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La sociedad que no valora,
protege, respeta y quiere a

sus mayores renuncia a gran
parte de su futuro. Ellos son el
fundamento, la raíz de cual-
quier avance social. ¿Qué sería
de nuestro municipio sin el
esfuerzo y trabajo llevado a
cabo por generaciones ante-
riores? Ellos han jugado un
papel clave en el desarrollo
experimentado por nuestro
municipio desde mediados del
siglo pasado. Baste como botón
de muestra su lucha hasta
lograr el Ayuntamiento de San-
tomera, El Siscar, La Matanza
y La Orilla del Azarbe.

Ahora que vivimos tiempos
difíciles vuelven a poner su ayu-
da y ahorros a disposición de
la familia. Es el momento de
devolverles parte de lo que han
hecho por nosotros. De ahí que
tengamos la obligación de
defender sus derechos, desde
una sanidad pública que cubra
sus necesidades sanitarias has-
ta un sistema de pensiones y el
desarrollo y aplicación eficien-
te de la Ley de Dependencia. Se
merecen una vida digna tras su
jubilación. Y todo lo anterior,
siendo conscientes de la grave
crisis que estamos viviendo;
pero los más débiles de la socie-

dad no pueden ser, de ninguna
de las maneras, los más afecta-
dos por la política de recortes.

‘La Calle’ quiere rendir
homenaje a los mayores. No
podemos olvidar que están ahí,
que han trabajado toda su vida
por sus familias y que se mere-
cen nuestro máximo respeto y
cariño. Josefa, Juan y Josefa,
los tres centenarios del munici-
pio que este mes ocupan las
páginas de la revista, son la cara
del necesario reconocimiento
a las generaciones que tanto
han luchado por una sociedad
mejor y más justa.

La Calle

Homenaje a los mayores

‘La Calle’ del verano llegará a
nuestros anunciantes y puntos de
distribución a mediados de julio,
entre los días 12 y 17. Como es
tradicional, en agosto no se publi-
ca la revista.

Secciones fijas
Hurgando en la historia, 22; Fotos para
el recuerdo, 25; In Memóriam y natali-
cios, 26; Empresas, 34; Servicios, 35.
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Ismael Mateo
Son las personas más ancianas de
nuestro municipio, aunque quién
lo diría al verles. Entre los tres,
suman más de trescientos años. El
mayor de todos, Juan, cumplirá
104 el próximo mes de septiem-
bre; su vecina Josefa Clemente,
la menor, celebrará su centenario
este mismo mes, el 16 de junio.
No podemos decir que parezcan

chiquillos, pero sí que ya quisie-
ran estar como ellos muchos que
nacieron bastante después.

'La Calle' les reunió en la casa
de la benjamina del grupo el pasa-
do 21 de mayo, un día antes de
que Josefa Morga, 'la Vieja de la
Venta del Corregidor', cumpliera
sus cien años. Juntos disfrutamos
del extraordinario encuentro
entre los tres, que sirvió de pre-
sentación para la última, a quien
no conocían ninguno de nuestros
otros dos protagonistas –Juan y
Josefa Clemente son vecinos de
toda la vida, lo que en su caso es
mucho decir–. Y juntos, en com-
pañía de algunos de sus familiares,
disfrutamos de una agradable
sobremesa con el café y la sidra
que nos ofrecieron las anfitrio-
nas Pilar y Loli, con el espumoso
bizcocho que preparó Rosa María,
nieta de Juan, y con la deliciosa
tarta de Carlos Onteniente que
aportó esta revista.

Charlamos un buen rato sobre
sus larguísimas vidas, cargadas,
como todas, de buenos y malos
momentos; pero, sobre todo, de
mucho trabajo. Recitando viejas
coplillas ancladas en su memoria,
'el Tío Juan' recuerda sus inter-
minables horas de faena en el
campo. Una muestra: «Engan-
chaba a mi mula. Con ella labra-
ba y preparaba mis barbechos. Y
luego allí sembraba. La siembra

Los tres centenarios soplan las velas de la tarta a la que les invitó ‘La Calle’.

4 � Local  Junio 2013 � La Calle

Algunos familiares arroparon a nuestros protagonistas.

Suman más de trescientos
'La Calle' reúne y homenajea a los tres centenarios de Santomera,
Juan Moreno, Josefa Morga y Josefa Clemente
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se iba criando hasta que allí se
secaba. Cuando ya estaba bien
seca, cogía mi hoz y con ella yo
segaba. Con mis hatillos, ataba.
Dejaba la garba extendía para
que se me secara». Antes de todo
eso, siendo un niño, conoció la
vida del emigrante: «Estuve dos
años en Francia. Volví en 1914
porque allí cogían a todos los

n Nacimiento: La Matanza, 
5 de septiembre de 1909.

n Viudo de: Antonia 
Buitrago Martínez.

n Hija: Antonia.
n Más descendencia: 

Dos nietos, Javier y Rosa
Lozano Moreno.

Juan Moreno García
‘El Tío Juan el Pellús’

n Nacimiento: La Matanza,
16 de junio de 1913.

n Viuda de: Inocente Fenoll
Fenoll.

n Hijos: María, Francisco, 
Josefa, Inocente (†) y José
(dos más murieron siendo
bebés).

n Más descendencia: 
Dieciocho nietos, 
veintisiete biznietos 
y diez tataranietos.

Josefa Clemente 
Riquelme
‘La Sotera’ o ‘la Tana’

n Nacimiento: El Siscar, 22 de
mayo de 1913.

n Viuda de: Antonio Murcia
Gomariz.

n Hijos: Carmen, Pepe y Pilar
(otros dos murieron al po-
co de nacer).

n Más descendencia: 
Siete nietos y seis 
biznietos.

Josefa Morga Muñoz
‘La Vieja de la Venta 
del Corregidor’

zagales para una guerra –sería
¡la Primera Guerra Mundial!– y
mis padres no querían que nos
llamaran a nosotros». «He traba-
jado sin parar, luchando para
prosperar y vivir mejor. Ha sido
una vida muy dura, pero la he
vivido con ganas, con gusto y con
ilusión», dice.

Tampoco sus dos compañe-
ras de generación lo tuvieron
fácil. Josefa Morga, nacida en El

Siscar y afincada en la Venta del
Corregidor desde que se casó, ha
hecho casi de todo para ganarse
el pan: «Coger palma, hacer
escobas, venderlas, coger, esjun-
zar y abrir pimientos...». Para
que luego hablen de la incorpo-

ración de la mujer al mundo
laboral como de algo moderno.
Aunque, claro, Josefa, que es la
única de los tres que se atreve
con todo el plato de tarta, tam-
bién sabe lo que es disfrutar: «Me
encantaba ir al cine y bailar jotas,
pasodobles y salteaos».

La otra Josefa, la anfitriona, la
de La Matanza, mantiene con fir-
meza, acabada en media sonrisa,
que «no te puedo contar lo que he
trabajao. He hecho de todo en el
campo, vendí muchas brevas, me
bajaba con la burra a Santomera...
También ha habido bueno, pero
he padecido mucho, aunque aquí
me tiene Dios y puedo decir que
mis hijos no han pasado ham-
bre». Y eso que, de los tres, es
quien más descendencia tiene.
Tanta que hacen falta varios
recuentos para que su hijo José
calcule cuántos biznietos (27) y
tataranietos (diez) tiene.

Nos despedimos y Juan repite,
una vez más, su agradecimiento
a 'La Calle' por haberles ido a
juntar. Pero le respondemos, y
también a las dos Josefas, que no,
que el placer es nuestro. Que gra-
cias a su esfuerzo, al de todos
nuestros mayores, a quienes
representan mejor que nadie,
estamos hoy aquí. Y que gracias
a ellos, porque dejarán un mun-
do mucho mejor que el que reci-
bieron. Así que: gracias.
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Las obras de remodelación del
jardín del Príncipe de El Siscar
emprendidas hace unas sema-
nas por la Concejalía de Obras y
Servicios ya han
finalizado. La
chavalería de la
localidad dispone
ahora de un espa-
cio de esparci-
miento más ade-
cuado después de
que se hayan ado-
quinado zonas
que antes eran de

tierra y de que se haya ampliado
la zona de juegos con una case-
ta y unos columpios adaptados
para ser usados por los bebés.

Juegos para bebés en el jardín del Príncipe

6 � Local  Junio 2013 � La Calle

La Concejalía de Servicios Sociales
ha abierto en el Centro Municipal
de la Mujer un punto de informa-
ción sobre la residencia de la terce-
ra edad. Las personas interesadas
que no pudieran asistir a la reunión

entre mayores y representantes del
IMAS prevista para finales del pasa-
do mes, o aquellas que necesiten
ampliar la información dada,
podrán conocer las condiciones de
acceso al centro del día, que se
inaugurará en cuanto disponga de
más de quince ocupantes.

Punto de información
sobre la residencia

x BREVES

Pedimos disculpas 
a nuestros lectores
por retocar una foto

1

2

En la portada de ‘La Calle’ de mayo
(foto 1) eliminamos unos mato-
rrales que afeaban la entrada del
nuevo instituto como puede apre-
ciarse en la foto 2. Aunque era un
retoque casi insignificante, come-
timos el error de no explicarlo jun-
to a la imagen. Por ello pedimos
disculpas a nuestros lectores.

La Calle
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La Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio ha apro-
bado definitivamente el cambio
de categoría para 200 hectáreas de
suelo urbanizable situadas en el
campo de La Matanza. El área en

cuestión, situada grosso modo en
torno al barrio de la Almazara, ha
pasado así de estar considerada
terreno sectorizado de media den-
sidad a ser suelo especial no sec-
torizado de baja densidad.

La medida hace que construir
viviendas unifamiliares resulte
mucho más sencillo, pues solo
será necesario disponer de parce-
las de más de 2.500 m2 –o 5.000
si la fecha de escritura es posterior

al 13 de abril de 1998–, «respon-
diendo así», según el alcalde, José
María Sánchez, «al deseo mayori-
tario de los vecinos de La Matan-
za, con los que nos hemos reuni-
do en diversas ocasiones». En su
día, los dos partidos en la oposi-
ción, PSOE y Alternativa, vota-
ron sin embargo en contra de esta
modificación al considerar que la
zona quedará desregularizada,
dando pie a que pueda generarse
un gran caos urbanístico.

Al amparo de esta norma tran-
sitoria, «a partir de ahora podrán
legalizarse, dentro del ámbito
aprobado, construcciones ya exis-
tentes», añade el primer edil,
quien también mostró su satis-
facción por haber resuelto tras
cinco años la suspensión de este
sector del PGMO.

Construir en La Matanza, más fácil
Aprobado definitivamente el cambio de 200 hectáreas de suelo
en las que se podrán edificar viviendas teniendo más de 2.500 m2

Panorámica del campo de La Matanza, con el acueducto del Trasvase al fondo.

«Respondemos así al
deseo mayoritario de los
vecinos de La Matanza»
(José María Sánchez,
alcalde de Santomera)
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El colegio Campoa-
zahar celebró del 22
al 26 de abril su II
Semana Cultural,
aprovechada para
que el alumnado
conociera en pro-
fundidad seis cuen-
tos de toda la vida.
Los chavales leyeron las obras, se
acercaron a la biografía de sus
autores, hicieron manualidades,
se caracterizaron como algunos

de sus personajes y ofrecieron
representaciones teatrales que,
ya el último día, pudieron pre-
senciar también sus padres.

