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estimemos oportuno, volvere-
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La XII Gala del Deporte ha deja-
do claro, una vez más, los
muchos y buenos representan-
tes que Santomera tiene en este
campo. Podemos, debemos,
estar orgullosos de ellos, que
movidos por su espíritu de

superación y la satisfacción de
representar a nuestro munici-
pio, dedican horas y horas de
trabajo a mejorar en sus res-
pectivas disciplinas. Lo consi-
guen. Lo comprobamos en la
noche del viernes 12 de abril.

El deporte santomerano, de altos vuelos
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Ismael Mateo

El Pleno municipal dio cuenta el
pasado 11 de abril de la liquida-
ción del Presupuesto de 2012.
Según el informe realizado por
el interventor, una vez atendidas
todas las obligaciones de pago y
cobrados todos los derechos, en
tesorería aún quedaba un rema-
nente de 2.694.116,45 euros. Es
decir, el año se cerró con un supe-
rávit de casi 2,7 millones de euros;
se trata del primer saldo positivo
desde el ejercicio 2005-2006 y es,

a su vez, «el más elevado de la
historia de nuestro municipio»,

según manifestó el alcalde, José
María Sánchez.

En la consecución de este
resultado han jugado un papel
fundamental los ajustes realizados
y los ingresos conseguidos gra-
cias al canon adelantado del nue-
vo contrato para la explotación
de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.

Durante su intervención en
el Pleno, el alcalde, José María
Sánchez, añadió que «la deuda
municipal es en la actualidad de
9,5 millones de euros», 200.000
menos que a principios de año, y
que al final de la legislatura se
reducirá en otro millón, alcan-
zando una cuantía «similar a la
de 2007», cuando el PP accedió
al poder. «Todo ello», señaló,
«después de que cada familia
haya recibido inversiones por
valor de 6.000 euros en los últi-
mos seis años».

El alcalde y el concejal de Hacienda hablan con el secretario del Ayuntamiento.

4 � Local  PLENO MUNICIPAL 11-A Mayo 2013 � La Calle

El Ayuntamiento ni
está en quiebra ni lo
hemos arruinado: cum-
ple con el objetivo de
estabilidad presupuestaria, es saneado y
solvente. Actualmente paga a sus provee-
dores en un plazo de 35 días, siendo uno de
los mejores en esto y una envidia en la
Región. Todo ello después de que se hayan
invertido en el municipio 30 millones
durante los últimos seis años.

La mayoría de los munici-
pios están cerrando sus pre-
supuestos con superávits
millonarios gracias al plan
de pago a proveedores, que en Santomera con-
lleva un préstamo de 4,6 millones de euros. Una
hipoteca para los próximos diez años que nos
condena a recortes y subidas continuas de
impuestos. Además, el Ayuntamiento destina
los cinco millones del contrato del agua a pagar
parte de la deuda de los últimos seis años.

De no haber ingresado
cinco millones por el
canon adelantado del
agua, y sumando las fac-
turas impagadas a 31 de diciembre, el Ayun-
tamiento habría tenido un déficit de
4.528.490,3 euros. Es decir, en plena crisis
se han gastado 4,5 millones de los que no dis-
ponía y que todos los santomeranos vamos
a pagar a través de una abusiva e ilegal subi-
da del agua del 40% durante 25 años.

Ricardo Férez 
Gómez (PP)

José Antonio 
Mira Reyes (PSOE)

Joaquín Rubio 
Gomariz (Alternativa)

El presupuesto se cierra con
superávit de 2,7 millones
Los ajustes y el  contrato del agua permiten el primer saldo positivo
de los últimos seis años, el más alto en la historia del municipio
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Durante la sesión plenaria también
se aprobó por unanimidad la modi-
ficación de la Ordenanza Municipal
sobre Tenencia de Animales de
Compañía. La novedad más signi-
ficativa es la obligatoriedad de que
todos los perros, estén o no consi-
derados potencialmente peligrosos,
vayan sujetos con correa cuando
se encuentren en la vía pública. 

Todos los perros
deberán ir sujetos
con correa

Otros dos puntos reseñables inclui-
dos en el orden del día del Pleno
celebrado el 11 de abril dieron el
puntillazo al anterior contrato del
agua. Con la liquidación definiti-
va, la compensación con la que el
Ayuntamiento deberá indemnizar a
Aqualia se reduce hasta los 196.199
euros. Puesto que ya se había for-
malizado el pago de la liquidación
provisional (309.542 euros), la mer-
cantil deberá reembolsar la dife-
rencia de 113.343 euros. Por otro
lado, también se aprobó su obliga-
ción de arreglar algunos desperfec-
tos causados en la vía pública valo-
rados en 71.000 euros.

Aqualia tendrá que
compensar
al Ayuntamiento
con 184.343 euros

I. Mateo

Por fin es una realidad. Tras una
inversión de 4,6 millones, el
segundo instituto público de
Santomera ya está listo para aco-
ger a 360 alumnos. La construc-
ción de los tres pabellones de
que consta el recinto educativo
finalizó a mediados de abril y
los trabajos se centran desde
entonces en el arreglo de la par-
cela y los accesos –incluida la
reurbanización de la calle del

Este, con aceras más anchas y
aparcamientos en batería–. 

En un primer vistazo, los
tres pabellones del centro –uno
con doce aulas, otro polivalen-
te y otro deportivo– se mues-
tran amplios, modernos, fun-
cionales y muy luminosos gra-
cias a sus cristaleras. El alcalde,
que acompañó a ‘La Calle’ en su
visita, no ocultaba su satisfac-
ción por ver terminado el nue-
vo instituto: «Que fuera una

realidad era uno de mis mayo-
res objetivos desde el momen-
to en que llegué a la Alcaldía»,
aseguró. También aprovechó la
ocasión para comunicar que «se
ha autorizado la utilización de
las rutas de transporte escolar
ya existentes por parte de los
alumnos de El Siscar, La Matan-
za y La Orilla del Azarbe que se
matriculen», y se mostró con-
fiado en que el nuevo instituto
nazca siendo bilingüe.

¡Ya está terminado!
Finalizada la construcción de los tres edificios del nuevo instituto,
los trabajos se centran ahora en adecuar la parcela y los accesos

El alcalde, José María Sánchez, y Domingo García, de Pro Mediterráneo, durante la visita del pasado día 22.
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Una gran noticia: el próximo cur-
so nuestro municipio contará con
dos nuevos centros educativos
bilingües. La Consejería de Edu-
cación ha aprobado la adhesión
del Ricardo Campillo (en la ima-
gen) y del Majal Blanco a este sis-
tema de enseñanza, que favorece
enormemente el aprendizaje del

inglés y del que ya forman parte
el Ramón Gaya y el Nuestra Seño-
ra del Rosario. Los alumnos de
Primaria de estos cuatro colegios
tendrán luego la oportunidad de
continuar con este tipo de for-
mación tanto en el IES Poeta
Julián Andúgar como en el nue-
vo instituto, también bilingües.

Ricardo Campillo y Majal Blanco serán colegios bilingües

Un grupo de profesores del colegio
Nuestra Señora del Rosario está
llevando a cabo durante todo el
curso un proyecto para concien-
ciar al alumnado del centro sobre
la importancia de ser solidarios.
Aunque se ha insistido en que este
valor es necesario en todo el mun-

do, el trabajo ha estado centrado
en Guatemala, país en torno al
cual se montó durante la semana
del 22 al 26 de abril una exposi-
ción. La iniciativa culminó con el
sorteo entre los escolares de dos
camisetas de la Selección españo-
la donadas por STV Gestión.

Enseñándoles a ser solidarios
Un grupo de alumnos de 3º de
ESO del instituto ha creado la
cooperativa Cooperan, consti-
tuida en el aula como parte de
su aprendizaje para desarrollar
habilidades emprendedoras. Los
chavales realizan todas las tare-
as propias de la actividad empre-
sarial, incluyendo la búsqueda
de financiación o la creación de

una imagen corporativa, y ven-
den sus productos en mercadi-
llos –en la imagen– o los inter-
cambian con otras  miniempre-
sas escolares, nacionales y
extranjeras, participantes en el
Proyecto EJE. Aprovechando las
nuevas tecnologías, han puesto
además en marcha una tienda
virtual (coopesan4.webnode.es).

Su primera experiencia empresarial

Cinco alumnos de 6º de Primaria y
otros seis de 2º de Secundaria del
centro concertado Majal Blanco
participaron el 13 de abril en la
XXIV Olimpiada Matemática de la
Región de Murcia. Tuvieron así

oportunidad de demostrar su peri-
cia con los números y de descubrir
y aumentar su afición por la reso-
lución de problemas y su satisfac-
ción por superar retos intelectua-
les de carácter lógico-matemático.

Santomeranos, en la Olimpiada Matemática

6 � Local  EDUCACIÓN Mayo 2013 � La Calle
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La cesión al Ayuntamiento de
Santomera de las instalaciones
deportivas del pantano –dos pis-
tas deportivas y un pabellón
cubierto–, propiedad de la Con-

federación Hidrográfica del
Segura (CHS), se firmó el pasa-
do 23 de abril. 

El Gobierno municipal se
encargará a partir de ahora de

su administración, cuidado y
vigilancia para facilitar su dis-
frute por parte de los vecinos y
también de atletas de élite inte-
resados en entrenar en nuestro
municipio. Se abre también la
puerta a explotar el espacio
para actividades deportivas
acuáticas.

La Calle � Mayo 2013 Local � 7

Previo concurso, el Ayuntamiento
de Santomera ha adjudicado por
20.570 euros los estudios previos de
abastecimiento, saneamiento y plu-
viales y riego de la zona industrial
de La Matanza. Se trata de identifi-
car los lugares idóneos por los que
deberán ir las diferentes infraes-
tructuras de servicio básico y saber
su repercusión por metro cuadra-
do, con vistas a que algunas indus-
trias quieran instalarse en las 320
hectáreas disponibles.

La Concejalía de Obras y Servicios
ha emprendido distintas obras de
los dos principales jardines de El
Siscar. En el recinto de fiestas se
realizaron trabajos de mantenimien-
to como el saneamiento de pavi-
mentos y bordillos, reparaciones de
fontanería y repintados. Estaba pre-
visto al cierre de esta edición que
se acometiera a primeros de mayo
una remodelación del parque
Príncipe de Asturias, consistente
en la pavimentación de las zonas
de tierra, dejando parterres y
alcorques para plantaciones, y en
la ampliación de la zona de juegos
con nuevos aparatos para bebés.

En marcha las obras
para mejorar
dos jardines de El Siscar

Inician los estudios para
urbanizar el suelo
industrial de La Matanza

x BREVES

Las instalaciones deportivas del
pantano ya son del Ayuntamiento

El 23 de abril se firmó el contra-
to para la remodelación de tres
calles ubicadas alrededor de la
plaza de la Salud. Las obras,
adjudicadas con un 30% de baja
a la empresa Ayllonza –que pre-
sentó una oferta de 135.039
euros sobre un tope de licita-
ción de 195.511–, tienen un pla-
zo de ejecución de dos meses y
deberán iniciarse en los prime-
ros días de  este mes de mayo.

Bajo las premisas de hacer
de este entorno un lugar de
encuentro y de reactivar la zona
comercial para que sea un refe-
rente en la Comarca Oriental,
se suprimirán las barreras
arquitectónicas y se peatonali-
zarán las calles Severo Ochoa y

Familia Muñoz Sánchez. El
proyecto incluye también la
mejora de los sistemas de dre-
naje y la pavimentación de la
calzada en la de calle San León
–con nuevas aceras de adoquín

en su tramo más cercano a la
carretera de Abanilla–, donde
también se soterrará el cablea-
do eléctrico y se repondrán los
servicios básicos de agua pota-
ble y saneamiento.

