neo Club de Campo de Granada.
Antes de medirse en la final de este
campeonato nacional, puntuable
para el ranking de la RFET, los inte-
grantes del Club de Tenis El Limo-
nar –en la foto, flanqueando a su
entrenador, Manu Frutos– tuvie-
ron que deshacerse de los dos pri-
meros cabezas de serie, entre los
que se encontraba el 230º clasifica-
do de España.

Triunfo para
Antonio Frutos 
y Fran Alegría 
en Granada

El Pabellón Municipal de Depor-
tes y el Centro Deportivo El
Limonar acogieron el sábado 9
de marzo una jornada intermu-
nicipal del Campeonato Regional
de Deporte Escolar. Cerca de
doscientos alumnos de centros
educativos de Santomera, Abani-
lla, Cieza, Yecla, Fortuna, Blan-
ca y Abarán participaron en los
catorce partidos disputados en
las modalidades de fútbol sala,
baloncesto y voleibol.

No les fue mal a los repre-
sentantes santomeranos: se cla-
sificaron directamente para
cuartos de final los equipos mas-
culinos infantil y juvenil de
baloncesto –que compiten bajo

patrocinio municipal–, así como
los conjuntos femeninos alevín
e infantil del colegio Ricardo
Campillo. Peor suerte corrieron
el equipo infantil masculino de

fútbol sala del Majal Blanco y
los combinados alevines mascu-
linos de baloncesto y voleibol,
aunque algunos de ellos aún
podrán optar a la repesca.

Monitores del CF Santomera y personal de la Concejalía de Deportes realizaron el 27 de
febrero, con la colaboración de Cruz Roja, prácticas sobre el manejo de desfibriladores –el
club de fútbol dispone de uno– y maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Doscientos deportistas escolares de siete
localidades se reúnen en Santomera

Componentes del equipo infantil de baloncesto, entrenado por Miguelo.

Pueden
salvar
vidas
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Unas veinte personas de todas
las edades completaron el 16 de
marzo una ruta por la Umbría
del Bosque organizada por el
Club Senderismo Santomera.
El grupo partió desde Casas

Nuevas y dio la vuelta al Morrón
de las Cabras, disfrutando
durante 15 kilómetros de uno
de los parajes menos conocidos
del espacio natural de Sierra
Espuña.

Invitados por El Quijar de la Vie-
ja, 35 senderistas recorrieron el 9
de marzo el barranco de Honda-
res (Moratalla), conocido en Mur-
cia como ‘la catedral del senderis-
mo’. Los cerca de veinte kilóme-

tros de marcha dieron para alcan-
zar rincones tan bellos –con cas-
cadas, pozas y árboles monumen-
tales– como los baños de Somogil,
los arroyos y caseríos de Honda-
res o el río Alhárabe.

Cari Pagán Navarro

El Club Rítmica Santomera inició
el pasado 1 de marzo una nueva
temporada de competición asis-
tiendo con sus gimnastas de can-
tera al IX Festival Interescuelas de
Gimnasia Rítmica Orihuela. El
encuentro supuso el debut para
un grupo de nueva creación for-
mado por niñas de tres y cuatro
años que entrena todos los sába-
dos de 10,30 a 11,30 horas.

Con ellas y las que se han ido
incorporando al resto de catego-
rías, son ya noventa las gimnas-
tas que forman la cantera del
club, con alumnas de entre tres
y catorce años. A ellas hay que
sumar otras veinte que represen-
tan al Club Rítmica Santomera

en las competiciones federadas.
En total son una veintena más
que el año pasado, y para que
todas reciban una formación ade-
cuada, la plantilla de entrenado-

ras también ha aumentado con-
siderablemente, pasando de una
a cuatro monitoras.

Este nuevo impulso a la gimna-
sia rítmica en nuestro municipio ha

sido posible gracias al apoyo de los
patrocinadores. Correduría de
Seguros Gregorio Palazón hace
posible que las gimnastas de com-
petición entrenen más por el mis-
mo precio, permitiéndoles subir
un escalón desde la categoría inter-
clubes hasta la federada regional
–la empresa costea la mitad del
sueldo de la entrenadora nacional
Miriam Corbalán, que dirige dos
de los cuatro entrenamientos sema-
nales que realizan–. Con las apor-
taciones de Catalana Occidente se
cubren parte de las inscripciones a
los campeonatos regionales, mien-
tras que El Metro Moda Hombre
sigue proporcionando los chánda-
les de las gimnastas que empiezan
a competir.