8 � Local  Junio 2013 � La Calle

Con el objetivo principal de desa-
rrollar la autoestima y las habili-
dades sociales de sus cerca de 430
alumnos, el colegio Ramón Gaya
llevó a cabo del 22 al 26 de abril,
bajo el lema ‘Emociónate’, su IV
Semana Cultural. A lo largo de la
semana, los escolares fueron des-
filando por los diferentes talleres:

de inteligencia emocional, de tea-
tro, de cuentacuentos, de musico-
terapia y de títeres y personajes de
cuentos, al tiempo que dejaban
sus mensajes positivos en la ‘col-
mena de las moralejas’. Los padres
también pudieron participar asis-
tiendo a una charla sobre los bene-
ficios de educar en positivo.

La Semana Cultural del Ramón Gaya emociona

Sumergidos en el mundo de los cuentos

Por un lado, Teatro de Amigos.
El solidario grupo de actores y
sus habituales colaboradores
ofrecieron en el Salón de Actos
Municipal, entre el 24 y el 26
de mayo, tres funciones que se
saldaron con llenos absolutos.
En total, casi quinientas perso-
nas se rieron a carcajadas con los
cuatro sainetes presentados, que
al tiempo permitieron recaudar
cerca de 2.500 euros que Teatro
de Amigos destinará a fines
benéficos.

Por el otro, el grupo de teatro
de El Siscar, formado por 32 veci-

nos de la localidad y dirigido por
el ex alcalde Antonio Gil, a su
vez adaptador y protagonista de
la obra esceneficada, 'El enfermo
imaginario'. Las seis funciones
llevadas a cabo, más las dos que
tienen previsto celebrar los días
6 y 7 de junio, les han permitido
proporcionar una alternativa cul-
tural de calidad y recoger alrede-
dor de 6.400 euros. Destinarán
ese dinero a costear los gastos del
espectacular montaje, a diferen-
tes acciones benéficas y a contri-
buir con la Comisión de Fiestas
de El Siscar.

La solidaridad sale a escena
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Nada menos que veinticinco acti-
vidades distribuidas en solo siete
días. No está nada mal… ¡Como
en los viejos tiempos de esplendor!
Tal despliegue fue posible gracias
a la VIII Semana Cultural de La
Matanza, promovida por su con-
cejalía y llevada a buen puerto,
con coste cero, gracias a la impli-
cación, con trabajo y participa-
ción, de numerosos vecinos de la
localidad.

En el menú programado hubo,
cómo no, propuestas para todos
los gustos y edades. Deportivas,

con talleres de gimnasia, pilates y
psicomotricidad, exhibición de la
Escuela Municipal de Gimnasia

Rítmica y rutas de senderismo y
en bicicleta. Puramente ociosas
y de hermanamiento, como

degustaciones de dulces, cafés y
chocolate con monas, juegos de
mesa y bingo para mayores o una
convivencia familiar. Incluso soli-
darias, con la instalación, de nue-
vo, de un mercadillo a favor de la
Asociación Niños de Korhogo.

Pero sobre todo hubo activida-
des culturales. Gracias a la gene-
rosa labor de las monitoras, con
talleres de poesía, música, cuen-
tacuentos, automasaje y sevilla-
nas. Y más cultura, mucha más: la
charla de la psicóloga Maye Boba-
dilla organizada por las Amas de
Casa, una proyección de cine, una
exposición permanente con fotos
antiguas y pinturas de Antonia
Riquelme, actuaciones de baile y
musicales a cargo de Euterpe, de
las alumnas del taller de sevillanas
del Centro de la Mujer y del gru-
po infantil de folclore infantil de
La Matanza, o una misa huertana
animada por el Grupo de Coros y
Danzas de Santomera. También,
claro, para la clausura, el domin-
go 28 de abril, a cargo de los inte-
grantes del club de lectura del
CEIP Campoazahar, que repre-
sentaron la obra de teatro ‘Los
animales del paraíso’. El acto,
durante el que se entregaron
diplomas de agradecimiento a los
colaboradores y a las ganadoras
del concurso de dibujo ‘¿Qué es La
Matanza para mí?’, Valeria Nico-
lás y Laura Lozano.

La Calle � Junio 2013 Local � 9

Participantes en la obra de teatro y premiados, con el concejal Ginés Romero.

Siete días de esplendor
Con la colaboración y participación de muchos vecinos, La Matanza 
disfruta del intenso programa de su VIII Semana Cultural

Público asistente a la clausura de la Semana Cultural.
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Los productos de la huerta fueron los protagonistas de la últi-
ma muestra de pintura colgada en las paredes del claustro de
Casa Grande. El artista José Miguel Muñoz –Jomimerlu– qui-
so que el emblemático edificio fuera el escenario de su prime-
ra gran exposición, del 3 de mayo al 3 de junio, ya que desde
hace años reside en nuestra localidad junto al resto de su fami-
lia. Un baile y un concierto a cargo de alumnas de Euterpe, más
un ligero ágape, dieron mayor relieve al acto inaugural.

Jomimerlu expone en Casa Grande

Representantes de los once países par-
ticipantes en el proyecto Comenius al
que está adscrito el Majal Blanco se
reunieron del 5 al 10 de mayo en tor-
no al colegio santomerano. Entre las
diversas actividades realizadas desta-
caron excursiones a puntos de interés
de la Región, la presentación de traba-
jos centrados en ‘Don Quijote de la
Mancha’ y la actuación de baile fla-
menco del alumno José Miguel Mar-
tínez Pintado, ‘el Escarpín’.

Once países reunidos 
en el Majal Blanco

El Centro Municipal de la Tercera
Edad celebró el 19 de mayo una
asamblea durante la que se aproba-
ron varias modificaciones en sus
estatutos con el fin de amoldarlos a
los de la Unión Democrática de Pen-
sionistas. Formando parte de esta
federación nacional, nuestros mayo-
res tendrán acceso a determinadas
prestaciones. Los cambios tendrán
ahora que ser ratificados en Pleno.

Cambio en los estatutos
del centro de mayores

x BREVES

Un grupo de alumnos del instituto
Poeta Julián Andúgar y del colegio
Ricardo Campillo se reunieron el 14
de mayo con el alcalde para presen-
tarle la iniciativa empresarial que

están llevando a cabo de la mano,
respectivamente, de los proyectos
Empresa Joven Europea (EJE) y
Emprendedores en mi Escuela
(EME). Los estudiantes han puesto en
marcha diferentes iniciativas para
vender sus productos en mercadillos
o a través de Internet, gracias a lo
cual están desarrollando sus habilida-
des emprendedoras.

Quince estudiantes
presentan al alcalde
sus proyectos
empresariales
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«S, s, s, s, s, s, so, si, sa, su, se,
oso, asa, ese, rosa, risa, ruso».
Navegando por Internet, me
topo con un trozo de mi propia
historia. Y esta mera vicisitud
personal sin embargo constata,
sintetiza y evoca todo un mun-
do asociado a las biografías
escolares, infantiles y en defi-
nitiva sentimentales de no
pocos santomeranos de mi
generación. Leo: «Yo también
aprendí a leer con el 'Micho'».

Con esos libros rojo o verde
y esos dibujos de mininos, con
ese "método de lectura castella-
na", los del Rosario ("las escue-
las") empezábamos a gatear en
el idioma de Cervantes. Es tan
fuerte el eco de esos años que,
al evocarlos para 'La Calle', no
puedo sino tratar de encauzar
torpemente un torrente de
vivencias, anécdotas, nombres.

Trato de contener esa indo-
mable agua de lo iniciático: el
colegio, los amigos... los vera-
nos. Eran veranos de bicicletas
al pantano, chapuzones en la
piscina municipal, albercoques
entre los huertos. Eran vaca-
ciones que se abrían a finales

de junio, cuando esos imbo-
rrables –por abnegados, apa-
sionados e inspiradores– maes-
tros nos daban las notas: doña
Lucrecia (Andúgar),  doña
María (Abellán), don Joaquín
(López), doña Pilar (Sánchez),
don Juan (Soto Forca), don
Juan (González Seva)...

Al llegar San Juan –en mi
barrio levantábamos hogueras–
se me abría un tiempo de júbi-
lo junto a Antonio (González
Sarrías), Mario (Díaz Ballester),
Ismael (Mateo Martínez), José
Ángel (Torres Gallego), Ángel
(González Martínez)... Ellos, por
cierto, siempre llevaban a casa
mejores calificaciones. Como
Micho, eran astutos cual feli-
nos. Con el tiempo y la amistad,
para mí son ya ¡leones! 

Así que estos días, cuando
veo un torrente de chiquillos a
la carrera, regreso a aquellos
junios. A aquellos veranos, sin
Internet pero con Micho, tan
esperados como merecidos. El
verano de los leones.

k FIRMA INVITADA

El junio de los leones
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ ANDÚGAR

José Alberto González
Andúgar es periodista

El escritor y juez de Paz de Santo-
mera, Mariano Sanz, colaborador
habitual de 'La Calle', regresó el 6
de mayo al ciclo 'Lunes literarios'
del murciano Café Zalacaín. En
esta ocasión recitó algunos de sus

relatos cortos, cargados siempre
de ironía, ante alrededor de medio
centenar de espectadores, quie-
nes ya pueden dar fe de sus gran-
des habilidades para la escritura y
la oratoria.

Mariano Sanz, de nuevo en el Zalacaín

Ocho alumnos del colegio Ricar-
do Campillo han participado en
la XXIII Olimpiada Matemática
para alumnos de 6º de Primaria.
Uno de ellos, Rubén Coll Sán-
chez, consiguió alzarse con uno

de los puestos de finalista, lo que
significa que es uno de los diez
mejores matemáticos de la
Región de su edad. En la foto le
acompañan varias autoridades
de Lorca –en cuyo campus uni-
versitario se celebró, el 18 de
mayo, la entrega de premios–,
su profesora de Matemáticas y
la jefa de estudios del centro.

Rubén, entre los diez
mejores matemáticos 
de su edad
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Grupo que hizo la Primera Comunión el 5 de mayo en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Santomera.

Grupo que hizo la Primera Comunión el 11 de mayo en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Santomera.

Grupo que hizo la Primera Comunión el 12 de mayo en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Santomera.

Grupo que hizo la Primera Comunión el 18 de mayo en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Santomera. Grupo que hizo la Primera Comunión el 26 de  mayo en

Grupo que hizo la Primera Comunión el 25 de  mayo en

Grupo que hizo la Primera Comunión el 5 de mayo  en la erm

Mayo, el mes de las comuniones, vio
como un total de 160 niños y niñas
de Santomera, El Siscar, La Matan-
za y La Orilla del Azarbe recibieron
por primera vez el Cuerpo de Cristo.
Arropados por las catequistas que

160 niños y niñas

FOTOCOLOR SANTOMERA

FOTO ESTUDIO MARIAN

FOTOCOLOR SANTOMERA

FOTO ESTUDIO MARIAN

TONI CASCALES
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Grupo que hizo la Primera Comunión el 19 de mayo en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Santomera.

Grupo que hizo la Primera Comunión el 25 de mayo en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Santomera.

Grupo que hizo la Primera Comunión el 26 de mayo en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Santomera.el 26 de  mayo en Ntra. Sra. de los Ángeles de El Siscar.

el 25 de  mayo en Ntra. Sra. de los Ángeles de El Siscar.