Adjudicada la peatonalización
del entorno de la plaza de la Salud
Las obras se iniciarán de inmediato y se ejecutarán durante dos meses

Como en marzo hicieron otras cua-
tro, dos familias santomeranas fir-
maron el 11 de abril la compra de
las viviendas de promoción pública
situadas en la plaza del Vivero. Has-
ta ahora pagaban por ello un alqui-
ler social, pero han aprovechado la
oportunidad de adquirirlas en pro-
piedad a cambio de un desembolso
que ronda los 50.000 euros.

Otras dos familias
firman la compra de
sus casas en el Vivero

La plaza se ampliará tras remodelar las calles Severo Ochoa y Familia
Muñoz Sánchez (al fondo).
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La Cofradía Gastronó-
mica la Pimentera sigue
dispuesta a regalar nues-
tros paladares con gran-
des placeres. Si en los
días inmediatamente
posteriores al verano le
toca el turno a Sanvino,
en los anteriores es
momento de Sanbier-
fest, el Festival de la Cer-
veza de Santomera. Su segunda
edición se celebrará del 13 al 16
de junio en la Piscina Municipal

y al parecer llegará con algunas
novedades, como jornadas cen-
tradas en las cervezas y comidas

de distintos países o la posibili-
dad de que los asistentes ganen
su peso en cerveza.

8 � Local  Mayo 2013 � La Calle

Víctor Manuel Martínez, del PP,
defendió el 17 de abril en la Asam-
blea Regional «la elaboración de
un plan de vigilancia y reactivación
del Coto Cuadros» que ponga fin a
la degeneración de «este pulmón
natural». El santomerano solicitó
«una urgente reconstrucción de
diques que eviten los arrastres» y
denunció el «aspecto deplorable»
que presenta,  «por la basura que
genera la prostitución y la quema
del cable para extraerle el cobre».
PSOE e IU respaldaron la moción.

Víctor Martínez pide
la reactivación 
y vigilancia 
del Coto Cuadros

La gestión del cobro de multas de
tráfico impuestas a conductores
domiciliados fuera de España ha
supuesto tradicionalmente una
tarea de especial complejidad. A
partir de ahora resultará sin embar-
go mucho más sencillo después de
que el Ayuntamiento de Santome-
ra se haya adherido a un servicio
puesto en marcha el pasado mes
de julio por la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias.

Santomera es uno de los 250 prime-
ros municipios que se ha adherido
al Fondo Social de Vivienda, puesto
en marcha en marzo y constituido
por unos 6.000 inmuebles propiedad
de entidades financieras. La medida
facilitará que personas en circuns-
tancias de especial vulnerabilidad
que hayan sufrido un desalojo pue-
dan acceder a una de estas casas a
cambio de una renta de alquiler de
escasa cuantía. Los servicios socia-
les municipales serán los encarga-
dos de tramitar las solicitudes.

Uno de los primeros
municipios
en el Fondo Social
de Vivienda

Cobrar las multas 
de tráfico
a extranjeros será
más fácil

La Concejalía de Formación
y Empleo ha apostado por
la agricultura ecológica en
su oferta de cursos. Gracias
a ello, 18 alumnos adquirie-

ron durante 25 horas, del
22 al  26 de abri l ,  en el
Cedes, las nociones básicas
sobre esta disciplina en con-
tinuo auge.

Nociones básicas sobre agricultura ecológica

Sanbierfest,
con novedades
frescas
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I. Mateo

«Necesitábamos una campaña
como esta». Rafael Sánchez, el
presidente de la cooperativa El
Limonar de Santomera, es rotun-
do: tras dos ejercicios en general
malos, los productores y comer-
cializadores del fruto estrella de
nuestros campos están encon-
trando en el actual justa recom-
pensa –la campaña no se da por
cerrada hasta junio, pero los
meses que restan hasta entonces,
sin competencia en Europa, son
tradicionalmente los mejores para
el limón–.

«Por fin hemos tenido una
campaña equilibrada con la que el
agricultor, habitual perjudicado
en la cadena hasta el consumi-
dor, ha podido obtener rentabili-
dad a su producción», continúa.
Eso ha sido posible gracias a varias

razones. En primer lugar, mien-
tras que la cooperativa santome-
rana ha mantenido sus niveles de
producción, esta ha caído, aun-
que no en cantidades excesivas,
tanto en España como en Tur-
quía, primer competidor de nues-
tros finos en el mercado europeo.
«Ha bastado un descenso del 10-
12% para facilitar la estabilidad de
precios», apunta Rafael.

Mientras la producción bajaba,
la demanda se ha mantenido alta
gracias al incremento de las
exportaciones, «por lo que no han
sobrado limones, como ya se
apuntaba al inicio de la campaña».
Con esas, los precios, tanto de los
finos –que se cortan entre octubre
y abril– como de los vernas –de
mayo a junio–, han sido más altos
que de costumbre. Según Rafael,
«ha habido meses en los que ha

alcanzado el doble que la campa-
ña pasada, con un incremento
sustancial de rentas». Y además de
altos, esos importes han sido esta-
bles «porque los agricultores en
general han ido tomando con-
ciencia de que no iba a haber exce-
dentes y no se han arrebatado a
vender rápido, circunstancia que
conduce a que el precio de la fru-
ta caiga en picado». 

Con los números en la mano, la
actual lleva visos de convertirse en
la mejor campaña de los últimos
diez años. «En la 2007-08 los pre-
cios llegaron a ser superiores, pero

aquello se fundamentó en una
anormal caída de la producción,
de manera que el volumen comer-
cializado fue muy bajo. Este año
estamos moviendo muchos más
kilos, alrededor de un 40% más
que entonces, por lo que el volu-
men de negocio global será segu-
ramente mayor», indica.

Esas ganancias se han traslada-
do a los socios de la cooperativa,
unos cuatrocientos, con la reper-
cusión positiva que eso tiene en
nuestro municipio –da empleo a
una media de trescientas perso-
nas– y las zonas limítrofes que
también tienen fincas adheridas.
«Parece que tenemos más capaci-
dad para aguantar los envites eco-
nómicos actuales. En estos tiem-
pos de crisis, la cooperativa sigue
manteniendo una estabilidad, una
seguridad, que ahora se valora
mucho más. Estamos notando un
creciente interés por la agricultu-
ra: las dificultades de la agricultu-
ra siguen ahí y son las de siempre,
pero la gente joven mira al cam-
po como una posible salida profe-
sional, algo que hace unos años
era impensable».

La naranja, en negativo
«Cuestión muy diferente es la
naranja», sentencia Rafael acla-
rando que en lo que respecta a
esta fruta la campaña ha sido
mediocre. «Su venta se está vol-
viendo muy complicada por la
gran competencia que hay duran-
te todo el año desde dentro y des-
de fuera del país, y sólo en el pre-
sente tramo final dificultades en
los envíos desde Sudáfrica están
permitiendo que consigamos bue-
nos precios».

Rafael Sánchez, presidente de El Limonar, y, detrás, la cadena de manipulación trabajando a pleno rendimiento

El limón da un
respiro al campo

Los precios, buenos y
estables, han propiciado
la mejor campaña de los
últimos años para la
cooperativa El Limonar
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I. Mateo

La vigésima edición de la Feria
del Libro de Santomera llegó car-
gada de novedades. La primera y
más significativa, el cambio de
escenario: desde la plaza del
Ayuntamiento hasta Casa Gran-
de. La Concejalía de Cultura
tomó esa decisión pensando en el
ahorro y en que trasladar la
muestra hasta el histórico edifi-
cio facilitaría completar el pro-
grama con actividades paralelas. 

Esta decisión, sin embargo, no
ha terminado de contentar a los
libreros, que aseguran haber ven-
dido menos de lo acostumbrado y
sienten que la afluencia de públi-

co ha disminuido «porque estan-
do en la calle, mucha gente se la
encontraba de paso».

Ya se verá qué pasa el año pró-
ximo, pero está claro que al menos

los objetivos que motivaron el cam-
bio se cumplieron. Del 18 al 28 de
abril –solo de jueves a domingo–,
en el claustro del centro cultural
tuvieron lugar cinco conciertos a

cargo de distintas formaciones de
Euterpe, asociación que también
movió el cotarro con un grupo de
baile. Hasta tres cuentacuentos y
otros tantos talleres fueron activi-
dades programadas para los niños.

También para ellos, claros pro-
tagonistas, se convocó el tradi-
cional concurso de diseño de pun-
tos de lectura, con participación
masiva y doce premiados –Amal
Benbati, Tomás Guerrero, Car-

Libros… y mucho más

10 � Local  FERIA DEL LIBRO Mayo 2013 � La Calle

Escolares del Ramón Gaya, mirando unos libros. Los cuatro premiados en el concurso de microrrelatos.

Los conciertos de Euterpe y los ‘rocinantes’, dulce espe-
cial de la confitería Carlos Onteniente, dieron un toque
distinto a la Feria del Libro de 2013.

El traslado de la Feria del Libro a Casa Grande permite
completar el programa con múltiples actividades culturales
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men Cobo, Ángel Raúl López,
Daniel Arán Nukovic, Ángel Mar-
tínez, Helena Asensio, Angele Gor-
dillo, Andre María Rubio, Gema
María Muñoz, Blanca Pérez y Plá-
cido Cano–. Los colegios de San-
tomera volvieron a organizar
excursiones hasta la Feria.

Los adolescentes tambien tuvie-
ron su concurso, novedoso y de
microrrelatos, propuesto por los
corresponsales juveniles del institu-

to y con reconocimientos para Isa-
bel Montoya, Natalia Rubio, Rafael
Belmonte y Laura Palazón. Para
los adultos, otra propuesta debu-
tante: un recital de literatura eróti-
ca. Y para todos, una encuesta sobre
las obras preferidas de los santo-
meranos –‘El Médico’, de Noah Gor-
don fue la más citada–, una mesa de
trueque de ejemplares –organizada
por el club de lectura de ‘Pasapági-
na’– y otra con los voluntarios de
Amites. Hasta un dulce propio: roci-
nante, deliciosa obra de la Confite-
ría Carlos Onteniente.

Y, desde luego, un mercadillo
con centenares de libros expues-
tos y puestos a la venta con un
20% de descuento. 

La Calle � Mayo 2013 Local � 11

Las alumnas de la academia de
Eva Esteve, de la escuela de
Euterpe y del taller de aeróbic de
la asociación músico-cultural se
citaron en la tarde del 24 de abril
para celebrar de la mejor mane-
ra posible, bailando, el Día Inter-
nacional de la Danza. En total,

unas doscientas artistas, de todas
las edades pero sobre todo niñas
y adolescentes, ofrecieron en el
Salón de Actos, primero, y el
Auditorio, después, un hermoso
espectáculo multicolor seguido
con atención por cerca de seis-
cientas personas.

Alumnas de Euterpe, que puso a reventar el Auditorio Municipal.

Un grupo de Eva Esteve, interpretando una samba.

¡Todas a bailar!

Premio a doce escolares y ocho maestros en el concurso ‘Puntos de lectura’.

El cambio de escenario
parece no haber
gustado sin embargo 
a los libreros, que dicen
haber vendido menos
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12 � Local SEMANA CULTURAL DE EL SISCAR Mayo 2013 � La Calle

I. Mateo

El Siscar se llenó de arte y depor-
te del 3 al 7 de abril con motivo de
la II Semana de Animación Cultu-
ral organizada por su concejalía.
Hubo para todos los gustos y
hubo, por lo general, muy buena
respuesta por parte de los veci-
nos, que participaron entusiasta-
mente de un completo programa
centralizado en el teatro y el cen-
tro cultural de la localidad.

