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Con la intención de poder ofre-
cerles lo más inmediatamente
posible una completa informa-
ción sobre las Fiestas Patrona-
les que están al llegar, el próximo
número de 'La Calle' no se publi-
cará a primeros de mes, como es
tradición, sino a mediados de
octubre, esperando así servir
mejor a nuestros vecinos.
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Los cinco alcaldes de Santo-
mera, El Siscar y La Matan-

za desde la independencia muni-
cipal, de la que este mes celebra-
mos el 35º aniversario, han dado
muestras de una generosidad
extraordinaria. ‘La Calle’ planifi-
có la primera reunión de los cin-
co. Su respuesta afirmativa fue
inmediata. Con ello han dado
una muestra más de su amor al
municipio, al tiempo que hacen
gala de una excelente madurez
democrática.

Pocos apostaban por que la
reunión pudiera llevarse a cabo.
Desde distintas posiciones polí-
ticas se nos hablaba de posturas
políticas y personales demasia-
do encontradas. Y ello adereza-

do con una situación nacional
complicada, con los tres grandes
partidos al borde del insulto.
Eran las vísperas del debate
sobre el 'Caso Bárcenas'. Todo
eso quedó pulverizado en unos
minutos. Los cinco estrecha-
ban sus manos, con más frialdad
al principio, al llegar al Ayunta-
miento, y con cordialidad en la
despedida, tras la comida.

Los cinco hablaron del futu-
ro del municipio y repasaron
su gestión al frente del Ayunta-
miento. Logros, proyectos que
se quedaron en el camino,
momentos alegres y difíciles,
anécdotas, críticas y muestras
de cariño por parte de la gente.
El alcalde propuso la posibilidad

de constituir un Consejo de
Alcaldes. De él depende la con-
vocatoria de la primera reunión.

En tiempos difíciles como los
actuales aún es más necesario
aprovechar la experiencia y las
ideas de personas como Pedro
Campillo, Ambrosio Andúgar,
Antonio Bernal, Antonio Gil y
José María Sánchez. Los cinco,
por encima de todo, con aciertos
y errores en su gestión, han dado
muestras de su rotundo amor por
Santomera, El Siscar y La Matan-
za. Los ciudadanos les agradece-
rán un nuevo esfuerzo. Desde ‘La
Calle’ únicamente hemos provo-
cado el primer paso adelante.
Nuestro agradecimiento. 

La Calle

Generosidad y madurez
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Reunidos por primera vez
Los cinco alcaldes de Santomera aceptan la invitación de ‘La Calle’

No estábamos seguros de conse-
guirlo, pero finalmente fue posi-
ble. Con motivo del 35º aniversario
de la segregación municipal, que
se cumplirá el próximo 29 de sep-
tiembre, 'La Calle' se propuso reu-
nir, por primera vez, a los cinco
alcaldes que ha tenido Santomera
en su más reciente etapa de inde-
pendencia. En un acto de generosi-
dad y madurez democrática que les
honra, Pedro Campillo, Ambrosio
Andúgar, Antonio Bernal, José Anto-
nio Gil y José María Sánchez acep-
taron la invitación de esta revista. Y
aparcaron por unas horas las dife-
rencias que les separan para char-
lar en positivo –aunque durante las
cerca de cuatro horas que duró el

encuentro también hubo tiempo
para algún reproche– sobre sus
vivencias como regidores y sobre el
pasado, el presente y el futuro de
nuestro municipio.

El Ayuntamiento, la casa de
todos los santomeranos y su centro
de trabajo durante algunos años,
fue el punto de reunión; allí les
aguardaban el actual primer edil y

‘La Calle’. Con su paso rápido y
echado hacia delante, contrario a su
hablar siempre pausado y extrema-
damente conciliador, Ambrosio
Andúgar fue el primero en llegar.
También se acercó hasta el lugar
antes de la hora prevista –la una y
media del mediodía– Pedro Campi-
llo, quien hizo un paréntesis en su
veraneo en Cabo Roig para acudir

a la cita. Al unísono y aún puntua-
les, Bernal y Gil fueron los últimos
en aparecer.

Tras los saludos y las primeras
conversaciones, no demasiado flui-
das, José María Sánchez dirigió al
grupo en una breve visita por las
dependencias del Ayuntamiento,
explicándoles la reforma hecha en
el Registro y las condiciones del
nuevo edificio de Urbanismo. Los
antiguos alcaldes aprovecharon esos
instantes para charlar, más que
entre ellos, con los funcionarios
que durante sus mandatos tuvie-
ron a su cargo, a los que en ocasio-
nes llevaban tiempo sin ver. Toma-
mos unas fotos de familia frente al
Ayuntamiento y su monolito y nos
dirigimos hasta el restaurante Car-
los para compartir un almuerzo.

Ya frente a la mesa y el mantel,
un tema tan santomerano como el
limón sirve para romper el hielo.Mariano Caballero, agradeciendo su asistencia a los cinco alcaldes.

José Antonio Gil, Ambrosio Andúgar, Antonio Bernal, Pedro Campillo y José María Sánchez, junto al monolito que recuerda la segregación municipal.

Ismael Mateo
Periodista
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Los cinco alcaldes repasan su actua-
lidad, la relacionan con los años
del boom inmobiliario y Pedro
Campillo suelta el primer asunto de
fondo: «Hay que reflejar mucho
que este es el Ayuntamiento de San-
tomera, El Siscar y La Matanza,
porque los vecinos de estas dos últi-
mas localidades tienen tanto dere-
cho sobre él como cualquier otro.
Hay que mimarlos, hacerles partí-
cipes de que esto es suyo también».
El resto coincide y Campillo añade
que, de no cambiar la situación,
«algún día puede haber un movi-
miento en El Siscar para volver a
integrarse dentro de Murcia. Esto
no es algo que todo el mundo pien-
se, pero algunos comentarios sí he
escuchado».