Grupo que hizo la Primera Comunión el 12 de mayo en la ermita de la Virgen de la Fuensanta de La Matanza

de mayo  en la ermita de la Fuensanta de La Matanza.

les han formado en los últimos años,
los chavales siguieron con atención
las ceremonias oficiadas en los tres
templos religiosos del municipio y lo
celebraron después rodeados de sus
familiares y amigos. El domingo 2 de
junio desfilarán todos juntos en la pro-
cesión del Corpus Christi.

FOTO ESTUDIO 
HERNÁNDEZ. 
GRUPO VIDEOGRAM

TONI CASCALES

FOTO ESTUDIO MARIAN

FOTOCOLOR SANTOMERA

MACHRIS FOTÓGRAFA

FOTO ESTUDIO 
HERNÁNDEZ. 
GRUPO VIDEOGRAM
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Después de ser elegido
presidente en la asamblea
celebrada el 31 de abril,
Juan Prior Álvarez –quien
también ejerce de tesore-
ro– ha dado a conocer el
nombre de las personas
que le acompañarán en la
nueva directiva. Se trata
de José Luis Abellán Sán-
chez (vicepresidente),
Rafael Herrero Rodríguez
(secretario), José Giner
Soriano, José Muñoz Martínez y
Juan Francisco Mateo Guillén
(vocales). Los objetivos princi-
pales que se ha marcado este

equipo son sanear las cuentas de
la entidad y darle mayor vida a
su sede ofreciéndole su uso a
cualquier otro colectivo local.

Una impresionante tormen-
ta de granizo descargó sobre
el campo de La Matanza en la
tarde del 15 de mayo, causan-
do daños muy desiguales pero
que afectarán gravemente a
la próxima cosecha de cítricos
de algunos agricultores. Los
destrozos afectaron también a
naves, viviendas y vehículos. Ese
mismo día, por la mañana, cayó
en Santomera una gran tromba

de agua que alcanzó una inten-
sidad máxima de 411,4 l/m2 a
la hora, récord desde mayo de
2008 –fecha desde la que se dis-
pone de datos exactos–.

14 � Local Junio 2013 � La Calle

Una docena de jóvenes recibieron
el 11 de mayo el sacramento de la
Confirmación en la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora de los
Ángeles de El Siscar. La ceremo-

nia, presidida por el vicario epis-
copal Antonio Ballester, auxiliado
por el párroco Francisco Vivancos,
estuvo solemnizada por un grupo
del Coro Diocesano.

Doce siscareños reciben la Confirmación

Como cada 30 de abril, la Parro-
quia y el Grupo de Coros y Danzas
encabezaron la celebración del
canto de los mayos, que, con alre-
dedor de 150 personas, contó en
esta ocasión con una participación
algo menor de lo acostumbrada.
Tras la misa oficiada en la iglesia,

el grupo fue desfilando hacia cada
una de las siete cruces floreadas
dispuestas en distintos puntos del
pueblo, donde entonaron el tradi-
cional canto a la Virgen y disfruta-
ron de las viandas y bebidas ofre-
cidas por los propietarios de los
símbolos recién bendecidos.

Los mayos le cantan a María

El granizo castiga
el campo 
de La Matanza

Juan Prior
presenta a la
nueva directiva 
del Casino
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«cuando creíamos que tenía-
mos todas las respuestas, de
pronto, cambiaron todas las
preguntas». Esta cita de Mario
Benedetti refleja el devenir de
nuestra sociedad en los últi-
mos años.

Santomera no es ajena a esa
sociedad y encaja, por tanto,
en esta reflexión; reflexión que
nos obliga a reinventarnos a
pesar de las dificultades nota-
bles que atravesamos y a ofre-
cer nuevas respuestas.

Los santomeranos podemos
decir con orgullo que juntos
hemos conseguido superar años
difíciles hasta alcanzar la esta-
bilidad. Hoy somos un muni-
cipio solvente, con una presión
fiscal por debajo de la media,
que paga quincenalmente sus
facturas y que afronta con
garantías el mayor reto al que
nos enfrentamos: la atención a
los que peor lo están pasando.

Queremos seguir avanzan-
do juntos, diseñando la ciudad
en la que todos queremos vivir
y corrigiendo los errores que
hayamos podido cometer. Tene-
mos grandes retos ante noso-
tros: disminuir el 15% de

desempleo, bajar los impuestos
o potenciar nuestro embalse
como reclamo turístico se
sumarán a lo ya conseguido. Y
en este punto destacaré nuestro
aspecto más diferenciador res-
pecto al resto de municipios:
nuestra oferta educativa. Con
el esfuerzo de todos, cubrimos
la enseñanza no obligatoria de
0 a 3 años, contamos con seis
colegios –cuatro de ellos bilin-
gües–, dos institutos –uno de
ellos a punto de inaugurarse–,
así como con una sala de estu-
dio modélica tanto en diseño
como en autogestión… y muy
pronto presentaremos acuer-
dos que nos beneficiarán a todos
para ser municipio examinador
de las pruebas de idioma oficia-
les de Cambrigde.

Esto es el resultado del
esfuerzo de todos. Seguimos
demostrando que sí se puede,
que no nos resignamos y que
juntos trabajaremos para cons-
truir una Santomera mejor.

k TRIBUNA POLÍTICA

Juntos podemos
VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MUÑOZ

Víctor Manuel Martínez
Muñoz es portavol 
del Partido Popular 
en el Ayuntamiento 

de Santomera

En su camino hacia la Asamblea
Regional, la II Marcha contra el
Paro, la Precariedad y los Recor-
tes cruzó Santomera el 2 de
mayo. Alrededor de cien vecinos
–con destacada presencia de mili-
tantes de Alternativa– le dieron la
bienvenida en la plaza del Ayun-

tamiento, donde a media tarde
se celebró una asamblea abierta,
y la acompañaron hasta el Pabe-
llón Municipal de Deportes, don-
de los caminantes repusieron
fuerzas con una sencilla cena y
un techo bajo el que cobijarse
durante la noche.

Santomera arropa a la marcha de los parados

La diputada regional Teresa Rosi-
que, la secretaria de Política Social
del PSOE-PSRM, Amparo Marzal,
y el abogado José Tárraga, mode-
rados por el secretario general del
partido en Santomera, Juan Gar-
cía, intervinieron el 9 de abril en

una charla-coloquio desarrollada
bajo el título ‘Ataques al estado del
bienestar: la reforma de las pen-
siones y los recortes en políticas
sociales’. Alrededor de cien perso-
nas acudieron como espectado-
res al Salón de Actos Municipal.

Los recortes en política social, a examen

Alrededor de doscientos militantes y simpatizantes del PSOE
participaron el sábado 27 de abril en la celebración del Día de
la Rosa, centrado en una comida de convivencia. Entre los pre-

sentes estuvieron los tres últimos candidatos a la Secretaría
General del PSOE en la Región de Murcia, Joaquín López,
Roberto García y el a la postre ganador Rafael González Tovar.

El PSOE 
celebra el Día 
de la Rosa
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Domingo 2 de junio
21h: Apertura del Campamento y
entrega de placas a los festeros
distinguidos del año. Ameniza la
velada el trío Reyes del Sol.

Lunes 3 de junio
21h: Día del Bando Moro, con
danza a cargo de la academia de
Ricardo Giner y batucada.

Martes 4 de junio
21h: Día del Bando Contraban-
dista, con exhibición de bailes
modernos y karaoke.

Miércoles 5 de junio
21h: Día del Bando Cristiano,
con actuación de la cuadrilla de
la Asociación Amigos de la Músi-
ca y las Tradiciones de Santo-
mera.

Jueves 6 de junio
22h: El grupo de teatro La Edad
de Oro representa 'El juez de los
divorcios'.

Viernes 7 de junio
18h: Inauguración del mercadi-
llo medieval, abierto en el entor-

no del Campamento hasta el
domingo.
22h: Desfile informal por las
calles de Santomera, con bandas
de música y degustación de boca-
dillos para los participantes. Al
llegar al Campamento, guerra de
bandas y discomóvil.

Una semana para 
reconquistar Santomera
Los Moros y Cristianos llegan antes que nunca 
y hacen su gran desfile la noche del 8 de junio

Dicienueve bares, restaurantes y
cafeterías de Santomera se han
unido para, en colaboración con la
Concejalía de Fiestas, organizar
una nueva edición del Tour de
Cañas. El sábado 1 de junio, a par-
tir de las 12 horas, estos locales
ofrecerán bebidas –la cerveza vol-
verá a ser la estrella– acompaña-
das de tapas por solo 1,50 euros.
La fiesta está asegurada. 

Este sábado, 1 de junio,
Tour de Cañas

Sábado 8 de junio
10h: Almuerzo de hermandad en
el Campamento.
22h: Gran desfile de Moros y Cris-
tianos, a través de las calles Octa-
vio Carpena Artés, el Calvario,
Juan Carlos I y la Gloria, con el
siguiente orden: Contrabandistas
del Mediterráneo, Caballeros y
Damas del Ampurdán y Moros
Almorávides.

Al terminar, en el Campamen-
to, actuación del grupo Fusion
Show.

Domingo 9 de junio
10h: Almuerzo de hermandad.
20h: Desfile desde el Campamen-
to hasta la iglesia para hacer allí
la ofrenda a la Virgen del Rosario.

A la vuelta, demostración de
las filas, cierre de fiestas y música
disco.

Un grupo de moros, a la vuelta de la ofrenda a la Patrona.

16 � Local FIESTAS Junio 2013 � La Calle
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I. M. M.

«La feria del año pasado surgió
casi sin darnos cuenta, pero pese
a la poca antelación con la que la
organizamos y la poca publici-
dad que le dimos, se acercaron
unas 1.500 personas. Este año
esperamos que sean tres veces
más». José Manuel García, presi-
dente de la Cofradía Gastronó-
mica la Pimentera, es optimista
ante el próximo inicio del II Fes-
tival de la Cerveza, que ultima
en colaboración con el Grupo
Damm y el Ayuntamiento. «Per-
cibimos cierta expectación y
vamos a promocionarla incluso
con una campaña publicitaria
regional», comenta.

«Aunque se trata de un acon-
tecimiento más informal, quere-

mos que San Bierfest se convier-
ta en un Sanvino», mantiene.
Parecen palabras mayores, pero
desde luego no se están escati-
mando esfuerzos para que así sea
y del 13 al 16 de junio habrá bas-
tantes novedades en la Piscina

Municipal. «El planteamiento es
conseguir que la cerveza sea una
excusa para descubrir también
platos, y por eso hemos programa-
do jornadas temáticas centradas
en la gastronomía típica de Esta-
dos Unidos (la noche del viernes
14), Alemania (el sábado por la
noche) y España (domingo a
mediodía). Además, aparte de las
tapas básicas habrá otras más ela-
boradas que costarán más de un
tique, abriendo el abanico de posi-
bilidades», adelanta García.

Completando la programación,
«nos visitará un fabricante artesa-
nal de cerveza y habrá actuaciones
musicales el viernes y el sábado
por la noche, al tiempo que se
ofrecen degustaciones de rones y
ginebras».

José Manuel García Alcaraz, presi-
dente de La Pimentera.