La pintora Obdulia Nicolás se
encargó de abrirlo, fuera de calen-
dario incluso, con dos exposicio-
nes: la primera sobre la Semana
Santa y la segunda compuesta

por paisajes y bodegones. Y des-
de el miércoles hasta el domingo,
un no parar. Con más arte toda-
vía, de la mano del debut del cuar-
teto de clarinetes Ebenholz, de
Euterpe, dirigido por Viridiana
Molina, y de las bailarinas Laura

Noguera y Rocío Marquina.
Quienes quisieron disfrutar del

deporte pudieron presenciar la
espectacular exhibición de las chi-
cas de gimnasia rítmica, en una
concurrida plaza Príncipe de Astu-
rias; o participar en una muy ani-

mada sesión lúdica de fight-box y
en la ruta senderista hasta las
Norias de Beniel. Y, sumando, más
de veinte chavales aprendieron y
se entretuvieron con el taller de
musicoterapia impartido por Inés
Franco.

Los pequeños tuvieron tam-
bién su ración de protagonismo
en la jornada de clausura. Fue el
momento en que se entregaron a
Juan Antonio Casanova, Fina
Ballester, Blanca Belmonte y
Ángela Juárez los premios de un
concurso de dibujo convocado
bajo el lema ‘La primavera en El
Siscar’. Justo antes de que el gru-
po de teatro extraescolar sorpren-
diera con la obra ‘Circus Siscar’,
un derroche de imaginación y gra-
cia que, además de muchas risas,
trajo el broche a cinco completos
días de cultura. A coste cero, ade-
más. Así da gusto.

Algunos de los participantes en el taller de musicoterapia impartido por Inés Franco. Ganadores del concurso de dibujo, con la concejala Cari Illescas.

‘Circus Siscar’, original y divertida, puso el broche a la programación.

La cultura toma El Siscar
Muestras de pintura, música, baile y gimnasia rítmica, senderismo,
talleres y teatro se dieron la mano en la II Semana de Animación Cultural 
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Dieciocho personas han participa-
do en el ‘Curso de Alemán Nivel
II’, de cuarenta horas de duración
e impartido en el Cedes del 1 al 29
de abril. El principal objetivo de

esta iniciativa fue dar continui-
dad a los conocimientos elemen-
tales adquiridos por los alumnos
en otro curso de iniciación ofer-
tado previamente.

Un poco más de alemán

El estudio de diseño gráfico Enfá-
tika ha sido uno de los ganadores
de la última edición de los pre-

mios internacionales Anuaria. El
galardón le ha sido concedido,
además, por la creación de la ima-
gen corporativa del Espacio Joven
y su aplicación al proyecto arqui-
tectónico.

Premio para Enfátika
por la imagen 
del Espacio Joven

x BREVES

Habría que mirar aquello con
los ojos del niño que fuimos: el
chirriar de la chicharra o el
estrépito de una merla, los gor-
jeos de la cavernera o los des-
plantes de la perputa (años des-
pués sabría que en las ciudades
esos pájaros eran nombrados
mirlos, jilgueros o abubillas).
Santomera era ‘el Campo’ por
antonomasia. Cuando en Madrid
aviso que me voy al campo, los
míos saben que regreso al país
de mi infancia. Por entonces era
una pedanía partida por la nacio-
nal de Murcia a Alicante: el sur,
huertano, con regadío tradicio-
nal, abancalándose hacia El Raal;
el norte, secano puro, territo-
rio de la culebra y el lagarto,
hasta que comenzaron a irrigar
las tierras y cambiar el paisaje.

Con aquellos ojos recreo los
veranos de cereal y fuego, cuan-

do Pepe ‘el Isidro’ se ponía a los
mandos de la trilladora en la
era. La siega había dado sus fru-
tos y el trigo, la cebada, la ave-
na y la hierba mora pasaban por
la máquina, se aventaba el gra-
no, se empacaba la paja y todo
era una fiesta antigua como la
vida. Después llegaría el panizo
y el desperfolle de las panochas
y los besos ante las de grano
rojo; y más tarde, la almendra y
su descascarillado, y de nuevo
las risas espantando los picores.
Aquel niño que era yo veía aque-
llos trabajos como jornadas de
carrusel y tiovivo previas a la
huida del sol hacia el invierno.
Ni idea de las hambrunas ni de
las penas. Sólo risas y fiesta.

k TRIBUNA

Era una fiesta
MANUEL MARÍA MESEGUER

Manuel María Meseguer
es periodista
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Cinco parejas se han preparado
durante los meses de febrero y
marzo, con un total de nueve
sesiones, para recibir el sacra-
mento del Matrimonio. La expe-
riencia resultó muy enrique-

cedora tanto para los jóvenes
como para sus catequistas y el
sacerdote. Desde ‘La Calle’
deseamos que los futuros des-
posados sean muy felices en su
nuevo proyecto.

Listos para pasar por el altarDentro de la programación pro-
pia con la que la Librería El Kios-
ko ha conmemorado el Día del
Libro, el 12 de abril se celebró en
el Restaurante Carlos una cata
artística de vinos a la que asistie-
ron 24 personas. Javier Zapata, de

Versos y Vinos, preparó un deli-
cioso maridaje de quesos, merme-
ladas y caldos a los que además
dedicó originales poesías. El acto se
completó con la exposición y ven-
ta de libros sobre gastronomía y
enología.

Maridajes de vino y poesía

Bajo la atenta mirada de Nuestra
Señora de la Fuensanta, diez jóve-
nes de La Matanza recibieron en
su ermita el sacramento de la
Confirmación en la noche del 6 de
abril. Tras concluir su periodo de

formación catequética, renova-
ron su fe en Cristo Jesús y en la
Iglesia de manos del vicario Anto-
nio Ballester y en compañía del
encargado del templo, el bene-
dictino Francisco Vivancos.

Diez jóvenes de La Matanza confirman su fe
Coincidiendo con las celebraciones
que han tenido lugar en todo el
mundo, el escritor Mariano Sanz
Navarro ha llevado a cabo distintas
firmas de libros. Empezó el 13 de
abril en la Librería El Kiosko, con-

tinuó diez días después, coincidien-
do con la fiesta de Sant Jordi, en la
Rambla de Barcelona, y terminó,
el 26 y el 27, en nuestra Feria del
Libro. El juez de Paz de Santome-
ra, colaborador habitual de ‘La

Mariano Sanz firma sus libros en Barcelona
GUARDIA STUDIO
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Los 417 alumnos de 1º y 2º de
Primaria de los seis colegios del
municipio se reunieron en la

mañana del jueves 18 de abril
en el aparcamiento disuasorio
para participar en la I Carrera

Escolar organizada por la Conce-
jalía de Deportes.

Tras una ronda clasificatoria
y otra final, entre los pequeños
–que completaron un recorrido
de 300 metros– subieron al
podio Pablo Jiménez, Juan
Antonio Casanova, Yousseff
Erra-Ali Mamouch, Marta Loza-
no, Lia Fernández, Sofía Sán-
chez y Paola Ayllón–. Los
mayorcitos corrieron durante
425 metros y los más rápidos
fueron: Andrés Ayllón, Álvaro
Boj, Javier Boj, Nadia Saoua-
ne, Miriam Kaddouki y Omay-
ma Ghoufairl.

Más de 400 participantes
en la I Carrera Escolar

Un grupo de chavales se esfuerza por colocarse en cabeza al poco de iniciarse una de las carreras.

El Ayuntamiento de Santomera
acaba de firmar la Carta Europea de
la Seguridad Vial, con lo que volun-
tariamente se compromete a adop-
tar una serie de medidas. Entre
ellas figuran trabajar para reducir la
mortalidad en carretera, eliminar
los puntos negros de tráfico, com-
partir información relativa a la
materia con los organismos compe-
tentes o realizar campañas tanto
para controlar el respeto a las nor-
mas de circulación por parte de los
conductores como para aumentar
la sensibilización de la población
en general.

La Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios Virgen
del Rosario dispone de una nueva
sede en el Centro Municipal de la
Tercera Edad. Hasta ahora, el gru-
po compartía sus dependencias con
otros colectivos, pero el Ayunta-
miento dio el visto bueno a la soli-
citud de disponer de un espacio
propio, gesto que Antonia Rubia,
su presidenta, quiere agradecer
públicamente.

Nueva sede para 
las Amas de Casa

El Ayuntamiento 
se adhiere a
la Carta Europea de
la Seguridad Vial

Alumnas de 1º de Primaria, durante su fase de clasificación.

Más fotografías en

www.revistalacalle.com
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Santomera, y especialmente los
vecinos de los barrios del Calvario
y de la carretera de Abanilla, están
de enhorabuena. El 18 de abril se
inauguró la Farmacia Llamas For-
te, la sexta ubicada en
nuestro municipio, situa-
da en el número 4 de la
avenida Poeta Julián Andú-
gar, que además de los ser-
vicios propios de una boti-
ca ofrecerá, entre otros,
asesoramiento nutricional
y dietas personalizadas,
sesiones de belleza o diag-
nósticos de piel.

El farmacéutico al
frente del nuevo estableci-
miento es José María Lla-
mas Lázaro, colaborador
habitual de ‘La Calle’ des-

de hace cuatro años y nacido en
Santomera hace 42, justo dos días
antes de que su padre, también
José María, abriera su farmacia,
hecho que motivó que la familia
trasladara su residencia hasta
nuestro municipio.

Ante un centenar de presentes,
el alcalde, José María Sánchez, se
encargó junto a los hijos del far-
macéutico del tradicional corte
de cinta. En un breve discurso,
el primer edil se felicitó por
«haber tenido la oportunidad de
inaugurar tres farmacias en San-
tomera y el botiquín médico en La
Matanza» desde que ocupa el car-
go, y reconoció su especial ale-
gría por que los vecinos del barrio
de la carretera de Abanilla y alre-
dedores puedan por fin disfrutar
de este servicio cerca de sus casas.
Se mostró también seguro de que
«Llamas Forte contribuirá a mejo-
rar la calidad de la atención sani-
taria en nuestro municipio, obje-
tivo sobre el que hace poco reci-
bimos otra buena noticia con la
salida a concurso de las obra de
ampliación del centro de salud».

16 � Local Mayo 2013 � La Calle

Asistentes a la inauguración escuchan los breves discursos del farmacéutico y el alcalde.

El equipo de la Farmacia, con José María a la derecha.
Llamas quiso que el alcalde y sus hijos cortaran
la cinta.

La sexta farmacia dará servicio a los
vecinos de la carretera de Abanilla
José María Llamas Lázaro inaugura su botica
42 años después de que lo hiciera su padre
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Regreso a ‘La Calle’ y volver
siempre es momento de alegría.
Y me gustaría que mi alegría
contribuyera a purificar la
atmósfera social. Los rencores
enconados, las críticas ácidas,
nos rodean por todas partes y no
quiero subirme al carrusel de
las censuras, olvidándome que la
vida, como tal vida, sigue sien-
do bella, gracias a Dios, y que el
mundo está bien hecho a pesar
de todos los pesares.

En estos días de tibia y
espléndida primavera me dedi-
co de una manera especial a
gozar de un tiempo que no es
verano ni invierno, un tiempo
en el que no hace ni frío ni exce-
sivo calor en el que, como diría
Eugenio D’Ors, tan grata es la
acera del sol como la de la som-
bra. Los días son altos, esbeltos
de luz y largos de transparencia,
aunque ya el sol se levanta un
poco más pronto y se recoge un
poco más tarde. Para mí, queri-
dos lectores, es este el tiempo
ideal. Madrugo, me refresco en
la ducha, rezo un rato, salgo a la
calle para sorprender a la ciudad
recién estrenada y sentir en mi
piel el firme y grato vientecillo
de las ocho de la mañana.