José Antonio Gil opina que
«El Siscar y La Matanza tienen
sus razones para sentirse agra-
viados», y Sánchez afirma que
«me molesta mucho, y le corrijo,
cuando alguien se refiere a estas
poblaciones como pedanías», afir-
ma Sánchez. «Es que eso es un
desprestigio. Están por encima
de las pedanías. Cuando se hace el
escudo municipal, se ponen tres
manos unidas, no una encima de
las otras», recuerda Campillo, y
Ambrosio Andúgar coincide en
que «la simbología es muy perti-
nente». Bernal apunta, por su par-
te, que «tenemos la suerte de que
las tres poblaciones están muy
próximas».

Los alcaldes ya se han soltado y
empiezan a encadenar un tema
con otro. Charlan sobre las fiestas
en el municipio, destacando que
«las de El Siscar son, con diferen-
cia, las mejores» (José María Sán-
chez) y el importante salto que
supuso la apertura en Santomera
de la Zona Güertana, «aunque el
primer año hubo una pancarta

La Calle � Septiembre 2013 35 AÑOS DE INDEPENDENCIA MUNICIPAL Local � 5

Campillo: «Debemos
insistir en que este es
también el Ayuntamiento
de El Siscar y La Matanza»

n Edad: 73 años 
(1 de abril de 1940).

n Profesión: Maestro 
(jubilado).

n Alcalde del PSOE
de 1979 a 1995.

Pedro Campillo 
Jiménez

n Edad: 63 años 
(2 de octubre de 1949).

n Profesión: Maestro 
(jubilado).

n Alcalde por IU
del 7 al 24 de julio de 1995.

Ambrosio Andúgar
Martínez

n Edad: 55 años 
(21 de octubre de 1957).

n Profesión: 
Psicólogo.

n Alcalde por el PP
de 1995 a 1999.

Antonio Bernal
Asensio

n Edad: 61 años 
(10 de septiembre de 1951).

n Profesión: Maestro 
(jubilado).

n Alcalde por el PSOE
de 1999 a 2007.

José Antonio Gil
Sánchez

n Edad: 60 años 
(12 de abril de 1953).

n Profesión: Visitador 
médico.

n Alcalde por el PP
de 2007 hasta la actualidad

José María Sánchez
Artés

pidiendo la dimisión de mi conce-
jal de Fiestas» (Gil). También
comentan las tensiones que en su
día hubo ante la masiva llegada de
inmigrantes, hoy relajadas: «Se
han formado en matrimonio y eso
les da mucha estabilidad para inte-
grarse», dice Bernal, y Ambrosio
Andúgar valora en positivo que «si
hoy existe vida en las plazas de

Santomera es gracias a ellos».
Cambiando de tercio, con tres de
ellos ya jubilados, hablar de cómo
pasarán la vejez «ya no resulta una
tontería para nosotros» (Gil, entre
risas). Por mayoría se declaran
contrarios a tener que pasar sus
últimos años en una residencia, y
Sánchez confirma que, a causa de
la crisis, ese pensamiento es ten-

dencia, sosteniendo que «ni bus-
cando casa por casa encontramos
a los quince usuarios necesarios
para abrir el centro de día». 

En varios momentos de la con-
versación intercambian impresio-
nes sobre los pros y los contras de
ser alcalde. «Si no hubiera sido
alcalde, no habría podido conocer
una serie de cosas de la condición
humana, de las más sublimes a las
más miserables. Es un enseñanza
que agradezco porque me ha servi-
do de mucho», señala Antonio Ber-
nal. Sánchez se queda sin embargo
con «el cariño y el respeto, a veces
excesivo, que te tiene la gente. Al
alcalde se le respeta mucho; no
necesariamente a la persona, pero
sí a lo que representa, a la figura».
También habla el primer edil sobre
cómo la labor política se ha conver-
tido en foco de atención principal
para los medios de comunicación;
en algunas ocasiones, coincide el
resto, injustamente: «Antonio [Gil]
y yo lo sabemos. La política es de las
pocas cosas con las que venden. No
te puedes despistar o sales en prime-
ra página, y no porque te las estés
llevando» (Sánchez). Quizá por eso
Gil resume que, «aunque estoy f
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encantado de haber sido alcalde,
soy infinitamente más feliz ahora».
También surge algún comentario
sobre la importancia de rodearse
de concejales capaces y encauzar
apropiadamente las iniciativas veci-
nales («El alcalde por sí solo no
sería nadie», sostiene Bernal), así
como de la posible candidatura a la
reelección del actual alcalde: «Ocho
años están bien y doce no están
mal», sostiene el mentado, y Pedro
Campillo, que estuvo dieciséis, le
confirma que «doce caben perfec-
tamente, aunque lo más importan-
te es que yo no perdí ningunas elec-
ciones, y a lo mejor a ti, si vuelves
a presentarte, sí te echan y ya no
sales por la puerta grande».