La Calle � Junio 2013 FESTIVAL DE LA CERVEZA Local � 17

x JOSÉ MANUEL GARCÍA ALCARAZ / PRESIDENTE DE LA COFRADÍA GASTRONÓMICA LA PIMENTERA

«Esperamos triplicar el número de visitas»

n Cuándo es: del 13 al 16 
de junio.

nDónde: en la Piscina 
Municipal. 

n Cómo funciona: por diez eu-
ros se reciben una jarra de
medio litro, tres tiques de
comida y otros tres tiques
de cerveza (intercambiable
uno de ellos por una tapa)

San Bierfest 2013
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x ANTONIO ISIDRO CARRIÓN MARTÍN / VOLUNTARIO DE MÉDICOS SIN FRONTERAS EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL  CONGO

18 � Sociedad  SANTOMERANOS POR EL MUNDO Junio 2013 � La Calle

Hace ya una década que Isidro hizo
las maletas para buscarse la vida
fuera de España y desde entonces
ha ido encadenando diferentes des-
tinos en los que raramente ha pasa-
do más de un año. Persona inquie-
ta y comprometida, en su currícu-
lo figuran nueve países y distin-
tos desempeños que responden a
su vocación de ayudar a los demás.
Al leer estas líneas probablemente
se turbará, ruborizado por com-
probar cómo públicamente se
ensalza su labor, pues aunque acu-
mula méritos no es amante de
plantarse bajo los focos.

Finalmente acepta esta entre-
vista porque «es una oportunidad
para hacer un poco visible la situa-
ción que hay en estos países». Se
refiere a lugares como la Repúbli-
ca Democrática del Congo, donde
actualmente se encuentra como
voluntario de Médicos Sin Fron-
teras, ONG con la que empezó a
colaborar hace casi cuatro años.

Su aventura por el extranjero
comenzó sin embargo en plazas
menos hostiles. «Al poco de termi-
nar la carrera estuve dos años y
medio trabajando de enfermero en
un hospital de Florencia (Italia);
estaba de lujo, pero me apetecía
aprender inglés y aplicarlo a labo-
res de cooperación», recuerda. Se
trasladó a Cardiff (Gales, Reino

Unido) para cumplir con un Servi-
cio de Voluntariado Europeo, lo
que a la postre terminó de abrirle
los ojos y le llevó a sacarse un más-
ter en cooperación internacional y
desarrollo económico.

El título de posgrado le llevó de
prácticas a Tlapanalá (Puebla,
México) en noviembre de 2008,

«colaborando en un proyecto de
desarrollo local en el que ayuda-
ba al responsable de salud». Fue
allí donde comenzó su relación
con Médicos Sin Fronteras: se
presentó en su oficina en México
DF, les interesó el perfil de Isidro
y le enviaron –agosto de 2009– a
su primera misión.

«Si no hubiera guerra
esto sería el paraíso»
«La mayoría de congoleños son trabajadores,
humildes, amables y, a pesar de todo, 
muy alegres, pero millones lo pasan fatal 
por culpa de unos pocos»

Muy personal
n Edad: 31 años.
nHijo de: Jesús 'el Carrión' 

y Manolita 'la Noguera'.
n Lugar de residencia:

A primeros de mayo llegó 
a Walikale (Kivu Norte) para
cumplir su tercer proyecto en
la República Democrática del
Congo. Con anterioridad ha
trabajado también en Italia,
Reino Unido, México, 
Colombia, Guatemala y Chad.

nDistancia a Santomera: 
5.316 kilómetros.

n Profesión: Epidemiólogo 
y enfermero de Médicos 
Sin Fronteras.

Ismael Mateo
Periodista

Isidro, junto a dos colaboradores,
haciendo una pausa durante 
una caminata de cuatro horas 
para visitar una comunidad.
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«Fui como enfermero coordi-
nador de clínicas móviles a Sin-
celejo y Caucasia (departamentos
de Sucre y Bolívar, Colombia). Son
zonas controladas por los grupos
armados adonde los servicios
públicos de salud no llegan por
cuestiones de seguridad, así que
nos encargábamos de todo lo posi-
ble: hacíamos campañas itineran-
tes de vacunación y consultas bási-
cas –relacionadas sobre todo con la
malaria, infecciones respiratorias
y diarréicas, que son las que mayor
tasa de mortalidad causan en estos
países–, ejecutábamos programas
de planificación familiar, otros de
salud mental para personas trau-
matizadas por el conflicto...», expli-
ca. Aquello le hizo descubrir las
satisfacciones de trabajar para la
conocida ONG, pero también lo
exigente que puede resultar tanto
psicológica como físicamente: «En
una ocasión, para llegar a una
aldea, tuvimos que caminar carga-
dos de medicamentos durante casi
tres días, atravesando la jungla y
durmiendo donde pillábamos».

De vuelta, su siguiente destino
fue la República Democrática del
Congo, país en el que ahora pasa su
tercera etapa. De febrero a octubre
de 2011 estuvo como coordinador
de enfermería del hospital de Bara-
ka y, una vez cumplido su proyec-
to, finalizó un máster en salud
pública que le permitió empezar a
trabajar también como epidemió-
logo. Su primera misión como tal
le llevó de nuevo, durante cuatro
meses, hasta el país africano: «Me
enviaron a averiguar por qué se
estaban disparando los casos de

malaria en las provincias de Sud-
Kivu, Kivu Norte y Katanga».

En noviembre y diciembre del
año pasado estuvo en Quiché (Gua-
temala) enrolado en las filas de la
ONG Jardines del Mundo, que
intenta aplicar la etnofarmacología
para fortalecer los sistemas de
salud en lugares a los que no llegan
los medicamentos convenciona-
les. «Allí se tratan los problemas
con plantas y medicinas natura-
les, así que tratamos de enseñarles
a emplearlas mejor», resume. Des-
pués, dos meses en Chad –marzo
y abril de 2013–, de nuevo con
Médicos Sin Fronteras, colaboran-
do en una campaña de vacunación
contra la meningitis y el saram-
pión, y, a primeros de mayo, regre-
so a la República Democrática del
Congo, en esta ocasión a Walikale,
en la provincia de Kivu Norte.

«Este lugar es superbonito. Si
no hubiera guerra, sería el paraí-
so», dice Isidro. Pero el caso es
que las consecuencias de un con-

flicto que dura desde finales de los
noventa son trágicas y que, a pesar
de sus grandes recursos natura-
les, es, según la ONU, «el último
país en la lista de desarrollo huma-
no». «La crisis humanitaria es per-
manente. El sistema institucional

de salud ha dejado de funcionar y
las tasas de morbilidad y mortali-
dad son de las más elevadas del
mundo, el acceso a la ayuda huma-
nitaria es limitado y las violaciones
de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales son con-
tinuas», relata el santomerano

Lo más duro, asegura, es
«cuando pienso en lo complicado
que es que esto se arregle. La
mayoría de congoleños son super-
trabajadores, humildes y amables.
A pesar de lo que están pasando,
no paran de sonreír, son alegres;
me encanta cómo bailan, desde
niños tienen un ritmo y un movi-
miento impresionantes y para
demostrarlo les basta su voz o
alguna garrafa de plástico. Pero
millones lo pasan fatal por culpa
de cuatro gatos que la están lian-
do porque hay intereses externos
para que siga siendo así».

Empieza su jornada a las seis
de la mañana y termina, como
pronto, a las siete de la tarde. Un
mínimo de seis días semanales ana-
lizando sobre el terreno –lo que
incluye largos viajes en coche o a
pie– la mortalidad, el acceso a los
servicios de salud y la situación
humanitaria de la provincia. El poco
tiempo libre que le queda lo emplea
en «leer, ver alguna película con
los compañeros o salir a pasear si las
condiciones de seguridad lo per-
miten. Aunque a nosotros no nos
suelen atacar, las situaciones violen-
tas son parte de la vida aquí; aun así,
nosotros, por principios de neutra-
lidad e independencia, no acepta-
mos protección armada de nadie, ni
siquiera de la ONU».

Mis recuerdos
nUn lugar: El campo, 

los limoneros.
nUn sonido: Los tambores 

de Semana Santa.
nUn olor: El azahar 

en primavera.
nUna comida: El arroz 

y conejo de mi madre.
nUna persona: Mis padres.
nUna actividad: Quedar 

a cenar con los colegas.
nUna fiesta: Las Carrozas, 

el Bando de la Huerta 
de Santomera.

n Cada cuánto tiempo visita
Santomera: Depende de la
duración de los proyectos,
pero intento ir cada tres 
o cuatro meses. Aprovecho
para trabajar en mi huerto,
ver a la familia y a los amigos
y salir de terraza y tapa.

El santomerano, rodeado 
de sus compañeros de hospital 
en la base de Walikale.
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La Concejalía de Empleo y Forma-
ción ha llevado a cabo, del 20 al 22
de mayo, un curso de diez horas

que ha permitido que 19 personas
obtengan el carné de manipulador
de alimentos.

20 � Sociedad Junio 2013 � La Calle

La melanina es un pigmento
natural que da color a la piel
para protegerla de la radiación
solar. Normalmente se reparte
uniformemente, pero la acu-
mulación en una zona determi-
nada produce manchas cutá-
neas oscuras que suelen apare-
cer en zonas expuestas al sol:
rostro, manos y escote.

La aparición de manchas
depende de varios factores:
� Herencia genética.
� Exposición a la radiación

solar.
� Factores hormonales (emba-

razo, toma de anticonceptivos).
� Edad.
� Uso de productos fotosensi-

bilizantes (medicamentos).
Dos mecanismos intervie-

nen en la formación de las
manchas: por un lado, una alte-
ración de la barrera cutánea
agravada por los rayos ultra-
violetas (UV); por otro, un fallo
de la piel en su papel de protec-
ción, transmitiendo señales de
activación al sistema pigmen-
tario. Todo ello conlleva una
reacción inflamatoria que
implica la intensificación de

esas manchas y que se debe
principalmente a un incremen-
to en la transferencia de mela-
nina a las células epidérmicas.

Moderar la exposición solar
será sin duda el mejor antídoto
para que no aparezcan las inde-
seadas manchas en la piel. Las
personas con tendencia a desa-
rrollar manchas deben utilizar
protectores solares adecuados
a su piel, con un elevado factor
de protección, y productos espe-
cializados en tratar estas man-
chas tan indeseables.

Ciertos complejos despig-
mentantes, libres de hidroqui-
nona y ácidos blanqueantes, han
resultado ser efectivos en la
reducción de la producción de
melanina y en la eliminación
de manchas ya existentes.

Vigile los medicamentos
que toma, consulte en su far-
macia y visite a su dermatólo-
go si nota cambios importantes
en sus manchas. Cuide sus
manchas, cuide su piel y, por
supuesto, cuide 
su salud.

k DESDE LA REBOTICA

Las manchas solares
JOSÉ MARÍA LLAMAS LÁZARO

José María Llamas Lázaro
es farmacéutico comunitario

A explorar oportunidades laborales en la hostelería

El jueves 24 de abril se entregaron
los premios del concurso de
cómics ‘¿Conoces a tus ciberami-
gos?’, promovido por el Grupo
Scout Balumba y convocado a tra-
vés del IES Poeta Julián Andúgar.
Cristina Cascales Nicolás e Isabel

Montoya Méndez, ganadoras, y
Chayma Tmizert y Mariana Nava-
rro Pérez, finalistas, –en la foto
junto a profesores del instituto e
Isa Saorín– fueron quienes con
más arte reflejaron los peligros de
Internet y las redes sociales.

Cómics contra los peligros de Internet
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Los alimentos funcionales son
aquellos que se venden con la
etiqueta de un valor añadido.
Supuestamente ayudan a bajar
el colesterol, tener más defen-
sas, llevar mejor el embarazo,
evitar el estreñimiento, fortale-
cer los huesos, tener mejor tono
vital, etc. En la práctica se ven-
den casi como medicamentos,
pero sin los ensayos clínicos
que se piden a los fármacos.