En definitiva, el Club Gim-
nasia Rítmica Santomera conti-
núa creciendo. Y esperamos que
siga haciéndolo durante muchos
años más.

Por la catedral del senderismo Redescubriendo Sierra Espuña

La gimnasia rítmica sigue creciendo
Noventa gimnastas en la cantera y veinte en competición componen el club

Grupo alevín de competición del Club Rítmica Santomera.
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El Ayuntamiento de Santo-
mera, a través del Centro
Local de Empleo para Jóve-
nes –en el Cedes–, ha renova-
do su participación en el Pro-
grama de Microcréditos for-
malizado por el Injuve y Cai-
xabank. Su objetivo es facili-
tar el acceso a una financia-
ción específica, en forma de
microcréditos, para la puesta
en marcha, promoción y apo-
yo financiero a proyectos
empresariales emprendidos
en los últimos tres años por
menores de 35.

Renovado el
convenio para dar
microcréditos 
a jóvenes
emprendedores El presidente de Cofides, Sal-

vador Marín Hernández,
expuso en Casa Grande, ante
una treintena de empresarios
de Santomera, Fortuna y
Abanilla, los productos finan-
cieros que esta sociedad
público-privada ofrece para
impulsar la internacionali-
zación de las empresas espa-
ñolas. Entre los asistentes al
encuentro, celebrado el 16
de marzo, estuvieron los
empresarios Ángel Tomás
(Atosa), Paco Campillo (Eco-
nex), Juan Pérez (Molduras
Perciber) y Roberto Talón
(Gorfactory).

Oportunidades 
de negocio allende
las fronteras

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

Empresas colaboradoras con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA
Agricultura
� Econex 30

Alimentación
� Boutique del Jamón 16
� Centro de Nutrición Mielgo 31
� Frutería-Carnicería Come...Sano 34
� Hiper 33
� Nicolás Valero 11
� Panadería Primo Simón 24

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 34
� M. Vulcano 14
� Ralomarsán 29

Asesorías-Servicios
empresariales
� Admin. de Fincas Salvador Sánchez 31
� Arrow Auditores 34
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 28
� Asesoría Gestiona 24
� Gestoría Mateo 8
� Proyectos Informáticos Santomera 32
� SG Ingenieros 33

Aseguradoras
� Catalana Occidente 29
� Seguros Gregorio Palazón 1

Automoción
� Blas Martínez Botía (Renault) 14
� Gasolinera La Mota 14
� Mursán Auto Citroen 26
� Talleres Jofeca, S.L. 15

Bares-Cafeterías-
Restaurantes
� Cervecería Gambrinus 32
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 22
� El Bocatín de Engraci 5
� La Torre de las Flores 35
� Mesón José Luis 29
� Restaurante Bar del Campo 6
� Restaurante Carlos 23
� Restaurante Los Periquitos 19

Carpinterías-Cristalerías-
Ferreterías-Fontanerías
� Ferretería Santomera 28

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 12

Centros de estética-
Peluquerías
� Esthilinea 8
� Peluquería Ana 8

Climatización-Frío industrial
� Friclima. Frío y Climat. de Sant. 31

Construcción-Vivienda
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 20
� Silvestre-Semolilla 3

Decoración-Mobiliario
� D’Sueños 25
� Maversa 17
� Mobiliario D’Jusán, Cocinas 26
� Muebles Cámara 29
� Tapicerías 27

Deportes
� AT Finess Center 22
� Deportes Calderón 14

Electricidad-Electrónica
� Electrosantomera 34
� Euroelectric 7

Loterías y Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 17
� Estanco Daniel 14

Farmacéuticas
� Kiokids 13
� Hefame Interapothek 27
� Parafarmacia Llamas 21

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 15

Joyerías
� Joyería Rodri 4

Residuos
� Montesol 2007, S.L. Contenedores 22
� STV Gestión 36

Salud
� Acciona 2
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 8
� Clínica Podológica Trino Ortuño 4
� Salud Visión Audio 32