A pesar de que siguen mostran-
do sus diferencias en algunos aspec-
tos, el ambiente se ha ido relajan-
do poco a poco, y repasando la
actualidad sobre la próxima beati-
ficación de Madre Esperanza, Sán-
chez les adelanta que «será un
momento importante, viajará has-
ta Italia una representación de San-
tomera y me parecerá oportuno
que todos los alcaldes estemos allí,
porque ha sido un proceso largo en
el que todos hemos participado de
alguna manera». Y el primer edil
les lanza otra sugerencia: «Estaría
encantado de que nos volvamos a
juntar, de que establezcamos un
calendario para reunirnos y seguir
hablando de Santomera, de que
formemos un Consejo de Alcal-
des». «Si nos convocas, lo más pro-
bable es que vengamos», contesta
Gil, y Pedro que «tal vez esto sea
bueno, aunque algunos no vayan a
entender que esté aquí». Andúgar
y Bernal asienten, y el último resu-
me la cuestión afirmando que «la
mera existencia de esta reunión ya
tiene un efecto positivo, traslada
un mensaje importante al conjun-
to de la población».

I. M.
Muchas diferencias hay entre la
Santomera recién independiza-
da que recogieron y la de hoy en
día. «Creo que entre todos hemos
construido un municipio mucho
mejor, y ese es un mérito en el
que los cinco tenemos nuestra
parcela de mérito. Cada uno ha
aportado lo que en su momento,
de acuerdo con las posibilidades
y contando con el esfuerzo de
todo el pueblo, consideró más
oportuno. Y gracias a ello dispo-
nemos de un municipio envidia-
ble en lo que se refie-
re a infraestructuras y
dotaciones», resume
José María  Sánchez.

El primer respon-
sable del gran cambio
fue, claro, Pedro Cam-
pillo. De sus dieciséis
años como alcalde,
destaca el acuerdo
para la cesión de la
Casa Ayuntamiento.
«Cerrarlo fue compli-
cadísimo porque el
edificio tenía muchos herederos
y cada uno quería su parte. Sin
embargo, al final se consiguió a
cambio de una pensión vitalicia
para el hijo. Murió enseguida, por
lo que resultó casi un regalo».
Con todo, para Campillo lo funda-
mental de aquello estuvo en el
plano simbólico: aquel lugar espe-
cial –en su parcela se celebraban
las fiestas populares– pasó a ser
propiedad de todos. En la misma
línea, subraya también «un acto
importante, el de reunir a todos
los que se distinguieron en la
lucha por conseguir el Ayunta-
miento, a quienes se les otorgó el
escudo de la ciudad». 

Y Campillo, que no es de mor-
derse la lengua, advierte que lo
siguiente «sí puede molestar», y
critica que José María Sánchez

Laorden [padre del actual regi-
dor] fuera nombrado presidente
de la Comisión Gestora que se
hizo cargo del Ayuntamiento has-
ta las primeras elecciones «por
un pacto nacional, sin contar con
la opinión del pueblo». Pero
recuerda igualmente que la gen-
te estaba volcada en los prime-
ros años de autonomía: «Tanto,
que dieron el dinero y los mate-
riales para hacer las tres plazas de
la Mota, inauguradas con bailes;
el último, para estrenar la plaza de
la Constitución, fue el 23-F, el día

del golpe de Estado». «Hicimos
demasiado», resume Campillo
sobre sus cuatro legislaturas al
frente del municipio.

La aportación del efímero
Ambrosio Andúgar en la Alcaldía
prácticamente «se limitó a fir-
mar la liquidación de la legislatu-
ra anterior y renunciar a los pocos
días», pero en los ocho años que
estuvo como concejal jugó un
papel importante en la recupera-
ción de Felime, en la construc-
ción del centro cultural de El Sis-
car («presenté una moción advir-
tiendo de que votaría en contra-

de los presupuestos si no se apor-
taba dinero para su construc-
ción») y en la consecución de
Casa Grande, cuya comisión espe-
cial presidió. Cerrar el acuerdo
sobre este histórico edificio es
también el principal mérito que se
atribuye Antonio Bernal. «Creo
que, aunque era un asunto com-
plejo, se hizo muy bien y de
manera participativa. Aquello ade-
más puso de manifiesto la impor-
tancia de la continuidad a la hora
de gobernar, porque el tema se
inició en los últimos meses de

Pedro y luego fue Gil
quien lo terminó».

El propio José Anto-
nio Gil bromea con que
el mejor recuerdo que
tiene de su época de
alcalde es «la edad que
tenía», para luego enu-
merar los que considera
sus principales logros:
«El buen trabajo que se
hizo con la restauración
de Casa Grande, el nue-
vo auditorio y salón de

actos, que han dado mucho jue-
go después, la climatización de
la piscina, muy demandada
entonces, y, en El Siscar, poder
culminar la plaza de la Iglesia,
un asunto detrás del que llevá-
bamos doce años». Sánchez, su
sucesor, admite «la gran suerte de
haber tenido un apoyo muy
importante de la Comunidad» y
repite la respuesta que dio en la
entrevista que el pasado mes
publicamos en ‘La Calle’: «En el
campo de la seguridad, la conse-
cución del puesto principal de la
Guardia Civil, una gestión que
empezó Antonio [Gil]; en sani-
dad, el servicio especial de Urgen-
cias, doblado para que siempre
haya atención en el centro; y, en
cuanto a la educación, la cons-
trucción del segundo instituto».

Sus grandes logros, los de todos
Bernal: «Ser alcalde te
enseña lo más sublime
y miserable de la
condición humana»

Sentados a la mesa, los protagonistas se relajaron.
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Sánchez: «Gracias al
esfuerzo de todos,
tenemos unas
dotaciones envidiables»

f
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I. M.
En lo personal, los cinco hacen
un balance positivo de su paso
por la Alcaldía de Santomera, a
pesar de que, como indica José
María Sánchez, «del Ayuntamien-
to todos nos llevamos alguna
tara». Sin ir más lejos, Pedro
Campillo culpa a sus dieciséis
años como regidor municipal de
un cáncer de laringe que, por
fortuna, parece superado. Pero
más allá del desgaste físico y
mental que acarrea una tarea de
tal responsabilidad, la labor de
gobierno tiene otros sinsabores.