Este tipo de alimentos plan-
tean problemas éticos en salud
pública. Sus efectos sobre la salud
son escasos, dudosos o irrelevan-
tes, pero pueden afectar a las con-
ductas alimentarias –desde luego,
ninguno forma parte de la dieta
mediterránea– y algunos llegan
a ser perjudiciales, como los “for-
tificados” con calcio o los omega
–en prevención secundaria de
cardiopatía isquémica, el ‘Syd-
ney Diet Heart Study’ ya demos-
tró que aumentan la tasa de rein-
farto y las muertes–.

La mitad de los estadouni-
denses consume habitualmente
suplementos dietéticos pensan-
do sumar a su valor nutricional
–que suele ser bajo– mejores

expectativas de vida y menos
enfermedades. Cuando se habla
de inyectar miedo, creación de
enfermedades y negocio, se sue-
le pensar en la industria farma-
céutica, pero no le va a la zaga la
industria alimentaria, agresiva
cuando lo precisa y apoyada por
algunas “sociedades científicas”
que lo mismo firman un docu-
mento de ayuda a la vacuna de
la gripe que recomiendan
“defensas” con bífidus, el calcio
o los omegas.

Lo sano es la dieta mediterrá-
nea, incluyendo el continente
–mesa, mantel, compañía, rito–
y el contenido –aceite de oliva,
frutas, frutos secos, legumbres,
pan, pescado, verduras y un poco
de vino–. El abandono de esta
dieta por otras, con sus comple-
mentos dietéticos y sus comi-
das y bebidas basura, es un gra-
ve problema de salud pública.
Comer bien, siguiendo los hábi-
tos de la dieta mediterránea, es
prevención, es salud.

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

¿Alimentos funcionales?
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez
es médico especialista 

en Medicina Familiar 
y Comunitaria

Quince desempleados han com-
pletado en el Cedes el curso ‘Pre-
vención de Riesgos Laborales’,

con sesenta horas de duración
impartidas entre el 13 y el 31 de
mayo.

Preparados para prevenir riesgos laborales

El Centro Regional de Hemodona-
ción llevó a cabo otra de sus tradi-
cionales campañas de recogida en
Santomera, que como es costum-
bre se saldó con resultados muy
positivos. Sumando los días 13 y 20

de mayo, se presentaron en el Cen-
tro de Salud 272 vecinos dispues-
tos a regalar su sangre, de quienes
pudieron extraerse 235 donaciones
correctas, cifra sensiblemente
superior a la de hace un año.

Siempre solidarios
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todos los académicos –destacado
por toda la prensa el día siguiente–,
la Real Academia de España fue
quien organizó, el 7 de octubre de
1926, la primera Fiesta del Libro.
Pasados unos años se iniciaron las
ferias del libro en calles y plazas
públicas, auspiciadas por los alum-
nos de la Escuela de Libreros de
Madrid, que instalaron la primera
feria, año 1933, en el Paseo de
Recoletos de la capital, con asisten-
cia del presidente de la República
y varios ministros.

Pero la historia de la Feria del
Libro tiene en Santomera un inte-
rés especial. No obstante, los san-
tomeranos podemos decir con
satisfacción que nuestro pueblo

festejó esta feria el mismo día que
la Real Academia solemnizaba en
Madrid la primera Fiesta del Libro
celebrada en España. Antes que la
propia Murcia y que otras muchas
capitales del país.

En efecto, engrandeciendo las
Fiestas Patronales, aquel extraor-
dinario 7 de octubre de 1926 se
organizó en Santomera la pri-
mera Fiesta del Libro, coordina-
da por los maestros y maestras
que esos años enseñaban a la
juventud santomerana, cuya
semilla de los valores esenciales
que preconizaban, más o menos
viva, perdura todavía… ¡Qué
grandes maestros y maestras
tenía Santomera en aquellos

años: doña Luisa, doña Ramona,
don Ricardo y don Clemente…!

La importancia de este hecho
que hoy recordamos enaltece a
Santomera y nos muestra el espí-
ritu que infundían las enseñanzas
de aquellos inolvidables profeso-
res. Todo ello se halla reflejado
en la crónica publicada por ‘La
Verdad de Murcia’ en su número
del 14 de octubre de 1926. Por
entonces, cuando más de la mitad
de los españoles eran analfabetos,
Santomera celebrara la Feria del
Libro y los maestros pedían la cre-
ación de una biblioteca escolar,
mientras las maestras clamaban
por la educación de la mujer con
el lema de «Dios, patria y fami-
lia». ¡Hermoso ejemplo!

Algún día, los maestros y
maestras que recordamos en este
retazo histórico, y sus antecesores
y sucesores en la difícil y loable
tarea de la enseñanza, recibirán de
este pueblo el agradecido home-
naje que permanece callado en el
corazón de los santomeranos...
¡Hacemos voto para que ello se
haga realidad!
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Recientemente hemos asistido en
Santomera a la Feria del Libro, que
eleva la grandeza de los libros,
expresión de la historia y la cultu-
ra de los pueblos. Este certamen
nacional se creó oficialmente en
febrero de 1926, por decreto de D.
Eduardo Aunós, ministro de Primo
de Rivera, como Fiesta del Libro
–lo de Feria llegaría después–.

La Fiesta del Libro, que solo se
conmemoraba con actos oficia-
les, surgió como idea para honrar
la gloria de Cervantes y en princi-
pio debía celebrarse el día 6 de
febrero, probable fecha del naci-
miento de Cervantes. Sin embar-
go, ante la duda de si el eximio
escritor nació ese día, se cambió
la celebración al 23 de abril, fecha
cierta de su fallecimiento.

En brillante y solemne acto que
contó con la presencia del minis-
tro de Instrucción Pública y casi

La Feria del Libro y Santomera

FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Clemente García Hermosilla.

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera

Ricardo Sánchez Manzanares.
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n Santomera (1917-1999).
n Profesión: Corredor de fincas.
n Casado con: Abilia Castellón

Belmonte.
nHijas: Josefina, Conchita, 

Angelita y Manoli

x ÁNGEL NICOLÁS COY

Hay personas que dejan huella.
Huella que podría ser más exten-
sa y profunda de no haberlo impe-
dido las circunstancias –el hombre
es el hombre y sus circunstancias,
ya se sabe–. Este fue, no me cabe
duda, el caso de mi suegro, Ángel
Nicolás Coy, Ángel ‘el Monete’.

Ángel fue un hombre dotado
de extraordinarias habilidades
sociales. Y de otras cualidades que
mi hijo Antonio cita en el acerta-
do panegírico que hizo de su
abuelo a la muerte del mismo,
publicado en su momento por ‘La
Calle’. Aunque bastará con recu-
rrir al mismo para conocer al
hombre, yo añadiré aquí algunas
señas de identidad que conforma-
ron su trayectoria vital.

Tres ideas, sencillas sólo en su
expresión, sirvieron de pilares a su
conducta y le granjearon el aprecio,
el respeto y la valoración de quie-
nes lo trataron. Uno de ellos fue la
honradez, en la que incluía veraci-
dad y fidelidad a la palabra dada. El
término tenía para él el efecto de un
mantra y su comportamiento en
coherencia absoluta con lo que
pensaba y sentía produjo, entre
otras consecuencia, que la gente
supiera que podía confiar en él.

Otro de sus firmes convenci-
mientos era que en los conflictos,
cualesquiera que fuesen, nunca
había que echar leña al fuego. En
contra de quienes atizamos los

Un hombre rico en amigos

ánimos de la parte con la que pre-
tendemos solidarizarnos. La prác-
tica radical de esta máxima le per-
mitió mantener a amigos previos
enfrentados entre sí o adquirir

Ángel ‘el Monete’

otros nuevos en quienes gracias a
él superaron sus desavenencias.

A los tuyos, con razón y sin
ella, fue el tercero de aquellos
pilares. Podría entenderse en con-
tradicción con el anterior, si no
añadiera que para Ángel, aunque
con los naturales matices, todos
eran los suyos. Su trato fue fami-
liar con todos, sin excepción, agu-
dizándose esta familiaridad con
los más humildes, quienes, puedo
dar fe de ello, tuvieron como pri-
vilegio saberse sus amigos.

Este modo de ser y de condu-
cirse fue crucial para la profesión
que ejerció durante bastantes
años. Porque, con estos antece-
dentes, ¿a quién mejor acudir para
vender o comprar una finca? Sin
duda ninguna, al hombre en
quien se confiaba ciegamente, al
amigo, al que te trataba como si
fueras de los suyos. Su forma de
ejercer, además, hizo que quien no
era su amigo antes de ser su clien-
te, después del trato, cuajara o no
la operación, quedase siéndolo.

Ángel no fue ambicioso y no
hizo uso de las posibilidades que
su profesión le daba para procu-
rarse patrimonio material. Pero se
hizo de otro tipo de riquezas: a lo
largo de su vida acumuló, como el
mejor de los tesoros, muchos,
muchísimos amigos.

JUAN LÓPEZ PÉREZ

Juan López Pérez, 
ex juez de Paz, yerno 
de Ángel ‘el Monete’

Ángel ‘el Monete’, junto a su nieto
Ángel López Nicolás.
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Asunción Giner te entregaba la
entrada por la ventanita de taqui-
lla en el Cinema Iniesta y Paco ‘el
Currito’ se quedaba con la mitad
antes de que pasases por la canti-
na que regentaba Concha ‘la
Moneta’, y, al tiempo, Rosario ‘la
Jabaldona’. Como no había quios-
co, el carro de los chambis de San-
tiago ‘el de las Pipas’ y su hija
María, ‘la Rojica’, junto a su mari-
do, Lorente, se encargaba del
aprovisionamiento de pipas y chu-
cherías. Al ver el corpachón de
Martín, el acomodador, echabas
por el pasillo contrario. Era el
terror de los fumadores y meno-

res que se colaban en películas
gravemente peligrosas. Era muy
frecuente nuestra espera hasta
escuchar la música del No-Do
para cerciorarnos de la oscuridad
interior y, a la vez, de que Paco se
encontrase en la entrada. Le soli-
citábamos reiteradas veces que
nos dejase entrar porque ya nos
habíamos gastado el dinero. Asun-
ción abría un poco la puerta y
decía a voz en grito: «Paco, ya les
he dicho que no les devolvía el
duro si no los dejabas entrar». Y
Paco, que era más bueno que el
pan, separaba un poco la cortina
antiluz y nos indicaba por qué
entrada Martín estaba más lejos.
Así pude ver Un hombre y una
mujer, de Claude Lelouch (1966).

Una película para aprender len-
guaje cinematográfico.

La empresa Iniesta SCR poseía
también en Santomera un cine de
verano: ‘El cine del Viriato’. Un
chinarro grueso, que se regaba los
días en los que había proyección,
acogía unas débiles sillas de tijera
que clavaban sus patas en él. La
pantalla, de lona, se sustentaba en
tres fuertes palos que, como una
vela, era izada antes de la entrada
de los espectadores. Para un gru-
po de amigos era una pantalla
excelente: nos íbamos al patio de
la casa de Antoñico ‘el Viriato’ y
veíamos la película gratis. Claro,
que la visión era contraria a los
fotogramas originales, pero así
podíamos escapar de la vigilancia
de Martín y ver películas “de mayo-
res”. Sinuhé, el egipcio, de Micha-
el Curtiz (1954), fue una de ellas.
Estando iniciada la proyección, la
cortaron y Antonio ‘el Maño’ y
otro guardia civil entraron en el
cine para echar a todos los meno-
res. Nos dieron una entrada para
el martes siguiente y nos fuimos al
patio de Antoñico para verla al
contrario. Testigo de cargo, del
gran Billy Wilder (1957), otra pelí-
cula perniciosa, la visionamos un
grupo numeroso de amigos en
nuestro palco habitual: el suelo
del patio de Antoñico. Invertida
en horizontal, claro. Pero como
otras muchas en las que nos colá-
bamos, celebramos haberlas podi-
do disfrutar a tan temprana edad
porque marcaron nuestro amor
por el cine.