He comenzado, no a descan-
sar, porque los curas (yo lo soy)
no descansamos nunca del todo,
sí a relentizar un poco mis ocu-
paciones. Ello me permite con-
templar con mayor atención las

cosas hermosas y percatarme
de que son muchos, muchísi-
mos, los acontecimientos de la
cotidiana felicidad, esa felicidad
municipal y casera que no pue-
den registrar los periódicos,
abrumados por el plomo de las
divagaciones políticas, de los
diluvios sociológicos, de las elu-
cubraciones económicas, de las
acerbas críticas de todo lo divi-
no y lo humano, aunque yo les
ruego a ustedes que formulen
para sus adentros las excepcio-
nes de rigor. ¿Es que ya no hay
valores, sucesos, seres huma-
nos dignos de elogio? Esta
mañana vi salir el sol como una
rosa de oro. Y anoche, unos ins-
tantes antes de acostarme, me
asomé a la ventana de mi habi-
tación y pude comprobar que
las siete estrellas de la Osa Mayor
seguían en su sitio y brillaban
como siempre. Bajo el sol de
cada día y las estrellas de cada
noche, ¡cuántas sencillas y her-
mosas felicidades! que
quizá –¡qué pena!–, nos pasan
inadvertidas porque tenemos
mucha prisa y nos cansamos de
hablar de cosas aburridas, eno-
josas, inútiles.

Está visto que los optimis-
tas no tenemos arreglo. Un
abrazo, viejos amigos de ‘La
Calle’.

k FIRMA INVITADA

Canto a la felicidad cotidiana
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Juan Fernández Marín 
es sacerdote

La Calle � Mayo 2013 Local � 17

El paso de la romería del Rocío
por La Orilla del Azarbe, el 14
de abril, se convirtió de nuevo
en una jornada de fiesta grande
para numerosos santomeranos.
Los vecinos de la zona se esforza-
ron por agasajar a los romeros
con bebidas y viandas, y no desa-

provecharon la oportunidad de
verse juntos para disfrutar luego
de una comida de convivencia.
También las alumnas del Taller
de Sevillanas dieron lo mejor de
sí para animar el encuentro y
dedicarle algunos bailes a la
Blanca Paloma. 

La Orilla del Azarbe se viste de faralaes

Invitadas por la Asociación de
Amas de Casa deSantomera, algo
más de un centenar de mujeres
de la Comarca del Campo de Car-
tagena estuvieron el 18 de abril
en nuestro municipio. En com-

pañía de unas 150 santomera-
nas, asistieron en Casa Grande
a la inauguración de la Feria del
Libro, visitaron la iglesia y disfru-
taron en el pantano de una comi-
da de hermandad.

Cien cartageneras descubren Santomera
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De sus treinta años, ‘Toché’ ha pasa-
do la mitad viviendo fuera de San-
tomera. Después de despuntar
como futbolista en varios equipos
de la Región, cuando tenía quince
fichó junto a su hermano Rubén
por el Atlético de Madrid –equipo
con el que en 2003 debutó en Pri-
mera División, aunque las lesio-
nes solo le permitieran disputar
dos partidos con la primera planti-
lla–. Su profesión le llevó más tar-
de a otras ciudades españolas:
Soria, en dos etapas distintas, Ali-
cante, Valladolid, Albacete y Carta-
gena. En la ciudad portuaria coti-
zó al alza y, acabado su contrato por
dos temporadas, ambas en Segun-
da, se convirtió en objeto de deseo
de varios conjuntos de Primera.

Terminó rechazándolas para ver
cumplido «un sueño que tenía des-
de niño: disfrutar de las competicio-
nes europeas». En el verano de 2011
firmó para tres campañas por el
Panathinaikos griego. «Acerté de
pleno, porque está siendo una expe-
riencia deportiva increíble», comen-
ta ya en el ecuador de su contrato.
«El primer año fue muy bueno. Mi
equipo estuvo líder casi toda la tem-
porada, aunque se nos escapó el
título de liga en las últimas jorna-
das. En lo personal, al principio
pasé por un periodo de adaptación

y estuve parado unas semanas por
un par de lesiones consecutivas,
pero me recuperé y me fue de lujo.
Hice trece goles en la temporada».

En lo meramente particular y
estadístico, con doce goles, la tem-
porada recién acabada no ha sido
peor. Pero, como buen profesio-
nal, ‘Toché’ antepone siempre en
su discurso los resultados colecti-
vos a los individuales: «Ha sido
una temporada bastante peor que
la anterior. Hemos tenido muchos
cambios de entrenador y jugadores
y no hemos podido optar a conse-
guir la liga». El objetivo que sí ha
cumplido es el de participar en las
primeras fases de la Champions
League y en la Europa League,
aunque aquí «tuvimos la mala
suerte de caer en un grupo muy
complicado y tuvimos que medir-
nos contra equipos tan fuertes
como la Lazio y el Tottenham».

«Mi club, el Panathinaikos, es
junto al Olympiacos uno de los
más grandes y conocidos de Grecia;
son como el Barça y el Real Madrid
en España», cuenta. ‘Toché’ es ade-
más uno de los jugadores más des-
tacados –y máximo goleador– de su
equipo, lo que le convierte en una
estrella en Atenas. Es famoso:
«Muchos aficionados me recono-
cen cuando voy por la calle, y, aun-
que suelen ser muy respetuoso, si
las cosas van mal en lo deportivo
evito salir de casa, porque, para lo
bueno y lo malo, los griegos son
muy fanáticos del deporte».

«Aun así», mantiene, «llevo una
vida normal, como la de cualquier
persona». Tampoco ha variado
mucho su día a día con respecto a
cuando residía en España: «Por la
mañana entreno y por la tarde ten-

go tiempo libre para el ocio, para
conocer la ciudad o quedar con
los compañeros. Nos llevamos muy
bien, aunque yo me junto sobre
todo con un grupillo de jugadores
que también hablan español. La
mayoría de actividades las hago
con ellos, aunque conozco a gen-
te fuera del club». Trabajar rodea-
do de amigos es especialmente
reconfortante en Grecia; además de
por la distancia que le separa de
casa, porque «aquí hay más con-
centraciones que en España: has-
ta cuatro días a la semana cuando
disputábamos partidos europeos».

Tras casi dos años en Atenas,
‘Toché’ ya conoce bien cómo son
los griegos: «Muy parecidos a los
españoles, de carácter mediterrá-

x JOSÉ VERDÚ NICOLÁS ‘TOCHÉ’ / FUTBOLISTA DEL PANATHINAIKOS FC GRIEGO

«Desde niño
soñaba con jugar
en Europa»
«Muchos aficionados me reconocen
cuando paseo por Atenas»

Muy personal

n Edad: 30 años.
nHijo de: Juan Emilio (hijo de Jo-

sé ‘el Verdú’) y Tere (hija de
Jesús ‘el Ruperto’).

n Lugar de residencia: Atenas
(Grecia), desde julio 2011.

nDistancia a Santomera:
2.166 Km

n Profesión: Futbolista, 
delantero del 
Panathinaikos FC.

Ismael Mateo
Periodista
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neo, muy abiertos. Como a noso-
tros, les gusta mucho juntarse,
aunque en vez de irse de aperiti
vo o a tomar unas cañas, son más
de pasarse la tarde entera toman-
do un café». También se ha dado
cuenta de que «la comida es muy
buena, ¡aunque nada como la
española!» y de que «la vida aquí
es un poco más cara que en Espa-
ña por los altos impuestos que
les está exigiendo el Gobierno.
Ahora mismo, los griegos están
sufriendo mucho, hay bastantes
problemas, como en España han
cerrado muchos comercios y han
impuesto recortes y medidas de
austeridad». Incluso se atreve ya
a chapurrear el griego, aunque
el idioma que más ha mejorado es
el inglés, la lengua que suele
hablarse en el vestuario: «Mi nivel
era muy bajo, pero desde que lle-
gué doy clases, he mejorado bas-
tante y ahora me defiendo».

Mantiene vivas en cualquier
caso las sensaciones que tuvo al
aterrizar en Atenas. Al futbolista
santomerano le llamó mucho la
atención que «aquí no hay prácti-
camente reglas para conducir; ni
siquiera es obligatorio llevar el cas-
co para subir en moto». Pero si
una cosa le sorprendió a primera
vista es la gran extensión de la
ciudad: «¡¡Es enorme!!». Y, claro,
«muy bonita: me encanta el con-
traste del centro histórico, de

pasear por las calles de Plaka y
Monastiraki, con las preciosas
zonas de playa que hay» [él, como
la mayoría de sus compañeros, resi-
de precisamente en una de esas
zonas, en el tranquilo barrio coste-
ro de Glyfada, situado a unos vein-
te kilómetros del centro].

Por eso no duda en «recomen-
dar a mis paisanos que visiten
Atenas. Es una ciudad con un
encanto especial». Aprovechando
la estancia de ‘Toché’, sus padres
y sus hermanos, igual que buena
parte de sus amigos del pueblo,
ya lo han hecho. Con todos esos
invitados, «he subido ya unas
cinco o seis veces a la Acrópolis,
que es un paliza, así que a los
próximos que vengan a verme
les esperaré abajo tomando una
cerveza [ríe]».

Lo más probable es que la pró-
xima temporada siga acogiendo
por unos días en su casa a familia-
res y amigos santomeranos, pues
aún le resta un año más de contra-
to con el Panathinaikos. Pero sabe
que en el mundo del fútbol todo
puede cambiar con rapidez, y por
eso adelanta que «nunca se sabe
qué pasará este verano». Desliza,
sin embargo, que su intención es

buscar luego nuevos objetivos: «En
principio quiero acabar mi carrera
futbolística en España, aunque
antes me gustaría jugar en algún
otro país».

Enrolado de momento en las
filas del conjunto griego, quién
sabe dónde en el futuro, el delan-
tero asegura estar «orgulloso de
llevar el nombre de Santomera
por toda Europa». A pesar de ser
una estrella del fútbol, sigue sien-
do el mismo chico humilde de
pueblo. A pesar de haberse mar-
chado a los quince años, conser-
va a sus amigos de la infancia. Y
a pesar de lo contento que está en
Atenas, viaja a Santomera cada
vez que puede: «Fijo, en Navi-
dad y verano, aunque si me dan
dos o tres días libres aprovecho
para hacer un viaje exprés, qui-
tarme el gusanillo de estar con
mi gente y disfrutar de mi sobri-
na Lorena».

Mis recuerdos
nUn lugar: Mi casa. 
nUn sonido: Una conversación

con toda la familia junta.
nUn olor: El del césped recién

cortado.
nUna comida: El conejo al ajo

cabañil de mi madre.
nUna persona: Mis padres y mis

hermanos, a los que estoy
muy unido, y la gente que me
quiere.

nUna actividad: Jugar con mi
sobrina Lorena.

nUna fiesta: El día de las carro-
zas de Santomera.

n Cada cuánto tiempo visitas
Santomera: Siempre que pue-
do, tres o cuatro veces al año.