De los cinco, quien mejor
conoce las miserias de la política
es quizá José Antonio Gil; por
eso sostiene que, «aunque estoy
encantado de haber sido alcalde,
soy infinitamente más feliz aho-
ra». El siscareño tiene clavada la
espina de su imputación por pre-
varicación en el caso de la cante-
ra de Zacacho. Fue declarado ino-
cente, pero cree que la senten-
cia, «que dice bien claro que actué
correctamente y defendiendo los
intereses de este pueblono, no se
ha puesto en valor y a muchos les
quedará la impresión de que algo
malo haría». Cómo los políticos
están situados bajo la espada de

Damocles, no siempre justamen-
te, fue objeto de un comentario
aprobado por unanimidad:
«Seguro que algunos de los que
nos han visto pensarán que es el
Ayuntamiento quien paga la
comida». «O incluso que hemos
venido a repartirnos las perras»,
apostilla Pedro Campillo.

Pero no todo lo negativo se
refiere a muescas en la honorabi-
lidad. También se hizo memoria
de algunos sucesos trágicos, como
los atroces crímenes que han
sacudido Santomera. En el perpe-
trado por Paquita González en
2002, al dolor de todo el pueblo se
le sumó la complicación de que la
parricida acusara a un ecuatoria-
no del asesinato de sus dos hijos.

Gil recuerda que «eran los años de
mayor tensión con la inmigra-
ción y [antes de esclarecerse los
hechos] se intentaron formar
patrullas ciudadanas a la caza de
extranjeros. Aquello pudo generar
un auténtico desastre».

Bien porque, como apunta
Antonio Bernal, psicólogo de pro-
fesión, «el ser humano olvida por
supervivencia los momentos desa-
gradables», o bien porque las heri-
das necesitan tiempo para cica-
trizar, Gil es quien más se expla-

ya hablando en negativo. Y en el
campo de lo que le hubiera gusta-
do hacer y se quedó en planes
indica que «construir un teatro de
medianas dimensiones, la infraes-
tructura cultural que falta en San-
tomera». Su antecesor, el propio
Bernal, confiesa que «ni la pal-
mera [el traslado de un ejemplar
de varios brazos, que en su
momento estuvo rodeado de bas-
tante polémica] ni el derribo del
auditorio me quitaron el sueño»,
y sólo se declara arrepentido de
«haber sido excesivamente impe-
tuoso en algún momento, aun-
que, más que un grave error, lo
considero algo propio de la edad
[accedió a la Alcaldía con 37
años]».

Para José María Sánchez, que
también lamenta que la autovía
Santomera-Zeneta no sea ya una
realidad, lo más duro es «que el
alcalde es al tiempo un confesor de
las pequeñas miserias de la gente.
Supongo que los médicos acaba-
rán acostumbrándose a convivir
con las desgracias ajenas, pero al
menos a mí nadie me preparó
para eso: para evadirme de los
problemas de la vida diaria de
algunos vecinos que no encuen-
tran trabajo, que no pueden pagar,
que lo pasan mal para dar de
comer a sus hijos...».

Los momentos difíciles

El actual primer edil mostró al resto la remodelada zona del Registro.
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Gil: «Estoy encantado
de haber sido alcalde,
pero soy infinitamente
más feliz ahora»
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I. M.
Tres elementos deberán definir,
en opinión de los alcaldes, el futu-
ro de nuestro municipio. Partici-
pación, formación y ubicación.
Cada uno de ellos enfoca estas
tres palabras a su manera; o,
dicho de otro modo, los tres con-
ceptos, algunas veces con distin-
to sentido, nos sirven para aglu-
tinar sus planteamientos acerca
de por qué creen que debe apos-
tar Santomera.

Para Ambrosio Andúgar, la
participación pasa por involu-
crar a la ciudadanía en la activi-
dad municipal y reilusionarla
así con el Ayuntamiento, con su
proyecto común. «Hay que ser
muy necio para no ver la desa-
fección entre lo político y lo ciu-
dadano», dice con un énfasis
que suena muy a él. «Durante
muchos años, el pueblo estaba
volcado con el Ayuntamiento;
lo criticaban menos y ayudaban
más. Aquel espíritu primero ya
no está, y habría que intentar
recuperarlo por todos los
modos», avisa Pedro Campillo. Y
José María Sánchez apostilla:
«Debemos recuperar el sentido
primario de la palabra 'ayunta-
miento', el de juntamiento, el
de la junta de vecinos que per-
siguen un interés común».

Los cinco coinciden en lo
anterior, como todos están de
acuerdo en que la educación es
una herramienta fundamental
para que el municipio se labre
un buen porvenir. Quien prime-

ro lo apunta es Antonio Bernal:
«Hay que enriquecer el sistema
y la oferta educativa. Conseguir
una delegación de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas, que los centros
diversifiquen su oferta de len-
guas extranjeras y de ciclos for-
mativos. ¿Recordáis cómo Santo-
mera era el centro de la comar-
ca cuando sólo aquí había insti-
tuto? Por sí solo eso ya no nos
distingue, pero hay que aprove-
char que muy pocas localidades
disponen de unas infraestructu-
ras tan buenas».