Los cines IniestaLas mejores 
películas

n Establecimiento: Cinema
Iniesta, llamado antes 
Cinema Santa Eduvigis 
(1923-1982).

n Primera sesión sonora:
Años 1932/33.

nAforo: 350 butacas, doscientas
de ellas en el patio 
y el resto en el gallinero.

n Propietarios: Los cartageneros
hermanos García, primero
(1923-1927 aprox.), 
familia del ‘Tío Juan de la 
Balsa’ (aprox. 1927-1930) 
y la empresa Iniesta SCR
(aprox. 1930-1982).

nUbicación: Calle del Cine 
(a la espalda de la iglesia).

Fachada principal del Cinema Iniesta tras su última remodelación.

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 1965, aprox. 
En unas meriendas,

de izq. a dcha.:
Carmen ‘del

Borreguero’, Luis
Onteniente, Martín

Moreno Borreguero,
Isabel Moreno 

y Dolores Moreno
Borreguero.

Año 1971. Antonio Casanova y su mujer, Chari, con los bebés 
Belén González Casanova, Manuel Jiménez Casanova 

y Manuel Antonio Rubio Casanova.

Año 1952, aprox.
Familia Candel-
Barcala-del Castillo.
De izq. a dcha.: en la
segunda fila, Vicente
Candel, Ángeles 
del Castillo, Miguel
Barcala, Asunción
González, Asunción
Candel y Francisco
Candel; delante, 
los niños Asuncion
Candel, Angelita 
Candel y José María
Candel.

Año 1973, aprox. Las hermanas María José,
Gloria y Cecilia Abellán Alcántara, 
con el actor Fernando Sancho, 
que estaba de visita en Santomera.

Año 1963, aprox. El histórico equipo de fútbol Hispania. De izq. a dcha.: de pie,
Manuel Díaz (‘el Jaro’), José Antonio Nicolás (‘el Caporro’) y Manuel Martínez
(Manolo ‘de la Torra’); agachados, Fernando Rubio (‘el Ciacero’), Manuel Párraga
(‘el Bembares’), José Ruiz (Pepe ‘de la Cribela’) y José Antonio Muñoz (‘el Chéster’).
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Una luz se apagó
para no brillar
más. Ahora te lle-
vamos dentro del
corazón, donde
cada día te pode-
mos notar. No te
has ido, abuelo;
jamás te irás. Nos
vienen tantos recuerdos espe-
ciales junto a ti que por mucho
tiempo que pase no podremos
olvidar.

Puede que ahora nos cues-
te un poco más sonreír, pero,
abuelo, eso no es malo; simple-
mente es tu grandeza, que nos
ha dejado huellas en el alma
que poco a poco sanarán. Has
dejado un camino tan limpio
que cada persona que te cono-
cía tiene buenas anécdotas jun-

to a ti que contar.
Has sido ejemplo
del verdadero
amor a nuestra
abuela: un amor
eterno y especial
del que no todo el
mundo puede
gozar. También

del amor a tus hijos, a los que
con trabajo y esfuerzo has sabi-
do criar; y, por último, a noso-
tras, tus nietas, que por suer-
te te hemos podido disfrutar y
sabemos que desde ahí donde
tú estás nos cuidarás y mima-
rás como siempre. Te vamos a
echar mucho de menos, aun-
que nos consuela la certeza de
que algún día volveremos a
vernos .Te queremos, abuelo.
SANDRA, MIRIAM Y ROCÍO, NIETAS

Mariel Fons Verdú

Alba Poletto Frutos

26 � Sociedad Junio 2013 � La Calle

José Mayor Carreras

Falleció en El Sis-
car el 14 de mayo,
a los 87 años. Cari-
dad era viuda de
Joaquín Noguera
(‘Quino del Moli-
no’), con quien
tuvo cuatro hijos:
Antonia, Juan, Fina y Joaquín.
En su hogar vivió y transmitió

las virtudes cristianas
que había recibido de
sus padres. Su vida fue
un puro reflejo de lo
que indicaba su nom-
bre: fue una mujer de
una piedad sincera y
de una caridad exqui-

sita. Por eso su recuerdo perdu-
rará para muchos.

Caridad González Garre

x IN MEMÓRIAM x NATALICIOS

Con 3,1 kilos y 52 centímetros
de altura, el 2 de abril nació la
primera hija de Eder y Ana, a
su vez primera nieta de José
Frutos y Antonia Martínez.

Antonio Rubio Nortes

Siempre recordaremos aquellos días
que pasabas inventando cosas. No
había nada que no pudieras hacer.
Incluso dibujar... Pasamos años con-
templando aquella caricatura de Mor-
tadelo y Filemón que dibujaste en la
pared de la terraza.

Hay enfermedades difíciles de llevar
y superar, pero jamás perdimos la espe-
ranza de verte recuperado. Detrás de
cada herida y de cada cicatriz, había un
gran trabajador, un hombre bueno,
divertido. Un alma noble y sincera.
Inteligente y lector incansable de bue-
nos libros. La sonrisa en tu cara nos
viene de golpe ahora en el recuerdo. Te
sentimos feliz. Nene, tu vida no ha
sido estéril. Dejas tras de ti seis hijos y
una familia que ante todo y sobre todo
te ha querido. Descansa en paz.

Aprovechamos estas líneas para agra-
decer de todo corazón las muestras de
apoyo y cariño que hemos recibido en
estos duros momentos. Nunca nos
hemos sentido solos. Muchas gracias.

TU FAMILIA

La primogénita de Juanma
Fons Ayllón y Cristina Verdú
Sánchez llegó a este mundo
el 22 de abril.

Murió 
el 11 
de mayo
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Con la permanencia del conjun-
to juvenil en Liga Nacional,
ganada en la última jornada ante
el Ranero, la cantera del CF San-
tomera puso el broche de oro a
una temporada para enmarcar.
Excepto este equipo, que el pró-
ximo año jugará de nuevo en la
máxima competición de fútbol
regional, todos los representan-
tes del club han finalizado entre
los siete primeros clasificados
de sus correspondientes ligas.
Hay que hacer además una men-

ción muy especial para el con-
junto cadete de Segunda, el ale-

vín de Primera y el alevín de
Segunda, que se han proclama-

do campeones de liga y han con-
seguido el ascenso.

I. Mateo
No pudo ser. La magnífica tempo-
rada del CF Santomera en Prefe-
rente Autonómica no ha tenido
su justa recompensa. El grupo
dirigido por Rubén Verdú ha
peleado hasta la última jornada
por conseguir una de las tres pla-
zas que aseguran el ascenso a
Tercera, pero tuvo que confor-
marse con la cuarta. «Empeza-
mos titubeantes, pero en líneas

generales ha sido un tempora-
dón en una categoría que ha esta-
do más reñida que nunca», sos-
tiene el secretario del club, José
María Pinar.

Esfumado el ascenso por méri-
tos deportivos, aún existen posi-
bilidades de que se produzca por
cuestiones administrativas. Para
ello sería necesario que el Grupo
XIII de Tercera División, que aho-
ra cuenta con veinte equipos tras

el descenso del Ucam Murcia y
el Yeclano, se quedara reducido a
diecisiete. Ello pasaría por la subi-
da a Segunda B de tres de los
cuatro aspirantes murcianos o
por la combinación de ascensos,
desapariciones o compras de pla-
za. Según la Federación, el CF
Santomera solo jugaría en Terce-
ra en caso de que hubiera de
completar los dieciocho equipos
de la categoría.

Los jugadores mantean a su capitán,
Ireno, que deja el fútbol.

Con la miel en los labios
El equipo de Preferente finaliza en cuarta posición y su regreso a Tercera
queda a expensas de ascensos y bajas de otros equipos de la categoría

La Calle � Junio 2013 Deportes � 27

La cantera
también brilla

Los dos equipos alevines, que al igual que el cadete de Segunda, se han proclamado campeones de liga.
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Ismael Mateo
Con carita de pena y la media len-
gua propia de un niño de dos años,
el pequeño Diego pregunta: «Papá,
¿te vas a correr?». El otro Diego, el
padre, ha estado todo el día fuera
de casa, trabajando, y recién llega-
do se ha apresurado a vestirse de
corto y calzarse las zapatillas. Quie-
re empezar a correr ya; marchar-
se cuanto antes para aprovechar las

horas de luz y para evitar, precisa-
mente, que su hijo le vea irse como
ha llegado y le mire con expresión
desilusionada.

«Somos algo egoístas», con-
fiesa Diego –el mayor, claro–. Y
Francisco, Juan Carlos y José
Gabriel, compañeros de fatigas en
el Club Triatlón Santomera, asien-
ten, porque saben de lo que habla.
Saben que cuando alguien siente

la pasión que los cuatro sienten
por el atletismo, el único sufri-
dor no es el que se machaca las
rodillas a base de kilómetros y
más kilómetros. También la fami-
lia y los amigos cargan con las
consecuencias del exigente calen-
dario de entrenamientos, descan-
sos y viajes para participar en
algunas de las muchas pruebas
en auge por todo el país –lo cual
no quiere decir que de vez en
cuando no compitan también en
extranjero–.

«Lo sacrificas todo. Entre tra-
bajar, comer y correr, sólo me que-
dan libres ocho horas al día, que
son las que dedico a dormir»,
cuenta José Gabriel, plusmarquis-
ta local en media y maratón, recién
reconocido como Mejor Deportis-

ta del Año en Santomera. Son cons-
cientes de todo eso, de los sacrificios
propios y de aquellos a los que obli-
gan a quienes les rodean, pero se
ven incapaces de bajar el ritmo;
mucho menos de dejarlo. «Correr
es como una droga: engancha»,
resume Juan Carlos.

Excepto Francisco –el más vete-
rano y, de El Esparragal, el único
no santomerano–, que comenzó a
correr hace apenas cuatro años,
todos llevan a sus espaldas una lar-
ga carrera. Se iniciaron en este
mundillo a mediados de los noven-
ta, de la mano del extinto Club de
Atletismo Santomera encabezado
por Alfonso Martínez. Por tanto,
sus mujeres ya les conocieron
cuando daban rienda suelta a su
pasión por el atletismo, lo cual no
significa que siempre sean com-
prensivas con el hecho de que, día
sí y día también, dediquen un par
de horas a correr.

Inma, la esposa de Diego, anti-
gua atleta de élite, empatiza mejor
con la situación, «pero aún así
hay veces que no querría que me
fuera», explica él. Sin embargo, «a
la mía no le entra en la cabeza»,
dice Francisco, que añade –confia-
mos que bromeando– estar «al
borde del divorcio» por su afición
a correr. «María del Mar lo lle-
va», añade José Gabriel apuntan-
do a la resignación de su pareja;
«yo intento contentarla entrenan-
do sólo ocho meses al año, pero le
cuesta aceptarlo, y es normal, por-
que me paso los días fuera de casa
y los fines de semana, en vez de
estar con ella, me voy a correr».
«Los sábados y domingos son aún
peores», coincide Juan Carlos: «Si
estoy preparando un ironman piso

Diego, Francisco, Juan Carlos y José Gabriel, trotando por las calles de Santomera.