«Acerté de pleno
viniendo a Atenas»

«Es un orgullo llevar 
por Europa el nombre
de Santomera»

‘Toché’ y su hermano Rubén, posando en una foto familiar ante el Partenón. 
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Proyecto Abraham
es desde febrero el
responsable de la
recogida del aceite
de cocina usado en
nuestro munici-
pio. Entre los
beneficios deriva-
dos del convenio
están que destina-
rá sus beneficios a
programas de
inserción sociolaboral y, tam-
bién, la instalación a lo largo de
dos años de 32 nuevos contene-
dores. Los doce primeros llega-

ron a mediados de abril y están ya
estratégicamente repartidos por
distintos puntos de Santomera,
El Siscar y La Matanza.
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En España hay 31,4 millones de
automóviles y 26,2 millones de
conductores. En 2012 se redu-
jo de forma importante el
número de fallecimientos:
murieron 1.304 personas y
6.160 resultaron heridas de gra-
vedad, cifras parecidas a las de
1960, cuando circulaban un
millón de vehículos. El perfil
del fallecido el año pasado (3,6
cada día) es: hombre (77%) de
entre 35 y 44 años (20%) que
iba en un turismo (55%), se
salió de la vía (41%) y no lleva-
ba el cinturón de seguridad
puesto (22%, parece mentira
que esto siga ocurriendo) o el
casco en la moto (31%). Otro
dato preocupante: el 26% de
los niños no llevaba ningún sis-
tema de retención. Los falleci-
mientos de niños, ciclistas y
peatones han aumentado.

Si bien es verdad que en épo-
ca de crisis muchos ciudada-
nos cogen menos el coche, tam-
bién lo es que pasan menos la
ITV, que la flota es cada vez más
vieja y que el Gobierno está
estudiando reducir de nuevo el

límite de velocidad en carrete-
ras convencionales, aunque es
posible que lo eleve en autoví-
as y autopistas. Hay que fomen-
tar los controles de alcohole-
mia y se van a incrementar tam-
bién los de drogas y medica-
mentos que afectan al sistema
nervioso –cuyo consumo ha
crecido exponencialmente–.

Todo lo anterior convierte
al tráfico en una cuestión de
salud pública. Primero, por-
que es la principal causa de
muerte en este país –por
delante ya de las causas cardí-
acas– y, segundo, porque es
necesaria la coordinación de
todos los estamentos públicos
y privados para evitar que esta
sangría siga afectando a nues-
tra sociedad. El avance ha sido
muy satisfactorio –en 1990 lle-
garon a morir 5.700 perso-
nas–, pero todos podemos y
debemos contribuir a reducir
esta siniestralidad.

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

El tráfico y la salud pública
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez
es médico especialista 

en Medicina Familiar 
y Comunitaria

El Cedes acogió del 1 al 19 de abril
el ‘Curso de Higiene Alimentaria’,
con 28 horas de duración y 18
alumnos. Quienes lo completaron

recibieron el carné de manipulador
de alimentos en la especialidad de
comidas preparadas, necesario para
trabajar en la hostelería.

Especialistas en comidas preparadas

Nuevos contenedores para el aceite usado
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Hace más de un siglo que el Dr.
Alzhéimer anotaba sus obser-
vaciones al microscopio al com-
probar las alteraciones que pre-
sentaba el cerebro humano de
un paciente con demencia. Hoy
todos conocemos la enferme-
dad y sabemos que es el tipo de
demencia más frecuente en la
población anciana –afecta a más
de 15 millones de personas en el
mundo–, siendo más frecuente
en mujeres y con una edad
media de inicio posterior a los
sesenta años, aunque ya se han
descrito casos en pacientes
menores de cuarenta–.

El alzheimer es una demen-
cia progresiva y degenerativa
del cerebro que provoca una
alteración de las funciones inte-
lectuales. El deterioro de la
memoria, la existencia de pro-
blemas con el lenguaje, la inca-
pacidad para tomar decisiones o
para discernir y los cambios en
la personalidad son rasgos uti-
lizados para el diagnóstico.

A continuación encontra-
mos la lista de los diez signos
de alarma que difunde la Aso-
ciación Americana de Alzhéi-

mer. Puede ponernos en guar-
dia al sugerirnos que una per-
sona quizás esté iniciando esta
enfermedad:
n Pérdida de la memoria que

afecta a la capacidad laboral.
n Dificultad para llevar a cabo

tareas familiares.
n Problemas con el lenguaje.
n Desorientación temporal y

espacial.
n Juicio pobre o disminuido.
n Problemas con el pensa-

miento abstracto.
n Colocar cosas en lugares

erróneos.
n Cambios en el humor o en el

comportamiento.
n Cambios en la personalidad.
n Pérdida de iniciativa.

Alrededor de medio millón
de personas padecen alzhéimer
en España. Por ello debemos
estar atentos a si se producen
este tipo de comportamientos
en nuestros seres queridos.

Cuide su memoria, hágala
trabajar diariamente. ¡Cuide
su salud!

k DESDE LA REBOTICA

El alzhéimer
JOSÉ MARÍA LLAMAS LÁZARO

José María Llamas
Lázaro es farmacéutico

comunitario

El colegio Ricardo Campillo
celebró del 23 al 26 de abril su
I Semana de las Emociones, en la
que han confluido el proyecto de
altas capacidades y el de mejora
del éxito escolar, a los que está
adscrito el centro. Mediante dife-
rentes actividades como lectu-

ras animadas, representaciones
teatrales, canciones o bailes, el
alumnado aprendió a afrontar y
expresar las cinco emociones
principales, sobre las que han
estado trabajando en los meses
previos: tristeza, alegría, sorpre-
sa, miedo y enfado. 

Semana de las Emociones en el Ricardo Campillo

Alrededor de 150 personas se reu-
nieron en el pantano el 14 de
abril para asistir a la comida
anual del Centro Municipal de la
Tercera Edad. Los mayores degus-

taron unas estupendas paellas y,
entre charlas, bromas y juegos
de mesa, pasaron unas horas de
alegre convivencia rodeados de
naturaleza.

Los mayores, de convivencia en el pantano
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tos y fuertes y abnegados ante las
adversidades.

Los santomeranos padecieron
zozobra y temor por las riadas, y
verdaderas tragedias con los des-
bordamientos de Rambla Salada
que arrasaron cosechas, ganados
y hogares. Las trágicas ramblás
de 1906 y 1947 devastaron el pue-
blo y sus enormes turbiones se
llevaron la vida de decenas de víc-
timas. Tragedias que hicieron cla-
mar al poeta José Tolosa Hernán-
dez (1816-1927) su famoso poema
‘Santomera, 26 de septiembre’,
publicado en ‘El Liberal’ el 4 de
octubre de 1906, con estrofas
como estas:

En la sombra y a traición,
porque el daño mayor fuera,
cayó sobre Santomera
desenfrenado turbión.

Derrumbadas las viviendas
por el furor del torrente,
horrorizada la gente,
arrasadas las haciendas,

de muertos lleno el fangal,
¡y aún el cielo amenazante,
cual si no fuera bastante
tanto duelo, tanto mal!

También en ‘El Liberal’, el ilus-
tre periodista José Martínez Tor-
nel escribía: «¡Qué dolor! Aquel
montón de cadáveres tendidos en

la puerta de la iglesia de Santome-
ra… de la Rambla han salido las
aguas y han caído sobre el pueblo,
destruyendo gran parte de sus
hogares y causando gran número
de víctimas… Ahogando sinies-
tramente a jóvenes y ancianos, a
hombres y mujeres y a inocentes
niños que han perecido en la
oscuridad de la noche abrazados
al cuello de sus pobres madres».
¡Desgarradora reseña!

Cuatro décadas después, Julián
Andúgar, el poeta de Santomera,
nos hacía sentir con sus versos la
desgracia de 1947 en su poema
‘El tiempo de dolor’:

El agua, el agua, oh, piedra acos-
[tumbrada

a los íntimos goces de la entrega;
el agua despeñada, turbia y ciega,
profanó tu silencio de enclaus-

[trada.

Un corazón te tuvo levantada,
y un frenesí de barro ya te niega
la lumbre del hogar y la sosiega,
oh, piedra sin amor, deshabitada.

Hasta tu corazón –casi humano–
se acerca al frío mineral, un hielo,
piedra que conducías mi regreso.

Calentaré tu invierno con mi mano,
muro, defensa, origen mío, cielo;
techumbre para el llanto y para el
beso.

Las inundaciones de varias
zonas de España y sus penosas
consecuencias nos recuerdan que
Santomera sufrió, repetidamente,
esas dolorosas situaciones que,
como ahora, fueron noticas trági-
cas en los medios de información
nacionales y extranjeros. Pero se
conocen menos los grandes malos
que Santomera y su comarca pade-
cieron, asimismo por causa de las
aguas, provocados por la ambición
injusta y perversa de gentes inde-
seables que arruinaron bienes y
usurparon derechos de los santo-
meranos, amparados por unos
gobernantes poco dignos…
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¡Agua! Su importancia es obvia:
sin agua, la vida es imposible y, sin
embargo, muchas veces es causa
de catástrofes y terribles trage-
dias, como últimamente sucede
en algunas regiones de España…
La historia de Santomera conoce
la acción de las aguas en su forma
más efectiva, vital, y en la negati-
va y dolorosa.

Para los santomeranos, el agua
fue vida y desolación, esperanza y
desilusión. Propició su desarro-
llo material y contribuyó en alto
grado a configurar su carácter
peculiar. Generó formidables cose-
chas de pimientos, los mejores de
la vega murciana; saturó la vida de
las moreras que alimentaron a
sus gusanos de seda y facilitó el
cultivo de cereales, lino, hortali-
zas y frutas, base por muchos años
de la economía santomerana…
Pero también en el pasado de San-
tomera tiene girones dolorosos
por culpa de las aguas, a veces
enloquecidas en riadas y ramblás,
y otras usurpadas con fines con-
trarios a la justicia y el derecho de
los labriegos. Así se forjó el talan-
te de nuestros viejos huertanos,
alegres e ilusionados con los éxi-

Santomera y el agua

FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Efectos de la ramblá de 1947.

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera
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telefónica o el consuelo y la
mediación a una riña.

Sabía cultivar la tierra y tam-
bién la amistad, siempre por enci-
ma de ideologías y pareceres. Él

La Calle � Mayo 2013 SANTOMERANOS QUE DEJARON HUELLA Sociedad � 23

n Beniel (1921)-Santomera
(2001).

n Profesión: Agricultor y capataz
de fincas.

n Casado con: Claudia Infantes.
nHijos: Claudia, Manuel (†) y

Mari Carmen

x MANUEL GARCÍA PEÑA

Desde muy joven, Manolo ‘del Jar-
dín’, nacido en Beniel en el seno de
una familia humilde, debió fra-
guarse en la batalla de la vida. Eran
tiempos difíciles y tuvo que ver
cómo a su padre se lo llevaban en
el camión solo por pensar diferen-
te. A buen seguro, ese capítulo
colaboró a perfilar su conciencia
social y política.

A Santomera llegó de la mano
de la familia Hernández-Ros Mur-
cia. Tras toda una vida dedicada a
las tareas agrícolas, unas veces
como obrero y otras como admi-
nistrador o capataz de fincas,
murió estando al frente de las pro-
piedades de aquella familia –en
sus últimos años, apoyando en
estas labores a su yerno Amadeo–. 

Su vida familiar giró en torno
Claudia, su mujer, que le dio tres
hijos. La saga continúa con cua-
tro nietos que tienen a gala ser
descendientes de esta gran per-
sona. Fue diligente y nunca
abandonó tampoco las tareas
familiares, aunque en muchas
ocasiones la intimidad de su casa
se viera alterada por amigos y
necesitados que recurrían a
Manolo y a Claudia para cual-
quier tipo de ayuda. Sus puertas
siempre estuvieron abiertas, y
todos encontraron tras ellas, con
un largo etcétera, la despensa,
el consultorio médico, la oficina
de papeles varios, la centralita

Un hombre de madera de boj

entendía las relaciones sociales
como nadie, pues, aunque un tan-
to tímido, estaba siempre abierto
a echar una mano, se tratase de
quien se tratase.