La perspectiva más pesimista

la aportó José Antonio Gil: «No
veo a Santomera más allá de ir
creciendo como ciudad dormi-
torio. Antes Ambrosio apuntaba
que el pueblo está vivo mientras
está abierto el Mercadona, y creo
que esa fotografía responde a la
realidad y no es fácilmente cam-
biable. Lo digo como un lamen-
to». Y, como era de esperar, el

actual primer edil ofreció, en
contraposición, la visión más
optimista sobre el porvenir del
municipio. Según José María
Sánchez, la cercanía a Murcia
no supone una amenaza, sino
una ventaja: «Nuestra ubicación
nos proporciona influencia sobre
más de un millón de habitantes,
y a las buenas comunicaciones
que ya tenemos se le sumarán
las autovías proyectadas; ningún
otro municipio de la Región ten-
drá una red de carreteras tan
importante como la nuestra.
Todo ello, más el hecho de que
nuestros polígonos industriales
sean preferentes para la Comuni-
dad por ser limítrofes con Valen-
cia, hacen que Santomera dis-
ponga de un espléndido futuro si
todos ponemos de nuestra parte
y lo hacemos bien».

El veterano de los alcaldes,
Pedro Campillo, se situó en medio
de estas dos opiniones. «Creo que
lo que ha dicho Antonio [Gil] es
demasiado pesimista, pero la gran
ciudad nos chupa. No hay un
comercio importante en Santo-
mera; eso resulta muy complica-
do estando pegados a Murcia. Pero
tampoco entiendo que seamos
totalmente una ciudad dormito-
rio, aunque tal vez lleguemos a
ello. Cuando estemos económica-
mente bien y podamos ofrecer
más actividades culturales, tener
más vida propia, es posible que
podamos conseguir algo contra
esa tendencia natural a ser absor-
bidos por la capital», concluye.

El futuro: participación, formación y ubicación

De camino a las nuevas dependencias municipales.

Los alcaldes se reencontraron con funcionarios que estuvieron a su cargo.
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Ambrosio Andúgar cree
que hay que involucrar
y reilusionar
a la ciudadanía
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Santomera conmemora con
justificada alegría los treinta

y cinco años transcurridos desde
su segregación del municipio de
Murcia y la constitución de su
propio ayuntamiento; hecho que
se produjo en un periodo caracte-
rizado por la ilusión y la esperan-
za propias del régimen democrá-
tico de libertades recién instaura-
do entonces en España. 

Se cumplía así la voluntad de
todo un pueblo por recuperar,
desde el ámbito institucional, esa

misma independencia como
municipio de la que Santomera ya
había gozado previamente en dife-
rentes momentos a lo largo de su
historia.

Los entes locales desempeñan
una labor fundamental en el régi-
men autonómico que rige el
modelo territorial de España de
acuerdo a lo dispuesto en la Cons-
titución de 1978 y en nuestro
Estatuto de Autonomía. Santo-
mera no constituye una excep-
ción, y como el resto de munici-

pios de nuestra Región, es una
parte esencial de ese proyecto
común del que, a través de nues-
tras administraciones públicas,
participamos día a día todos los
murcianos con el objetivo de
poder disfrutar de una vida mejor
y más próspera. 

Agradezco a la revista 'La
Calle' esta oportunidad que me
ofrece para felicitar a todos los
vecinos de Santomera por una
efeméride tan querida y festejada
por ellos. Una celebración que

nos debe recordar que, si bien es
mucho lo ya conseguido a lo lar-
go de estas tres décadas y media,
se ha de seguir perseverando en
la buena senda del trabajo diario
para construir, con el esfuerzo
de todos y con la misma ilusión
y esperanza de aquellos días de
1978 que ahora conmemoramos,
la Santomera del futuro: más
fuerte y unida, fraternal y solida-
ria. Porque cada avance de San-
tomera lo es también de toda la
Región de Murcia.

José María Sánchez Laorden...
En 1966 hubo de elegirse

secretario en la Comunidad de
Regantes. En el Sindicato de Rie-
gos decidieron ofrecerme el car-
go, y alguien próximo a su presi-
dente, refiriéndose a mis antece-
dentes familiares y personales, le
advirtió acerca de a quién iban a
meter en la entonces entidad más
importante de Santomera. José
María le respondió que a él sólo le
importaba mi capacidad y mi hon-
radez. Creo que esto define al per-
sonaje e ilustra sobre su talante
conciliador.

No fue sólo en relación con-
migo con quien quedó bien mani-
fiesto qué valor daba José María al
hecho de que las personas que
habían de colaborar con él mantu-
viesen un pensamiento (ideológi-
camente hablando) muy distinto,
incluso opuesto, al suyo. El de
Manuel García Peña (Manolo 'el
del Jardín', otro querido amigo)
fue otro caso significativo. Y no lo
fueron menos los de muchos de
los que compartieron con él res-
ponsabilidades en la Comunidad

de Regantes y algunos de los
miembros de la Comisión Pro-
Ayuntamiento. Aunar en ella
voluntades de muy distintas ide-
ologías fue un innegable acierto
de José María, del que probable-
mente dependió el resultado final.

José María fue un hombre
cabal, de una integridad poco
común. Y estas condiciones eran
reconocidas y valoradas en cuantos
organismos tuve ocasión de visitar
con él. Fue este reconocimiento y
valoración lo que determinó que se
superaran algunas situaciones muy
graves para los regadíos de la zona,
porque la administración del
momento confiaba en él. La auto-
ridad y el prestigio que aquellas
condiciones le otorgaban tuvieron
también sus frutos en la emancipa-
ción  municipal, pues eran igual-
mente reconocidas por persona-
jes influyentes en determinados
núcleos a integrar en el futuro
ayuntamiento, sin cuya colabora-
ción resultaba poco probable alcan-
zar el objetivo previsto.