¡Cuidado, que engancha!
Cuatro fanáticos del atletismo nos hablan sobre su afición a correr y los
sacrificios que su pasión desmedida les supone a ellos y a sus familias

V iven su momento dorado. Acaban de conseguir sus mejores
resultados. José Gabriel fue el tercer mejor español 
en la maratón de Madrid; Diego viene de ser el 17º veterano 

en el Campeonato de España de la distancia; Francisco terminó
cuarto en la media de Pilar de la Horadada. Hablamos con ellos 
y con el ‘ironman' Juan Carlos Campillo, presidente del Club
Triatlón Santomera, al que los cuatro pertenecen. Nos cuentan 
que para ellos correr es «como una droga: te engancha, te obliga 
a sacrificar muchas cosas y te vuelve un poco egoísta».
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n Edad: 30 años.
n Familia: Casado y con un 

hijo.
n Especialidad: Medias 

y maratones.
n Mejor marca: 1:10:22 en me-

dia (Murcia, 2013) y 2:33:08
en maratón 
(Madrid, 2013). Ambas son
plusmarcas de Santomera.

n Principales logros: Primero
en la medias de San Javier y
Torre Pacheco y tercer 
español (14º en la general)
en la maratón de Madrid
(todos en 2013).

n Entrenamiento semanal: En-
tre 90 y 150 km.

n Próximo objetivo: Hacer una
buena temporada de cross
que le permita bajar de 1:10
en las medias.

José G. Ballester Hernández

n Edad: 37 años.
n Familia: Casado, sin hijos.
n Especialidades: Duatlones

y triatlones, incluyendo
ironman.

n Mejor marca: 9:49 en el
Ironman de Klagenfurt
(Austria, 2011).

n Principales logros:
Terminar tres ironman.

n Entrenamiento semanal:
Sobre 200 km en bici, unos
50 a pie y alrededor de 14
de natación.

n Próximo objetivo: Volver 
al ironman de Lanzarote 
el año que viene.

Juan Carlos Campillo Ruiz

EL PLUSMARQUISTA TRES VECES ‘IRONMAN’

n Edad: 36 años.
n Familia: Casado, padre 

de dos hijos.
n Especialidad: Medias

y maratones.
n Mejor marca: 1:15:18 en

media (Murcia, 2010) y
2:42:54 en maratón 
(A Coruña, 2013).

n Principales logros: 6º en el
maratón de Vitoria (2012),
12º en Reijkiavij (Islandia,
2009) y 17º veterano en el
Campeonato de España 
(A Coruña, 2013).

n Entrenamiento semanal:
Entre 90 y 120 km.

n Próximo objetivo: Bajar 
un par de minutos su 
marca en media.

Diego Cánovas Nicolás

ATLETA INCANSABLE

n Edad: 46 años.
n Familia: Casado, padre 

de tres hijas.
n Especialidad: Medias.
n Mejor marca: 1:16:58 (El Pi-

lar de la Horadada, 2013).
n Principales logros: 4º de la

general en El Pilar 
de la Horadada (2013).

n Entrenamiento semanal:
Unos 90 km.

n Próximo objetivo:
Completar su tercera 
maratón en Valencia (no-
viembre) y cuajar una 
buena actuación en el
Campeonato de España 
de Veteranos (Albacete, 
9 de junio).

Francisco Sánchez Gálvez

PASIÓN TARDÍA

la carretera a las siete y media y no
llego hasta la hora de la comida».

Y es que, como sucede con
cualquier adicción, cuando uno
está enganchando siempre quie-
re más. En este caso, «cuanto

más en forma estás, más te pide
el cuerpo», asegura Juan Carlos,
el primer 'hombre de hierro' de
Santomera. El pique sano que
hay entre ellos y los objetivos
constantes que se ponen hacen el
resto.

Saben bien que renunciar a tan-
tas cosas, que tanto padecimiento
propio y ajeno, no es del todo reco-
mendable. Pero como al tiempo

son incapaces de imaginarse una
vida sin perseguir horizontes a la
carrera, «procuramos pensar lo
menos posible en la parte negati-
va. Si reflexionáramos, no podría-
mos obligar a nuestras familias a
cargar con todo lo que soportan».
Y si esa idea llega –la de bajar el rit-

mo, la de aflojar un poco–, tan
rápida como aparece se desvanece.
Según Francisco, «es parecido a
cuando estás terminando una
carrera y ya vas sufriendo. Por unos
instantes te planteas no volver a
hacerlo más, pero cuando cruzas la
línea empiezas a pensar cuál va a
ser el próximo reto».
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Tras proclamarse en
marzo subcampeona
regional, Marisa
Ortiz Nortes, de ocho
años, se ha converti-
do en la primera inte-
grante del Club Rít-
mica Santomera en
participar en la
modalidad individual
de un Campeonato
de España. Lo hizo
en Zaragoza del 27 al
28 de abril, luciéndo-
se con su mejor montaje de la
temporada, aunque los jueces, en
una decisión muy criticada –no

sólo por la delegación local–, la
relegaron a la mitad de la tabla en
categoría prebenjamín.
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Alrededor de quinientos especta-
dores siguieron con atención las
actuaciones de las trescientas
jóvenes que el 17 de mayo parti-
ciparon en el VI Encuentro de
Gimnasia Rítmica, convertido
por méritos propios en uno de los

acontecimiento deportivos más
multitudinarios de nuestro
municipio. En el Pabellón Muni-
cipal concursaron durante cerca
de dos horas representantes de
las escuelas municipales de San-
tomera, Puente Tocinos, Benia-
ján, Sucina, Orihuela, Callosa de
Segura y Lorquí, así como del
Club Rítmica Santomera.

El VI Encuentro de
Gimnasia Rítmica
abarrota el Pabellón Trece equipos masculinos y seis

femeninos de cuatro colegios se
han visto las caras en la competi-
ción local de multideporte, una
disciplina que combina el balonma-
no con el fútbol sala. En las finales,

disputadas el 15 de mayo, se procla-
maron vencedores los conjuntos
masculinos del Ricardo Campillo y
los femeninos del Nuestra Señora
del Rosario (en ambos casos, ben-
jamines y alevines).

Más de 150 participantes se miden en multideporte

Unos veinte miembros y ami-
gos del Club Senderismo Santo-
mera recorrieron 15 kilómetros
por el parque natural de Carras-
coy y El Valle. Fue el 11 de

mayo, con tiempo suficiente
para recorrer buena parte de la
emblemática sierra y descender
por la bonita y cómoda Senda de
las Columnas.

Redescubriendo Carrascoy y El Valle

Marisa Ortiz se luce en el Campeonato de España
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El equipo de sénior de balonces-
to, el Adecsán Santomera, resul-
tó eliminado de la lucha por el

ascenso a Primera tras caer en
cuartos de final. Los pupilos de
Miguelo, que han ido de menos a
más, han cuajado una buena cam-
paña y terminaron poniendo en
apuros al primer clasificado del
grupo A, el Estudiantes Cartage-

na. Lograron incluso vencerle en
el partido de ida, disputado en un
abarrotado Pabellón Municipal de
Deportes, pero su derrota por
mayor diferencia en el encuentro
de vuelta, el 4 de mayo, supuso su
adiós a la competición.

El Adecsán de
baloncesto se queda 
en cuartos de final
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Los campeonatos deportivos
alcanzan su recta final y se saldan
de nuevo con resultados muy
positivos para los equipos femeni-
nos del Correduría de Seguros
Gregorio Palazón-Club Atlético
Voleibol Santomera.

Tras concluir su liga en terce-
ra posición, el conjunto juvenil se
clasificó para el Campeonato de
España disputado del 24 al 28 de
abril en la ciudad de Murcia. Las
chicas cerraron su campaña en la
decimoctava posición nacional
–entre 24 equipos–, algo especial-
mente meritorio considerando que
eran las más jóvenes del torneo,
pues seis de sus diez integrantes se
encuentran aún en edad cadete.

Precisamente el combinado
cadete será el otro representante
santomerano en el Campeonato
de España. Después de terminar la
liguilla en primera posición, invic-
to además al vencer en sus 22
encuentros, en la fase final juga-
da el 11 de mayo se alzó con el
título de campeón regional y del
19 al 23 de junio estará en Cangas
de Onís intentando repetir o supe-

El equipo juvenil de voley femenino,
el decimoctavo de España
Las cadetes también lucharán por el título nacional,
pero las infantiles, claras favoritas, no lograron clasificarse

El fin de semana del 18 y 19 de
mayo se jugó en Los Alcázares
el Campeonato de España de
selecciones autonómicas de
voley playa. Entre las tres inte-
grantes del combinado mur-
ciano cadete femenino estu-
vieron las santomeranas Nata-
lia Campillo e Irene Martínez,
que a pesar de su inexperien-
cia sobre la arena consiguieron
el sexto puesto entre los dieci-
séis equipos participantes.

x BREVES

Natalia e Irene, en 
la selección murciana
de voley playa

rar la quinta plaza nacional con-
seguida el pasado año.

No optarán sin embargo a reva-
lidar su segunda plaza en el Cam-
peonato de España las infantiles.
Llegaban a las eliminatorias por el
título regional como claras favori-
tas tras vencer en los 16 partidos de

la liguilla, pero su definitiva terce-
ra plaza no bastó para conseguir un
puesto para la fase nacional. Los
nervios pudieron con nuestras jóve-
nes deportistas –todas excepto una
son infantiles de primer año–, pero
aprendieron una valiosa lección de
cara a la próxima temporada.

Las chicas, celebrando su buena temporada.
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El Campeonato Regional de
Deporte Escolar ha llegado a su
fin y se salda, una temporada más,
con sonados éxitos para los repre-
sentantes santomeranos. En total,

algo más de cuarenta equipos e
incontables participantes en com-
peticiones individuales han repre-
sentado a Santomera o a sus cen-
tros educativos ante los ojos de los

restantes municipios murcianos.
De esos conjuntos, cuatro han

subido hasta lo más alto del podio.
Se trata de los equipos masculinos
de baloncesto de categoría juvenil

e infantil, del combinado infantil
femenino de voleibol y del grupo
de orientadoras cadetes del Majal
Blanco. Ha habido no obstante
otras participaciones reseñables,
entre las que destacan los segun-
dos puestos conseguidos por los
alevines en baloncesto y por el
equipo de orientación del IES
Poeta Julián Andúgar. También
las cadetes de fútbol sala, vigentes
campeonas, han hecho un buen
papel, aunque esta vez debieran
conformarse con alcanzar las
semifinales.

En cuanto a las competiciones
individuales, la participación se
ha centrado en orientación, con
buenos resultados en la final de los
representantes de los centros
Majal Blanco –María Dolores
Agüera se proclamó campeona en
D-infantil e Iván Alacid quedó ter-
cero en H-cadete–, Campoazahar
y Poeta Julián Andúgar; y en bád-
minton, en cuya final coló a una
pareja el colegio Majal Blanco.

32 � Deportes Junio 2013 � La Calle

El equipo infantil de baloncesto, mostrando sobre el podio su trofeo de campeón.