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 27

Servicios hostelería
� Maderquin 27

Para más
informaciónver suanuncioen la página

Salvador Marín, junto a los alcaldes de Santomera y Fortuna, José María Sánchez
y Catalina Herrero, que arroparon a sus empresarios.
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Dependencias municipales
Ayuntamiento 968 86 52 15
Cedes 968 86 31 92
Juzgado de Paz 968 86 21 42
Agencia Tributaria 968 86 34 71
OCAG (Vent. Única) 662 43 80 74
Espacio Joven 968 86 04 50
Centro de la Mujer 968 86 33 36
Servicios Sociales 968 86 16 19
Pabellón de Deportes 968 86 23 33

Centros socioculturales
Casa Grande 968 86 21 40
Tercera Edad 968 86 10 35
El Siscar 968 86 42 14
La Matanza 968 37 87 97

Sanidad y urgencias
Emergencias 112
Policía Local 092 - 968 86 42 12
Guardia Civil 062 - 968 27 71 35
Protección Civil 968 86 32 48
Centro de salud 968 86 10 20

968 86 10 24
968 22 82 50

Servicio de Urgencias 968 86 52 25
Consult. La Matanza 968 68 36 94
Cruz Roja 968 86 12 22

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 TELÉFONOSx NO TE LO PIERDAS

XII Gala del Deporte
Noche de homenaje a los
deportistas, equipos y colabora-
dores santomeranos más desta-
cados durante el año pasado.
Un grupo de breakdance ani-
mará la velada, durante la que
se entregarán ocho premios y
18 reconocimientos a campeo-
nes regionales y finalistas
nacionales.

n Cuándo: viernes 12 de abril,
desde las 21 horas.

nDónde: Auditorio Municipal.

Senderismo
El Club Senderismo Santome-
ra invita a todas las personas
interesadas a participar en su
ruta por la sierra de Orihuela.

n Cuándo: 20 de abril (salida 
a las 8,30h desde el 
aparcamiento disuasorio).

nMás información: senderis-
mosantomera.blogspot.com.

El Club Montañero El Quijar
de la Vieja tiene programadas
tres rutas muy diferentes para
este mes:

n Cuándo: 6 de abril (pico 
de Revolcadores), 13 y 14 de
abril (Batán del Puerto) 
y 20 de abril (Ruta del Poeta
Julián Andúgar).

nMás información: elquijar-
delavieja.blogspot.com.es.

Semana Cultural de El Siscar
La II Semana Cultural de El Sis-
car pone el punto y final con las
siguientes actividades:
n Sábado 6 de abril: A partir de
las 9,30 horas, ruta senderista des-
de el parque hasta las norias de
Beniel. A las 19 horas, audiciones
musicales de Euterpe en el Teatro.
n Domingo 7 de abril: En el Tea-
tro, desde las 19 horas, exhibición
de baile español y moderno a car-
go de Euterpe. A las 20 horas, los
integrantes del Taller de Extraes-
colares presentan la obra de tea-
tro ‘Circus Siscar’.

XX Feria del Libro
Exposición y venta de libros con
un 20% de descuento propor-
cionado por las librerías El Kios-
ko y Círculo. Se completará con
talleres infantiles, conciertos,
danza, visitas escolares o mesa
de trueque de libros.

n Cuándo: del 18 al 28 de abril
(de jueves a domingo), de
10 a 14 y de 17 a 21 horas.

nDónde: Casa Grande.

Día de la Danza
Coincidiendo con el Día Interna-
cional de la Danza, las alumnas
de la academia de Eva Esteve y la
Asociación Músico-Cultural
Euterpe ofrecerán gratuitamen-
te exhibiciones de distintos tipos
de baile.

n Cuándo: 24 de abril, a las 19
y a las 20,30 horas.

nDónde: a las 19 horas, 
en el Salón de Actos, 
y a las 20,30 horas 
en el Auditorio Municipal.

Peregrinación a Lourdes
La delegación murciana de la
Hospitalidad de Nuestra Señora
de Lourdes prepara una nueva
peregrinación hasta el santua-
rio francés.

n Cuándo: del 21 al 26 de 
junio.

n Inscripciones: hasta el 17 
de mayo, en Viajes 
El Corte Inglés.

nMás información: Luis 
Onteniente (609 080 185).

Exposición
El santomerano José Miguel
Muñoz expone una selección de
sus cuadros, con especial aten-
ción a los productos de la huerta. 

n Cuándo: del 3 al 31 
de mayo.

nDónde: Casa Grande.
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