No era José María un hombre
ambicioso, pero no pudo sustraer-

se a dos grandes ambiciones: una
comunidad de regantes fuerte y
bien dotada (de agua) y un ayun-
tamiento independiente para su
pueblo. Al logro de ambas lo supe-
ditó casi todo y por ellas sacrificó
futuro, fortuna y quizás algo más
importante. Me consta que pudo
ocupar algún cargo muy relevan-
te, al que rehusó porque desempe-
ñarlo podía ser un obstáculo para
lograr lo que anhelaba para su
pueblo. Dichoso él que vio en vida
alcanzadas ambas ambiciones.

José María fue un hombre de
religiosidad y fe profundas. Se
esforzó por ser coherente con las
demandas de su fe y en muchos
aspectos lo consiguió. La pacien-
cia y la templanza fueron dos vir-
tudes que le vi practicar muy a
menudo, ante auténticos energú-
menos  (nunca, nunca, levantó
frente a ellos la voz ni le sorpren-
dí un mal gesto), y, sobre todo,
enfrentándose a su propia enfer-
medad y a la de su mujer.

No cabe duda de que José
María también tuvo sombras, pero
sin duda menos de las que le atri-
buyeron quienes no lo trataron o
quienes se acercaron a él llenos de
prejuicios. En mis muchos años
de colaborar con él, penetrar su
personalidad fue para mí una
auténtica y gozosa revelación.

Quiso la Providencia (como
diría José María) que me encon-
trase junto a su lecho en el ins-
tante de su muerte. Murió apaci-
blemente y sus últimas palabras
inteligibles fueron  «rezad por
mí». No lo olvido, amigo (a pesar
de todo).

35 años de ilusión compartida
RAMÓN LUIS VALCÁRCEL SISO

Ramón Luis Valcárcel Siso es
presidente de la Comunidad

Autónoma de Murcia

Conciliador, íntegro y cabal
JUAN LÓPEZ PÉREZ

Juan López Pérez es
secretario de la Comunidad 

de Regantes del Azarbe 
del Merancho

José María Sánchez Laorden, único
Hijo Predilecto nombrado en vida,
presidió la Comisión Gestora.
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Corporación Municipal (1979-1983). De izq. a dcha.: Pedro Muñoz Martínez, José Antonio González Laborda, Tomás Boj Cayuelas, José María Llamas
Soriano, Jesús Belmonte Sánchez, Diego Sánchez Gómez (secretario), Pedro Campillo Jiménez (alcalde), Rafael Sánchez Sánchez, José Antonio Sánchez Andú-
gar, Miguel Ángel Morga Soto, Fernando Campillo Jiménez, Félix Gomariz Gil, Joaquín González Artés y Antonio Guillén Sanz.

Corporación Municipal (1983-1987). De izq. a dcha., arriba: Joaquín
González Artés, Fernando Martínez Candel, Pedro Campillo Jiménez (alcalde),
Rafael Sánchez Sánchez, Miguel Ángel Morga Soto y Antonio Guillén Sanz;
debajo: Pascual Rocamora Moreno, Ángel Mateo Borreguero, Antonio Gómez
Cámara, Francisco Soto Pérez, Fernando Andújar Villaescusa, Luis Ontenien-
te Borreguero y José González Verdú.

Corporación Municipal (1991-1995). De izq. a dcha., en la fila superior:
Ginés Cascales Romero (sustituido luego por José Antonio Mayor Muñoz), Joaquín
Muñoz Calderón, Antonio Bernal Asensio, Francisco Sánchez González (sustitui-
do más tarde por María Jesús Ferrández Cámara) y Ambrosio Andúgar Martínez;
abajo: Francisco Mateo Borreguero, Isabel Martínez Andújar, Antonio Francisco
Campillo Mateo, Francisco Soto Pérez, Pedro Campillo Jiménez (alcalde), José Anto-
nio Gil Sánchez, José Antonio Jimeno Yagües y Pascual Rocamora Moreno.

Corporación Municipal (1987-1991). De izq. a dcha., en la fila supe-
rior: Luis Onteniente Borreguero, José González Verdú, Diego Antonio Mora-
les Menárguez, José Antonio Jimeno Yagües, Carmen Castellón García, Pascual
Rocamora Moreno, Antonio Gómez Cámara y Florentino Fernández Fernán-
dez; debajo: Diego Sánchez Gómez (secretario), Francisco Soto Pérez, Pedro
Campillo Jiménez (alcalde), Fernando Andújar Villaescusa, José Antonio Gil Sán-
chez y José María Llamas Soriano.

Corporación Municipal (1995-1999). De izq. a dcha., en la fila superior:
Jesús Antonio Soto Espinosa, José Antonio Jimeno Yagües, Mari Carmen Goma-
riz Cárceles, Purificación Menárguez García, Juan Antonio Muñoz Mayor, José
Manuel Antolinos Pérez y Francisco García Abellán (reemplazado luego por
Encarna Muñoz Salmerón); debajo: Mari Fina D. Máiquez Bruna, Juan García Cam-
pillo, Rafael Sánchez Sánchez, Antonio Bernal Asensio (alcalde), Ambrosio Andú-
gar Martínez (elegido alcalde, terminó renunciando) y Catalina Sánchez Ruiz.
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Corporación Municipal (2007-2011). De izq. a dcha.: Víctor Manuel Cerezo López, María Isabel Cívicos Iglesias, Pascual Alberto Jiménez Candel (sustituido
posteriormente por Luisa María Rubio Gascón), Ricardo Férez Gómez, Antonia Navarro Sagrado, María Dolores Abellán Sánchez, Luis Quiñonero Ruiz, Víctor
Manuel Martínez Muñoz, José María Sánchez Artés (alcalde), José Antonio Gil Sánchez, Belén Piqueras Bernal, Rosario Illán González, José Antonio Mira Reyes,
César Gomariz Nicolás, Amparo Castellón Campillo, Pedro Cano Olivares y Pedro Campillo Herrero.