Su actividad social fue profusa,
tanto en el barrio –era desintere-
sado suministrador de alimentos y
otras ayudas para las monjas del
Amor de Dios– como en el resto de
Santomera y sus alrededores.

Manolo ‘del Jardín’

Desempeñó numerosas labores en
todo tipo de instituciones; entre
ellas, en la Comisión Pro-Ayunta-
miento, de la que fue incansable
miembro. Y, por supuesto, en la
Iglesia, pues era un católico con-
vencido y convincente, devoto de
‘la Cama’, paso que durante déca-
das cuidó y arregló con su familia,
como si de un tesoro se tratara
–labor que dio su fruto con la
Cofradía del Santo Sepulcro–.

La Comunidad y el Sindicato de
Regantes fueron dos centros a los
que dedicó gran parte de su activi-
dad social, como al Casino, donde
ocupó cargos con gran eficacia,
sobre todo en lo referente a la teso-
rería –hablar de Manolo iba ligado
a honradez y claridad en las cuen-
tas–. Sus partidas en el Casino,
cuando quedaba tiempo, y luego
su bitter sin alcohol; o una bande-
ja de dulces de Carlos Onteniente
para los domingos, al salir de misa,
eran los lujos a los que aspiraba.

Por esto y por otras muchas
cosas –pequeñas y grandes–,
Manolo recibió en 1996 el título
de Hijo Adoptivo de Santomera,
haciendo honor a toda una trayec-
toria y a todo un ejemplo para las
generaciones venideras. Humil-
demente pienso que personas
como él unen a las gentes y hacen
de Santomera un pueblo grande.

JUAN FRANCISCO NICOLÁS

Juan Francisco Nicolás es
presidente de la Cofradía del
Santo sepulcro y fue vecino

de Manolo ‘del Jardín’

Manolo sostiene en brazos a su nie-
to José Manuel delante de 'la Cama'.
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Tony Curtis acababa de dar su
primer mandoble con su flaman-
te espada durante el entrena-
miento al que le sometía Sir
James, su maestro de armas, tuer-
to, duro y serio, cuando la luz se
fue. El cine La Cadena se encon-
traba a reventar. Un grito sincro-
nizado, un alarido de mil bocas,
un coro de silbidos, martirizó los
oídos de los frustrados espectado-
res. ¡En lo más interesante!
¡Cuando se empezaba a entender
el sentido de aquel león rojo ala-
do y rampante sobre fondo negro!

La película que se proyectaba era
Coraza negra de Rudolph Mate,
1954. Como los cortes de luz eran
frecuentes, pasados los primeros
instantes de estupor, los espec-
tadores silenciaron un poco su
actitud y, unos comiendo su boca-
dillo y otros los caquis o pipas
compradas a Dolores ’del Quios-
co’, se entretenían. Pasaba el
tiempo. Ya llevábamos más de un
cuarto de hora sólo con unas
pequeñas luces de emergencia
que apenas iluminaban. 

Entonces, el descontento se
volvió contra ‘Curro’, el proyectis-
ta, nombre generalizado para cual-
quiera de ellos. En el centro del

pasillo que separaba anfiteatro de
gallinero, ‘el Tío Ginés’, linterna
en ristre, vigilaba. Santiaguín ‘de
la Cabeza Menúa’ iba de un lado a

otro del pasillo tratando de hacer
lo que no podía. En el patio de
butacas Antonio ‘de Isabel la Pol-
voristera’, Paco ‘el Alpargatero’,
Manolo ‘el Pijirre’, e incluso su
esposa, Dolores ‘de los Churros’,
que atendía la cantina y hacía unas
perdices exquisitas en la parte infe-
rior de la pantalla, a la izquierda,
trataban de poner orden. La luz se
fue alrededor de las siete de la tar-
de y a las diez y cuarto se oyó un
grito: «¡Ya viene por el picoesqui-
na de la calle de las escuelas!». El
griterío y los aplausos fueron tan
ensordecedores que la luz, arre-
pentida de su mala acción, volvió
a los pocos minutos.

Un silencio que contrastaba
con los pitos y chillidos anteriores
adormeció la sala. La película con-
tinuó su proyección y cuando ter-
minó, un aplauso unánime la
coronó, casi a las once de la noche
de aquel domingo de noviembre
que, al chapotear por el barro de
la reciente lluvia, recordó a más de
uno la tristeza de los sueños de
celuloide.

Pero el cine La Cadena hizo
algo más por una generación
completa, ‘los Niños de la Ram-
blá’: nos prestó sus dos inmen-
sos escalones de entrada para que
nos pudiésemos sentar y leer los
tebeos de la gran quiosquera,
Dolores. En ellos, como recorda-
ba siempre mi amigo Ramón ‘el
Polvoristero’, «aprendimos a leer
de corrido» después de asistir a las
clases de la escuela Nuestra Seño-
ra del Rosario.

El cine La Cadena El más popular

n Comercio: Cine La Cadena
(1948-1982).

n Sesión inaugural: ‘Los tres
García’.

nAforo: 300 butacas tapizadas
en el patio y 175 asientos más
en el gallinero.

n Propietarios: Los hermanos
Manuela, Santiago y Antonio
Abellán García.

nUbicación: Plaza de Barcala,
esquina avenida Maestro Puig
Valera.

Así era el cine La Cadena después de derribar la vieja tienda de ‘la Valentina’.

ANTONIO CAMPILLO RUIZ 
‘EL BAMBOSO’

Antonio Campillo Ruiz 
es catedrático de Física 

y Química
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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 1968, aprox.
Plantilla del Taller
Jofeca. De izq. a
dcha.: de pie, Antonio
‘el Sarapio’, Antonio
‘el Francés’, Antonio
‘el Calatayud’,
Francisco ‘el Tornero’,
Toni Sáez, Carlos
Pérez y José Vivancos;
agachados, Pepito 
‘de la Pelina’ y
Juanito ‘el Fenoll’.

Año 1965, aprox. En el bar que regentaba en Barcelona Juan Muñoz (‘el
Zapatero’), junto a un cliente, los también santomeranos Andrés Muñoz
García y Antonia Molinero García.

Año 1960, aprox.
Durante una 

representación 
teatral en el colegio

Amor de Dios, de izq.
a dcha.: Rosario Cam-
pillo Meseguer, Pilar

Herrero Campillo,
José Carmen 

Andúgar Martínez,
Mercedes Pardo, 
Conchita Nicolás,

Josefina Ruiz Herre-
ro, Paquita Abellán

Jiménez, Maruja 
Abellán González y

Mª Dolores Andúgar
Martínez.

Año 1974, aprox. Sentado, Diego
Mayor; tras él, su esposa, Isabel Roca-
mora, y su madre, María Nicolás Pastor.

Junio de 1959. En la boda del ‘Viriatín’, de izq. a dcha.: en la fila superior, Conchita
Campillo, Milagros Sanz, su hijo José Manuel, Lola Sanz, Carmelo Mateo, María Sanz,
Juan ‘el Carlos’ y Teresa Candel; debajo, Vicente Carlos Campillo y Trinidad Sanz.
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José Antonio Gea Martínez

María González Martínez

Irene Molinero Martínez

Más conocido
como Antoñico
‘el Cabo’ o ‘el
P a n a d e r o ’ ,
falleció el 5 de
abril con tan

solo 58 años. Le sobreviven su madre,
María ‘la Mariquita’, y su esposa, Pepi-
ta Bernabé, que junto a sus hijos, José
Antonio y David, desea dar las gra-
cias a todos los vecinos por sus mues-
tras de cariño –especialmente a Fer-
nando, hermano del difunto–.

26 � Sociedad Mayo 2013 � La Calle

Roque Veracruz Riquelme y
Conchita Muñoz Pérez aca-
ban de celebrar sus bodas de
oro. Estuvieron acompaña-
dos de sus dos hijos y sus
cinco nietos, que les demos-

traron su amor con una car-
ta en la que les aseguraban
que «sois el reflejo de nues-
tras vidas, el pilar de nuestro
día a día y más de lo que
pedimos».

Medio siglo casados

El próximo 5 de mayo, Josefa Morga
Muñoz, ‘la Vieja de la Venta del Corre-
gidor’, cumplirá cien años, convirtién-
dose en la tercera persona de nuestro
municipio que en la actualidad supera
el siglo de vida. Desde ‘La Calle’ nos
sumamos a las felicitaciones de su sobri-
no Vicente y del resto de su familia.

Josefa Morga se hace centenaria

x IN MEMÓRIAM x ANIVERSARIOS x NATALICIOS

x BODAS

Telesforo Campillo González
‘El Foro el Que-
to’, casado con
Rosario Antón
(‘la Lola’), padre
de Telesforo y de
Vicente, que le

dio dos nietos. Emigrante en Holanda
durante su juventud, tras una larga
vida dedicada casi por completo a la
agricultura –primero como escarda-
dor y luego como labrador– murió el 21
de abril a los 80 años de edad.

Carmen González González

Carmen ‘del Dionisio’, hermana de
Pepe ‘el Rojo’, nació en Santomera,
pero se marchó a vivir a Murcia
cuando prácticamente era una niña.
Falleció con 87 años de edad el pasa-
do 13 de abril.

‘La Calle’ abre, a partir de ahora, una nueva sección dedicada
a los enlaces matrimoniales. Los interesados en que aparezca
la foto y reseña de su boda, o bien un reportaje, pueden poner-
se en contacto con la revista para conocer las tarifas.

Nacida el 12 de marzo, hija
de Manuel Molinero Torre-
cillas e Irene Martínez Fer-
nández.

El 1 de marzo vino al mundo
la primogénita de Eloy Gon-
zález Gracia y Marían Martí-
nez García.
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I. Mateo

No hay duda: son motivo de orgu-
llo. Nuestros deportistas, que tan
bien acostumbrados nos tienen,
siguen sin bajar el listón. Lo man-
tienen alto, muy alto, año tras año.
O lo van subiendo incluso. Para
comprobarlo no hace falta más
que leer las páginas de esta revis-
ta, que viene contando sus éxitos
y hazañas desde hace ya más de
una década. O no hizo falta más
que ir en la noche del viernes 13 de
abril al Auditorio Municipal, don-
de los principales triunfadores de
2012 se dieron cita, todos juntitos,
en la XII Gala del Deporte.

Alrededor de quinientas per-
sonas acudieron, abarrotaron el

recinto festivo y homenajearon
con sonoros aplausos los méritos 
deportivos de cerca de setenta
santomeranos –de muy diversas
edades–, de cinco equipos, dos
clubes y una empresa colaborado-

ra. Y además de con las palmas, en
nombre de la Concejalía de Depor-
tes, con unos galardones ya sobra-
damente asentados.

Con siete grandes premios que
se vienen repitiendo en las últimas

ediciones –mejor deportista, pro-
mesa, trayectoria, promoción y
difusión, evento, gesta y empresa
colaboradora–, al que este año se
añadió uno especial, dedicado, tris-
temente a título póstumo, a Pedro
Fenoll, presidente del Club Petan-
ca Santomera durante más de
veinte años. Y con reconocimien-
tos para los talentos que han que-
dado entre los primeros tres clasi-
ficados en competiciones nacio-
nales y para los campeones federa-
dos y de deporte escolar del año
pasado. Entre estos últimos, men-
ción especial para la familia Gra-
cia-Franco, que colocó a tres de
sus miembros sobre el escenario,
y para el Club Atlético Voleibol
Santomera-Correduría de Segu-
ros Gregorio Palazón, con sus con-
juntos infantil y cadete.