El conjunto infantil de voley obtuvo otro gran éxito. Los orientadores del Majal Blanco consiguieron tres podios.

Cinco campeones escolares
Dos equipos de baloncesto, uno de voleibol y otro de orientación, más María
Dolores Agüera, medallas de oro en el Campeonato Regional de Deporte Escolar

Los juveniles de básquet, ganadores, junto a sus rivales en la final. Los baloncestistas alevines se tuvieron que conformar con la plata.
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k CINEFAGIA k MÚSICA k DANZA

El siempre interesante y atrevido Danny
Boyle (Trainspotting, 1996; Slumdog millo-
naire, 2008) vuelve al cine, tras dirigir la
ceremonia de apertura de los Juegos Olím-
picos de Londres, con este trepidante thri-
ller de misterio con estética y formas narra-
tivas vocacionalmente modernas y una
improbable pero estimulante premisa argu-
mental.

Después de golpearse la cabeza durante
un atraco, Simon (James McAvoy) pierde la
memoria, olvidando el lugar en que ha
escondido el botín. Cuando las torturas
habituales no funcionan, el jefe de la ban-
da (Vincent Cassel) decide contratar a una
hipnoterapeuta (Rosario Dawson) para que
se meta en la mente de Simon y averigüe
dónde ha guardado el mcguffin de turno.

Recorrido por una mezcla de música
electrónica y clásicos de los cincuenta, el
guión de John Hodge –colaborador habitual
de Boyle– combina la fuerza visual de los
dramas criminales ingleses de los sesenta y
setenta con un humor negro autoconscien-
te e irónico que lo aleja de propuestas simi-
lares como La celda (Tarsem Singh, 2000).

‘Trance’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ Grace (1994) es el primer y único disco de estudio
completo grabado por Jeff Buckley, muerto prema-
turamente, como su padre –el cantautor de los
sesenta Tim Buckley–, antes de llegar a la treintena.
Su genial debut le valió la aclamación de la crítica
y ser considerado uno de los mayores talentos de su
generación, pero
en el camino sólo
dejó este absoluta-
mente superlativo
álbum.

La versión que
Buckley realizó
del Hallelujah de
Leonard Cohen,
impregnada de ternura y desgarro, es una de sus
canciones más conocidas y quizá la mejor inter-
pretación jamás hecha del tema. Thom Yorke, de
Radiohead, o Matthew Bellamy, de Muse, citan a
Jeff Buckley entre sus influencias, mientras que el
álbum ha sido laureado por artistas como Jimmy
Page, Robert Plant, Paul McCartney o Bob Dylan.

Sonando en el reproductor:
nMala, de Devendra Banhart. La última maravilla

de este artista genial.
n Selected studies Vol. 1, de Lloyd Cole and Hans-Jo-

achim Roedelius. Extraña pareja para un sorpren-
dente trabajo.

n Candela, de Mice Parade. Más que interesante
trabajo de los neoyorkinos. 

n In a time lapse, de Ludovico Einaudi. Lo último del
destacado autor de música clásica contemporánea.

n The terror, de The Flaming Lips. El álbum más os-
curo y apocalíptico de la banda de
Wayne Coyne.

‘Grace’, 

de Jeff Buckley

Cuando el arte 

supera la lógica

ALAN PEÑAS PASCUAL MARTÍNEZ ZAPATA

Rubén Párraga Díez 
es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

Pascual Martínez Zapata 
es presidente de Euterpe

n Estreno: 14 de junio de 2013
nDirector: Danny Boyle.
n Intérpretes: James McAvoy, Vicent Cassel,

Rosario Dawson.

n Recomendada:
Para fans modernos de los experi-
mentos formales más comerciales.

nAbstenerse: Los que esperen 
un concienzudo análisis psicológico
de la mente humana.

El pasado 26 de abril se programó
en El Siscar la actuación del Nuevo
Ballet Flamenco de Murcia, forma-
do por gente de todos los rincones
de la Región, incluida Santomera
–una de ellas es profesora en nues-
tra escuela de danza–. Tienen
muchas ganas de mostrar su arte;
tantas que se ofrecieron a actuar
sin cobrar.

El Teatro estaba lleno. Comenzó
el espectáculo y tardé menos de cin-
co minutos en darme cuenta de que
mis palabras presentándolos se habí-
an quedado muy pequeñas. Los que
tuvimos la oportunidad de verlo tar-
daremos mucho en olvidar el arte
que derrocharon con cada pieza
musical; su amplio abanico de esti-
los –dentro del flamenco–, la varie-
dad en las coreografías y lo bien
que encajaban con la música hicie-
ron que todos nos entregáramos a
la representación durante las casi
dos horas que duró. 

El Arte era tanto y el espectácu-
lo tan grande, que me pareció que
el lugar se quedaba pequeño. Poder
disfrutar en Santomera de esta
actuación, y de forma gratuita, es
algo que no tiene sentido y que
desafía toda lógica. Más de diez
minutos estuvimos aplaudiendo al
terminar la representación.
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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
� Econex 31

Alimentación
� Boutique del Jamón 8
� Centro de Nutrición Mielgo 14
� Hiper La Piedra 26
� Nicolás Valero 9
� Panadería Vifransa 28

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 34
� Ralomarsán 8

Asesorías-Servicios
empresariales
� Admin. de Fincas Salvador Sánchez 14
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 8
� Asesoría Gestiona 24

� Gestoría Mateo 22
� Internetízate 34
� Proyectos Informáticos Santomera 6
� SG Ingenieros 6

Aseguradoras
� Grupo Catalana Occidente 33
� Seguros Gregorio Palazón 29

Automoción
� Blas Martínez Botía (Renault) 24
� Estación de Servicio Alhama 3
� Gasolinera La Mota 28
� Mursan Automoción 16
� Taller de Neumáticos Lara 21
� Talleres Jofeca, S.L. 7

Bares-Cafeterías-
Restaurantes
� II Festival de la Cerveza 17
� Cervecería Gambrinus 34
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 33
� El Bocatín de Engraci 3
� Feria de la Cerveza 17
� La Barra del Casino 7
� La Colaña 25
� La Torre de las Flores 35
� Mesón José Luis 6
� Restaurante Bar del Campo 4
� Restaurante Carlos 23
� Restaurante Los Periquitos 19

Carpinterías-Cristalerías-
Ferreterías-Fontanerías
� Maversa 21

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 27

Centros de estética-
Peluquerías
� Peluquería Ana 6

Climatización-Frío industrial
� Friclima. Frío y Climat. de Sant. 9

Construcción-Vivienda
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 5
� Semolilla 11

Decoración-Mobiliario
� Cortinas  Corticasa 1
� Nuevo Hogar 6
� Mobiliario D’Jusán, Cocinas 22
� Muebles Cámara 26

Electricidad-Electrónica
� Electrosantomera 8
� Euroelectric 10

Librerías
� Librería ‘El Kiosco’ 7

Loterías y Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 22
� Estanco Lechuga 6

Farmacéuticas
� Hefame Interapothek 21
� Parafarmacia Llamas 20

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 7

Joyerías
� Joyería Rodri 16

Residuos
� Montesol 2007, S.L. Contenedores 14
� STV Gestión 2

Salud
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 30
� Salud Visión Audio 30

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 26

Servicios
� Acciona-STV 36
� Maderquin 26

El gabinete de audioprótesis del centro óptico y auditi-
vo Salud-Visión Audio cuenta con unas nuevas instala-
ciones que incluyen una cabina insonorizada y la última
tecnología del sector. «Disponemos de las instalaciones
requeridas por Sanidad para revisar la audición con
todas las garantías», según nos informan.

Salud-Visión Audio renueva 
su gabinete de audioprótesis

En su afán por difundir los
conocimientos adquiridos
durante 27 años de trayecto-
ria, la empresa santomerana
Econex ha recibido en sus
instalaciones de El Siscar a
35 alumnos y 2 profesoras
del ciclo formativo de Pro-
ducción Agrícola que se
imparte en el oriolano insti-
tuto El Palmeral. La empre-
sa siscareña expuso a los
jóvenes visitantes su revolu-
cionaria metodología, que
emplea feromonas y trampas
para biocontrolar las plagas
agrícolas y forestales con el
mayor respeto por el medio
ambiente.

Econex apoya la
enseñanza en control
de plagas

Para más
informaciónver suanuncioen la página
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Piscina de verano
La Piscina Municipal abre sus
puertas, preparada para refrescar
un año más el verano de los san-
tomeranos.

n Cuándo: apertura el sábado 15
de junio a las 11 horas, hasta
finales de agosto (de martes a
domingo).

n Precio: entrada diaria por 1,80
euros para menores de 16
años y jubilados (bonos de
diez baños por 15 euros) 
y a 3,50 para los adultos 
(bonos a 30).

Cursos de natación
Se mantiene la amplia oferta de
actividades deportivas acuáticas,
cada una de las cuales contará
con diversos horarios. Natación
para adultos con y sin monitor;
natación de niños con monitor,
aeróbic y aquagym… ¡elige la
que prefieras!

n Cuándo: a partir del 
2 de julio, con cuatro turnos
(por quincenas).

n Inscripciones: Inscripciones: a
partir del 10 de junio (de 9,30
a 13,30 y de 17 a 20 horas), 
en la Piscina Municipal.

n Más información:
Piscina Municipal.

Maratón de aeróbic
La Concejalía de Deportes y
Euterpe colaboran para ofrecer
una nueva edición del maratón

de aeróbic, seguido en esta oca-
sión de zumba (baile fitness lati-
no) en el agua.

n Cuándo: jueves 27 de junio,
desde las 20,30 horas.

n Dónde: Piscina Municipal.

Ruta nocturna a pie
Recorrido circular hasta el Coto
Cuadros, de 25 km y unas seis
horas y media de duración, coin-
cidiendo con el solsticio de vera-
no. Imprescindible llevar calza-
do deportivo y linterna o frontal.

n Cuándo: viernes 21 de junio,
de las 22 a las 4,30 horas.

n Dónde: salida y meta en la Pis-
cina Municipal.

n Precio: diez euros con los que
se recibe camiseta, avitualla-
miento líquido, fruta, sardinas
a la brasa, cerveza, refrescos y
monas con chocolate.

n Inscripciones: Inscripciones: en
senderismosantomera.blogs-
pot.com.es y varias cafeterías.

Escuela Polideportiva
Un verano más, la Escuela Poli-
deportiva llega dispuesta a faci-
litar la conciliación entrete-
niendo a los más pequeños con
la práctica de un sinfín de
deportes –es posible que este
año se introduzca como nove-
dad el piragüismo–.

n Cuándo: a partir del 1 de julio,
con cuatro turnos 
(por quincenas).

n Inscripciones: a partir del 
10 de junio (de 9,30 a 13,30 
y de 17 a 20 h) 
en la Piscina Municipal.

n Más información:
Piscina Municipal.

Ruta nocturna en bici
Por su exigencia y dificultad
técnica, la ruta nocturna, de
30 km, sólo es apta para perso-
nas habituadas a practicar la
bicicleta de montaña. Es obliga-
torio usar casco y disponer de
un sistema de iluminación en la
bicicleta.

n Cuándo: viernes 28 de junio,
de las 20,45 horas.

n Dónde: salida y llegada 
en la Piscina Municipal.

n Precio: cuota de tres euros 
que incluye cerveza o refresco
y baño en la piscina.

n Inscripciones: Concejalía 
de Deportes y www.clubciclis-
tasantomera.com

La Calle � Junio 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!
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