Corporación Municipal (1999-2003). De izq. a dcha., arriba: Tomás Boj
Cayuelas, Juan González Seva, Purificación Menárguez García, José Antonio
Jimeno Yagües, Pedro González Artés, Diego Ángel Pérez Carmona, María Pilar
Andúgar Sánchez y Francisco Martínez Campillo; debajo: Pascual Rocamora
Moreno, Alicia Muñoz Mayor (sustituida por María Jesús Sánchez González),
Juan García Campillo, José Antonio Gil Sánchez (alcalde), Paloma Piqueras Ber-
nal, Rosario Cecilia Jiménez Fernández, Encarna Muñoz Salmerón, Juan Anto-
nio Cascales Romero y Ángel Soler González.

Corporación Municipal (2003-2007). De izq. a dcha.: Víctor Manuel Cere-
zo López, José Villaescusa Verdú, María Teresa Gracia Espinosa, Adoración Sanz
Pastor, Encarna Muñoz Salmerón, Francisco Robles Morillas, Víctor Manuel Mar-
tínez Muñoz, Elie Calatayud Vigueras, José Antonio Gil Sánchez (alcalde),
Paloma Piqueras Bernal, Ismael Gómez Zapata, Asunción Córdoba Ruiz, Puri-
ficación Menárguez García, Pedro Cano Olivares, José Antonio Jimeno Yagües,
César Gomariz Nicolás y Pedro Campillo Herrero.

Corporación Municipal (2011-).
De izq. a dcha.: Caridad Sánchez Illes-
cas, Víctor Manuel Cerezo López,
María José Gil Carrillo, Ricardo Férez
Gómez, Ginés Romero Riquelme,
María Isabel Cívicos Iglesias, Víctor
Manuel Martínez Muñoz, María
Dolores Abellán Sánchez, Luis Qui-
ñonero Ruiz, José María Sánchez
Artés (alcalde), José Antonio Mira
Reyes, Belén Piqueras Bernal, Gloria
Alcolea Santos, Pilar Campillo Zapa-
ta, Ismael Cámara Martínez, César
Gomariz Nicolás y Joaquín Rubio
Gomariz.
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La ampliación del Centro de
Salud ya está en marcha. Los
trabajos se iniciaron a prime-
ros de agosto y, aunque por
medio hubo un breve paréntesis
vacacional, todo indica que aca-
barán durante el próximo mes
de diciembre.

La Consejería de Sanidad
ofreció cerca de 350.000 euros
para dotar de mayor espacio al
vestíbulo y construir doce con-

sultas. Se ganará así en comodi-
dad para los pacientes y se abre
la posibilidad de que lleguen
nuevas especialidades médicas,
que en cualquier caso aún están

por concretar. La mayor parte
de los 250 m2 de superficie extra
provienen de la anterior entra-
da principal, que pasará a situar-
se en la calle Severo Ochoa.

12 � Local Septiembre 2013 � La Calle

I. Mateo
Santomera disfruta ya de una nue-
va gran plaza, la de la Salud, gracias
a la peatonalización de parte de las
calles Severo Ochoa y Familia
Muñoz Sánchez. Los espacios antes
reservados para los coches son aho-
ra territorio para los viandantes y
los juegos infantiles. El asfalto y
las barreras arquitectónicas han
sido sustituidas por adoquines y
maceteros; un entorno mucho más
agradable del que se espera que
pueda ayudar también a impulsar
la zona comercial aledaña.

Llevar a cabo esta remodela-
ción, ejecutada por Ayllonza, ha
supuesto un desembolso de
135.039 euros. La inversión inclu-
ye igualmente la adecuación del
tramo de la calle San León más
cercano a la avenida Poeta Julián
Andúgar. Allí se están mejorando
los sistemas de drenaje, soterran-
do el cableado eléctrico y repo-
niendo los servicios de agua pota-
ble y saneamiento. El lugar tam-
bién lucirá pronto nuevo asfalto y
aceras de adoquín más amplias
con el fin de facilitar el acceso

desde la carretera de Abanilla.
Estos trabajos finalizarán

durante las primeras semanas de
septiembre. Para completar la
remodelación del entorno solo

restará entonces que acabe la
ampliación del Centro de Salud,
momento en que se peatonaliza-
rá el tramo de la calle Severo
Ochoa aún no adoquinado.

El Ayuntamiento ha aprovecha-
do las vacaciones para acometer
pequeñas obras de mejora en los
colegios Ricardo Campillo y
Ramón Gaya. En el primero se
han rebajado todos los bordillos
peligrosos y se ha adecentado la
zona de juegos infantil con china-
rro y una nueva valla perimetral.
En el segundo, se han encemen-
tado varias zonas de tierra del
patio en las que se formaban gran-
des charcos cuando llovía.

Mejoras en los colegios
Ricardo Campillo 
y Ramón Gaya

Arracan las obras
de ampliación
del ambulatorio

Finaliza la peatonalización del
entorno de la plaza de la Salud

Unos niños se divierten jugando en un espacio antes reservado a los coches.
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Triunfo, recupera la mejor música
de los 60, 70, 80 y 90 con el espec-
táculo ‘El regreso de la Década’.