Lo dicho: muchos, y un orgullo,
como dijo el alcalde al felicitarles y
animarles a que sigan dando tantos
alegrías a Santomera.

Representantes municipales y los cerca de setenta premiados, posando en familia al finalizar la Gala del Deporte.

Alrededor de quinientas personas llenaron el Auditorio.

Motivo de orgullo
Quinientas personas arropan a los galardonados en la XII Gala 
del Deporte, protagonistas de un exitoso 2012
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Los ganadores de los premios a la empresa colaboradora, la gesta, el mejor deportista, la trayectoria, la promesa y el evento, junto al alcalde y el concejal de Deportes.

Los campeones regionales de fútbol federado –equipo juvenil del CF Santomera, Blas Villaescusa y Raúl Botía–, con la concejala de El Siscar.

Las cadetes del CAV Santomera de 2012 y los baloncestistas Guillermo González, Manuel y Alejandro Sánchez recibieron el premio de manos de María Dolores Abellán.
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Ginés Romero entregó el reconocimiento a los campeones nacionales: José Joaquín Andreu, el conjunto infantil femenino del CAV Santomera-Gregorio Palazón y José,
José Ignacio y Rubén Gracia.

Benito Cortés, Antonio Frutos, Francisco javier Párraga y el periodista
deportivo José María Falgas. 

Ejercicios de gimnasia rítmica animaron la velada.

Dependents Crew impresionó con sus pasos y equilibrios.

Encarna, recogiendo el premio especial entrega-
do póstumamente a su padre, Pedro Fenoll.

El Club Senderismo Santomera, premio
a la promoción y difusión del deporte.

n Campeones nacionales (tres primeros clasifi-
cados): equipo infantil femenino del Club
Atlético Voleibol Santomera, José Ignacio y
Rubén Gracia Franco, José Gracia Espinosa
(orientación en bici de montaña) y José Joa-
quín Andreu Reyes (campeón de España de
kick boxing).

n Campeones regionales federados: equipo cade-
te femenino de voleibol del Club Atlético Vo-
leibol Santomera, equipo juvenil del Club de
Fútbol Santomera, Francisco Javier Sánchez
Benedicto (caza), Manuel y Alejandro Sánchez
Fresneda, Guillermo González Alcaraz  (balon-
cesto), Benito Cortés López (orientación),
Francisco Javier Pérez Párraga (escalada), Blas
Villaescusa Gil, Raúl Botía Férez  (fútbol) y An-
tonio Frutos Calatayud (tenis).

n Campeones regionales de deporte escolar: equi-
po alevín femenino de voleibol del colegio Ri-
cardo Campillo y equipo cadete femenino
de fútbol sala de Santomera.

nMejor deportista:
José Gabriel Ballester 
Hernández.

n Promesa deportiva:
Alejandro Sánchez Andújar.

n Trayectoria deportiva:
José Manzanares Juárez.

n Promoción y difusión 
del deporte:
Club Senderismo Santomera.

n Evento deportivo:
Club Salamandra, por el
Open Nacional de Boulder.

nGesta deportiva:
Luis, José Ramón y Fran
Quiñonero Ruiz.

n Empresa colaboradora:
BP Estación de Servicio
La Mota.

n Premio especial (póstumo):
Pedro Fenoll Frutos.

PREMIOS RECONOCIMIENTOS
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Juan Carlos Campillo

I. Mateo

Santomera ya tiene a su
segundo ‘ironman’. Después
de la gestas de Juan Carlos
Campillo, que ya ha completa-
do tres de estas durísimas
pruebas deportivas –con 3,86
kilómetros a nado, 180 en bici
y 42,2 de carrera pedestre,
ininterrumpidos–, otro vecino,
José María López, alcanzó ese
gran logro el 24 de marzo en
el Ironman Asia-Pacific Cham-
pionship, disputado en Mel-
bourne (Australia).

A sus treinta años, José
María, especialista en marato-
nes, se presentaba a la cita
con ciertas dudas: «Tenía
ganas de un reto mayor y,
como también me gusta
nadar y montar en bici, me plan-
teé hacer un ironman. Pero la
verdad es que me metí en la boca
del lobo, porque este ha sido prác-
ticamente mi debut en el triatlón
y fui directo a la modalidad más
exigente de todas». Así que «iba
con miedo de ver si podía termi-
narlo; sobre todo de acabar sin
tener que pararme». Pero lo con-
siguió, vaya que si lo consiguió.

Por eso, ya a toro pasado, se
muestra «muy satisfecho», espe-
cialmente después de ir «a buen
ritmo» y con unas «muy buenas
sensaciones» que le permitieron
hacer «una carrera de menos a
más». De hecho, fue ascendiendo
posiciones conforme acababa cada
uno de los tres segmentos. El pri-
mero, con 1,9 km de natación –se
acortó a la mitad por el mal esta-

do del mar, muy picado y con
olas de casi tres metros– lo
completó en 37:46, posición
1522º. Tras casi seis horas
pedaleando (5:49:22) se situó
en la 1051º plaza y «llegaba a
la maratón a ciegas, sin saber
las sensaciones que iba a
tener tras terminar apajarao
el tramo sobre la bici».

Comprobó sin embargo
que «las piernas me respondí-
an a la perfección y estuve
corriendo muy rápido hasta
el kilómetro 26. Luego tuve
que bajar», pero aún así con-
siguió un buen tiempo
(3:36:27) y «no paraba de ade-
lantar a corredores», algo que
le permitió ascender hasta su
puesto definitivo: el 657º de la

general (entre casi 4.000 atletas),
113º de su categoría y tercero entre
los españoles. En total, sumando
las transiciones, diez horas, 18
minutos y 36 segundos de titánico
esfuerzo. La recompensa: de un
lado, una simple medalla; de otro,
la satisfacción de haber cumplido
un sueño y el orgullo de saber que
muy pocos son capaces de una
hazaña como esta.

Juan Carlos Campillo, del
Club Triatlón Santomera, cua-
jó una magnífica actuación
en el IX Triatlón de Elche, dis-
putado el 14 de abril. 

Nuestro paisano solo nece-
sitó cuatro horas y diez minu-
tos para completar los 1,9
kilómetros de natación, 90 de
ciclismo y 21 de carrera a pie
de que constaba la prueba. 

Este tiempo le valió para
conseguir la cuarta plaza de
su grupo de edad (35-59
años) y la 50º en la general
entre los cerca de 1.300 par-
ticipantes.

Juan Carlos
Campillo, cuarto
de su categoría
en Elche

El nuevo ‘hombre de hierro’
José María López Morales completa en Melbourne
su primer ironman, la prueba más dura del atletismo

José María López Morales.
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05/04: CB Bullas, 53; Adecsán Santomera, 64.
07/04: Adecsán Santomera, 68; EMBC Jumilla Mont., 61.
13/04: CM Mula, 49; Adecsán Santomera, 96.
20/04: Adecsán Santomera, 82; Ases. I. Juan Marín, 54.

x TABLERO DEPORTIVO

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT

1 La Unión CF 30 20 6 4 66
2 Cartagena FC 30 19 5 6 62
3 Muleño CF 30 19 5 6 62
4 CFBA Caravaca 30 19 2 9 59
5 Arimesa Santomera 30 19 2 9 59
6 EF Alhama 30 17 7 6 58

16 CD Lumbreras 30 6 5 19 23
17 AD Moratalla 30 4 2 24 14
18 GESA S. Churra 30 3 4 20 13

Ascenso                       Descenso

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PP PT

1 09 Antomar Molina 22 19 3 41
2 CB Fortuna 22 18 4 40
3 Aut. Mellizo Archena 22 18 4 40
4 Adecsán Santomera 22 18 4 40
5 Rt. Toskana Archena 22 15 7 37
6 Ases. I. Juan Marín 22 13 9 35
7 EMBC J. Montesinos 22 8 14 31

12 Delizum Basket 22 0 22 22

Cuartos de final:
Adecsan Santomera, 66;
Estudiantes Cartagena, 63.

Partido de vuelta, el 4 de mayo.

FÚTBOL. CF Arimesa Santomera
(Preferente Autonómica)
14/04: EF Alhama, 3; Arimesa Santomera, 1.
21/04: Arimesa Santomera, 3; Balsicas At., 2.
28/04: SC Aguileño, 1; Arimesa Santomera, 1.

BALONCESTO. Adecsán Santomera 
(Segunda Autonómica, grupo B)

En la primera jornada, un empa-
te. En la segunda, una derrota. Y
a partir de ahí, una vez perfecta-
mente conjuntados por su entre-
nador, José María Mayor, y por su
ayudante, Casto Ortega, 23 vic-
torias consecutivas –racha que al
cierre de esta edición aún podía
ampliarse–. Con esos números no
es de extrañar que el equipo ale-
vín de Primera del CF Santome-
ra consiguiera matemáticamente
el ascenso a la liga Autonómica, la
máxima categoría, cuando aún
faltaban cinco jornadas para que
concluya la competición.

Si el ascenso ya es una reali-

Imparables hacia lo más alto
Integrantes de la plantilla alevín de Primera, dirigida por José María Mayor (entrenador) y Casto Espinosa (ayudante).

La temporada futbolística está a
punto de terminar y el equipo
cadete del Huracán CF ya puede
empezar a presumir de haber cua-
jada una buena competición. Aun-
que en las últimas jornadas los
chavales entrenados por Pedro ‘el
Indio’ han descendido algunas

posiciones en la clasificación, lle-
garon a estar sextos y aún se man-

tienen como uno de los conjuntos
menos goleados de Segunda.

El Huracán cadete,
duro de pelar

Los alevines de Primera del CF Santomera encadenan 23 victorias
consecutivas y consiguen el ascenso a la máxima categoría

dad, también lo es su condición de
favoritos para obtener el título de
campeones de Primera, pues aven-
tajan en ocho puntos al segundo
clasificado. El éxito colectivo se ve

recompensado individualmente en
las figuras de Cristina Pérez y Nabil
Touazi, convocados para disputar
en mayo el Campeonato de España
de selecciones autonómicas.
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Milos Sarcev,
uno de los más
grandes cultu-
ristas de todos
los tiempos –Mr.
Universo en
1989 y ostenta-
dor del récord
mundial de par-
ticipaciones en
campeonatos de
la Federación
Internacional de Fisioculturis-
mo–, estuvo en Santomera los
días 20 y 21 de abril. El yugosla-
vo,  dirigió en el Gimnasio A+

un campo de entrenamiento en el
que participaron una docena de
profesionales del culturismo y
de la nutrición.
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Algo más de veinte corredores de
categoría infantil y absoluta
–entre los primeros, el siscareño
Carlos Tornel, que cuajó un muy
buen debut, y a la cabeza de los
mayores el subcampeón de Espa-
ña de Freestyle, Nicolás Ortuño–
mostraron durante cerca de cua-

tro horas su dominio para condu-
cir por saltos y baches. Manu
Rivas, ocho veces campeón de
Europa de motocross, acompa-
ñó sobre el podio a los premiados.
La exhibición, junto al Centro
Deportivo el Limonar, fue organi-
zada por The Family 15

El espectáculo del supercross llega a Santomera

Los alumnos de 3º hasta 6º de
Primaria del CEIP Campoazahar
de La Matanza recibieron los días
15 y 16 de abril unas lecciones
teóricas y prácticas sobre rugby.
El promotor de la iniciativa,
nuestro paisano Miguel Ángel
González, de la Asociación Har-

pastum, que con anterioridad lle-
vó a cabo acciones similares en
los colegios Madre Esperanza y
Ricardo Campillo, se pone a dis-
posición de otros centros inte-
resados en descubrir este depor-
te a su alumnado. Teléfono de
Miguel Ángel, 699 687 006.

El rugby llega a las escuelas

Alrededor de cuatrocientas per-
sonas presenciaron el 20 de abril
la primera competición de pro-
mesas disputada en el Pabellón
Municipal de Deportes, puntua-
ble para la liga murciana. Entre
las más de 160 deportistas parti-

cipantes estuvieron las integran-
tes del Club Rítmica Santomera,
tres de cuyos grupos subieron
al podio en el nivel de promo-
ción: benjamines e infantiles,
segundas, y alevines, ganadoras
de su categoría.

Primera competición de promesas en Santomera

Un Mr. Universo en Santomera
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Sirva la presente para felicitar a la
dirección de la revista ‘La Calle’
por el aire innovador y plural que
he podido apreciar en el nº 121,
del mes de abril. Sin desmerecer
a la directiva anterior, que logró
alcanzar una tirada considerable
y hacer de la revista un referente
de importancia en el pueblo, se
puede apreciar en esta etapa una
mayor cabida a grupos que tie-
nen una opinión diferente a la
sustentada por el equipo de
Gobierno. Ello, además de legíti-
mo, me parece una muestra de
salud democrática que honra a
quien la practica. Y el que estas
opiniones sean expresadas con
naturalidad en un medio que es de
todos los santomeranos, algo por
lo que debemos felicitarnos.

Mi enhorabuena al equipo
director de ‘La Calle’ y a cuantos
colaboran con ella en esta nueva
singladura.

MARIANO SANZ NAVARRO

La Calle � Mayo 2013 Cultura � 33

k CINEFAGIA k MÚSICA

Thriller dramático de terror psicológico dirigido
por el creador de la brutal Old boy (2003). El guión
del actor Wentworth Miller –protagonista de Prision
Break– se inspira en La sombra de una duda (Alfred
Hitchcock, 1943) y en la recreación de Drácula que
hizo Francis Ford Coppola, para crear una atmósfe-
ra cargada de suspense y goticismo.

La apocada India Stoker (Mia Wasikowska) pier-
de a su padre al cumplir los 18 años, lo que le hace
aislarse junto a su madre (Nicole Kidman) en una
siniestra mansión. Solo la llegada de su misterioso
tío (Matthew Goode) le hará salir de su letargo; pri-
mero, por desconfianza, aunque después comenza-
rá a sentirse atraída por él y a sospechar que su lle-
gada no fue por casualidad.

Con un ecléctico reparto de secundarios entre los
que encontramos al director independiente Harmony
Korine (Spring breakers), un cuidado diseño de pro-

ducción y una inquietan-
te partitura de Clint Man-
sell (Réquiem por un sue-
ño), Stoker se erige como
una de esas estimulantes
rarezas que surgen de vez
en cuando.

‘Stoker’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

María do Céu Whitaker, nacida en Sao Pau-
lo y de padre músico, se mudó a Nueva York
a los 18 años, sumergiéndose en el jazz, el
blues y el R&B. Su álbum debut, Céu (2005),
mezcla ritmos modernos con la tradicional
samba para crear un sonido fresco, sexy y
diferente que la impulsó al primer lugar de la
lista de la revista estadounidense ‘Billboard’.
Sus canciones revelan muchas de sus varia-
das influencias, que van desde algunas clási-
cas (samba, salsa, soul, R&B y jazz clásico)
hasta otras contemporáneas (hip-hop, afro-
beat o electrojazz), pero haciendo siempre
honor a su pasión por la música negra, en
general, y por sus admiradas divas del jazz, en
particular. Caetano Veloso dijo que ella es el
futuro de la música popular brasileña. Alta-
mente recomendable.

Sonando en el reproductor:
nA love surreal, de Bilal. No es la reencarna-

ción ochentera de Prince, pero a ratos…
nDe ti sin mí, de mí sin ti, de Delafé y las Flo-

res Azules. Once letras para veintidós can-
ciones servidas a modo de yin-yang.

nOdeon, de Tosca. O el nuevo sonido de Viena.
n Enhorabuena a los cuatro, de Sr. Chinarro.

Regresando a la senda buena.
nDe palmas y cacería, de Pony Bravo. Genia-

les los sevillanos con su cocte-
lera ácida.

‘Céu, de Céu’

ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez 
es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 10 de mayo de 2013
nDirector: Chan-wook Park.
n Intérpretes: Mia Wasikowska, Nicole Kidman, Matt-

hew Goode.

CARTAS

Mi enhorabuena 
a ‘La Calle’

n Recomendada:
Para fans de la
mezcla de 
géneros oscuros 
al servicio 
del suspense.

nAbstenerse: Los
que esperen 
vampiros o 
escenas de acción.

Cartas a ‘La Calle’. Los originales
no deben pasar de las 125 pala-
bras de extensión e irán acompa-
ñados de fotocopia del DNI y te-
léfono de contacto. También
pueden enviarse por correo elec-
trónico a info@revistalacalle.com
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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
� El Limonar 32

Alimentación
� Boutique del Jamón 27
� Centro de Nutrición Mielgo 17
� Fripozo 15
� Hiper La Piedra 10
� Nicolás Valero 9

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 28
� Aluenmi 10
� Ralomarsán 4

Asesorías-Servicios
empresariales
� Admin. de Fincas Salvador Sánchez 16
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 34

� Asesoría Gestiona 5
� Gestoría Mateo 33
� Proyectos Informáticos Santomera 17
� SG Ingenieros 6

Aseguradoras
� Seguros Gregorio Palazón 1

Automoción
� Blas Martínez Botía (Renault) 5
� Gasolinera La Mota 4
� Talleres Jofeca, S.L. 3

Bares-Cafeterías-
Restaurantes
� Cervecería Gambrinus 27
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 6
� El Bocatín de Engraci 11
� Feria de la Cerveza 6

� La Torre de las Flores 35
� Mesón José Luis 24
� Restaurante Bar El Puerto 10
� Restaurante Bar del Campo 12
� Restaurante Carlos 23
� Restaurante Los Periquitos 19

Carpinterías-Cristalerías-
Ferreterías-Fontanerías
� Ferretería Santomera 16

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 22

Centros de estética-
Peluquerías
� Peluquería Ana 24
� Peluquería Planes 5
� Salón de Belleza La Mami 34

Climatización-Frío industrial
� Friclima. Frío y Climat. de Sant. 14

Construcción-Vivienda
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 31
� Ayllonza 13

Decoración-Mobiliario
� D’Sueños 25
� Mobiliario D’Jusán, Cocinas 27
� Muebles Cámara 10

Deportes
� AT Finess Center 30

Electricidad-Electrónica
� Electrosantomera 5
� Euroelectric 7

Librerías
� Librería ‘El Kiosco’ 26

Loterías y Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 28
� Estanco Daniel 34

Farmacéuticas
� Hefame Interapothek 28
� Parafarmacia Llamas 20

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 3

Joyerías
� Joyería Rodri 4

Residuos
� Montesol 2007, S.L. Contenedores 28

� STV Gestión 2

Salud
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 14
� Cefisán 13
� Clínica Podológica Trino Ortuño 20
� Salud Visión Audio 20

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 26

Servicios
� Acciona-STV 36
� Limpiezas El Ángel 33
� Maderquin 26

Veterinarios
� Centro veterinario La Granja 33

Para más
informaciónver suanuncioen la página

La Estación de Servicio Alhama, en La Matan-
za, conmemora este año el 20º aniversario de
su apertura. Con ese motivo, sus propieta-
rios, José Sánchez y su hijo José Jerónimo,
están llevando a cabo distintas acciones pro-
mocionales: cupones-descuento distribuidos en
‘La Calle’ y sorteos semanales de veinte euros
en combustible entre sus clientes o para quie-
nes pinchen el ‘me gusta’ en su perfil de Face-
book, entre otras.

Veinte años dando servicio

El 15 de marzo se celebraron votaciones para
que los socios de El Limonar de Santomera eli-
gieran a la mitad de los miembros que forman
el Consejo Rector de la cooperativa. Se trata del
vicepresidente, Paco Antón Muñoz –renovado,
antes vocal–, del secretario, Antonio Simón
Cámara –renovado–, y de los vocales Fernan-
do Díaz Manrique –renovado–, Bartolomé

Romero Nicolás –nuevo– y Juan Muñoz Díaz
–nuevo–. Los cinco estarán en el cargo los
próximos cuatro años y acompañan en la foto
al presidente, Rafael Sánchez Sánchez, al teso-
rero, Antonio García Pérez, y a los vocales
Félix Gomariz Gil, José Villaescusa Verdú y
Jesús Galindo García, que se someterán a la
decisión de las urnas dentro de dos años.

El Limonar renueva su Consejo Rector
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Tour de Cañas
Por seis euros, cuatro cervezas (o
refrescos o agua) y cuatro tapas
en más de quince bares de San-
tomera. ¿Hace falta decir más?
Diversión asegurada.

n Cuándo: sábado 1 de junio, 
a partir de las 12 horas.

Festival de la Cerveza
Amantes del buen yantar y el
buen beber, del jolgorio en gene-
ral, tienen una cita en Sanbier-
fest 2013, el II Festival de la Cer-
veza de Santomera.

n Cuándo: del 13 al 16 de junio
(inauguración: 20 horas, cierre
a las 16; viernes y sábado, de
12 a 16 y de 20 a 24 horas).

n Precio: una jarra de cristal,
tres cervezas y tres comidas
por solo diez euros.

nMás información:
www.lapimienta.es

Teatro solidario
Media hora de risa, dos años más
de vida. Teatro de Amigos vuel-
ve a la carga con triple sesión
de desternillantes sainetes.

n Cuándo: días 24, 25 y 26 de
mayo.

nDónde: Salón de Actos Muni-
cipal.

n Precio: 5 euros, destinados
íntegramente a causas be-
néficas.

Moros y Cristianos
Las Fiestas de Moros y Cristianos
de Santomera, de Interés Turísti-
co Regional, vuelven dispuestas a
ofrecernos un espectáculo digno
de verse. Sean festeros o simples
admiradores, ¡no pierdan la opor-
tunidad de participar!

n Cuándo: del 2 al 9 de junio
(gran desfile el sábado, 
a partir de las 21,30 horas).

Senderismo
Las rutas previstas por el Club
Senderismo Santomera son:
sábado 11, El Valle-Carrascoy.
Domingo 25 de mayo, Fuente
Caputa, Mula.

nMás información: senderismo-
santomera.blogspot.com

Cursos formativos
El Cedes lanza su segunda olea-
da de cursos formativos del año,
que tendrán lugar entre los
meses de mayo y junio.

n Seguridad en el Manejo de Carre-
tillas Elevadoras (20 horas).

n Prevención de Riesgos Laborales
(60 horas).

nHostelería (60 horas).
nManipulador de alimentos

(10 h).

nMás información e inscripcio-
nes: Centro de Desarrollo
Local (Tel. 968 863 192).

La Calle � Mayo 2013 Servicios � 35

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

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

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

968 861 024 - 968 228 250
Servicio de Urgencias 968 865 225
Consult. La Matanza 968 683 694
Cruz Roja 968 861 222
Farmacia Llamas Soriano 968 865 192
Farmacia Llamas Forte 968 861 935

Otros servicios
Aguas de Santomera 968 86 38 43
Iberdrola (averías) 901 20 20 20
Funeraria 686 95 36 98
Ntra. Sra. del Rosario 608 46 61 43
Taxis 618 28 27 37 - 670 90 70 27

670 90 70 28

k TELÉFONOSx ¡NO TE LO PIERDAS!

Teatro de Amigos ofrecerá tres funciones solidarias. El desfile de Moros y Cristianos será el 8 de junio.
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