Domingo 29 de septiembre
10,30h: Marcha cicloturista por el
término municipal, con salida
desde la plaza del Ayuntamiento.
13h: Fiesta popular en la plaza
del Ayuntamiento. 14h: En la
Zona Güertana, concurso de pae-
llas. 17h: Fiesta de la espuma y
discomóvil en la Zona Güertana.
19,30h: Novena en el barrio del
Calvario. 21,30h: Euterpe reinter-
preta, en el Auditorio, su fantás-
tico musical basado en obras de
Disney.

Lunes 30 de septiembre
19,30h: Novena en el barrio de la
Inmaculada.

Martes 1 de octubre
19,30h: Novena en el barrio de la
Carretera de Abanilla.

Miércoles 2 de octubre
19,30h: Novena en el barrio de
San Carlos y la Gloria. 21h: La
Edad de Oro representa, en el

Salón de Actos, la obra de teatro
El juez de los divorcios.

Jueves 3 de octubre
19,30h: Novena en el barrio del
trinquete. 21,30h: La escuela de
danza de Ricardo Giner (Idaeb)
ofrece el musical Grease en el
Auditorio.

Viernes 4 de octubre
19h: La pandilla de Drilo, musical
infantil, en el Auditorio. 19,30h:
Novena en el barrio de las Cuatro
Esquinas. 23h: En la Zona Güerta-
na, Santomera Festival Rock&Roll,

Como ya sucedió en su anterior
edición, las próximas fiestas
del barrio del Calvario se limi-
tarán a dos jornadas y centra-
rán su protagonismo en los
actos religiosos.

Domingo 8 de septiembre
09h: Desde la ermita partirá
la romería del Cristo del Calva-
rio, hasta el pantano, con misa
en el puente de la rambla.

Habrá degustación de bocadi-
llos, refrescos, buñuelos con
chocolate y vino dulce.

Domingo 15 de septiembre
19h: Pasacalles musical.
20h: En la plaza de Santa Isa-
bel, celebración de la Santa
Misa en honor al Cristo del Cal-
vario. Al finalizar, procesión
por las calles del barrio y dispa-
ro de la gran traca aérea.

Romería, procesión y traca
en honor al Cristo del Calvario

Sábado 21 de septiembre
11,30h: Recepción oficial a las
reinas de las fiestas en el Ayunta-
miento. 12h: XIV Tour de Cañas.
22h: En el Auditorio, XXIV Festi-
val de Folklore de Santomera, con
la participación de los grupos de
coros y danzas de Santomera,
Puerto Lumbreras (Virgen del
Rosario) y El Campello (Salpassa).

Domingo 22 de septiembre
21,30h: Mar Teatro presenta en
el Salón de Actos la obra 'Extraño
anuncio', de Adolfo Marsillach (no
adeacuada para el público infantil).

Jueves 26 de septiembre
19,30h: Novena en el barrio de la
Coronación. 20h: Apertura San-
vino, en la plaza de los Espinosas.
21h: Festival de la Academia de
Baile de Eva Esteve en el Auditorio.

Viernes 27 de septiembre
19,30h: Novena en el barrio de la
Mota. 20h: Sanvino, en la plaza de
los Espinosas. 20,30h: En la plaza
de la Salud, presentación de la rei-
na de la tercera edad y actuación del
grupo musical La Espartera. 22h:
Espectáculo musical Fussion show
en la plaza del Ayuntamiento. 23h:
Inauguración de la Zona Güertana
con el concierto de Al relente (fla-
menco-fusión). 03,30h: Procesión
de los Borrachos, desde la Zona
Güertana.

Sábado 28 de septiembre
19,30h: Novena en el barrio de
las Escuelas y el Mercado. 20h:
Sanvino, en la plaza de los Espino-
sas. 22h: Gala de coronación de
las reinas de las fiestas en el Audi-
torio. 23h: Noche de DJ santome-
ranos (DJ Ángel Pop, DJ Lince, DJ
Petarda) en la Zona Güertana.
23,30h: Javián, de Operación

Lo más esperado del año
Las fiestas patronales ofrecen cultura, deporte y diversión
en estado puro para todos los públicos 

con Teté y los Ciclones (liderado
por la actriz Teté Delgado), Ten-
nessee y Felipe Lipe (de Tequila);
presenta Marcos Elvis, imitador de
Elvis Presley.

Sábado 5 de octubre
20h: En la plaza de la Iglesia,
ofrenda floral a la patrona por par-
te de vecinos, estamentos y asocia-
ciones, así como la presentación de
los niños a la Virgen. 21,30h: En
el Auditorio, gala benéfica de la
AECC (colaboración de 5 euros;
los tiques de acceso se pueden con-
seguir a través de los miembros
de la asociación). 23h: Noche de
orquesta en la plaza del Ayunta-
miento. 23h: En la Zona Güerta-
na, proyección de los vídeos fina-
listas del Concurso de Clipmetra-
jes y votación. 23,30h: Concierto
del grupo RockaRolla, acompaña-
dos por The Zoo (tributo a Scor-
pions), en la Zona Güertana.

Domingo 6 de octubre
17h: Bando de la Huerta, con sali-
da desde el Pabellón Municipal
de Deportes. 22h: Disco móvil y
fin de fiesta en Zona Güertana.

Lunes 7 de octubre
09h: Santa Misa. Al concluir,
reparto de chocolate, churros y
buñuelos. 12h: Misa Solemne
concelebrada. 19,30h: Misa en
honor a la Virgen del Rosario. A su
conclusión, procesión con la ima-
gen de la patrona y, ya de regreso,
castillo de fuegos artificiales.

COMPLETA INFORMACIÓN SOBRE
EL PROGRAMA DEPORTIVO 

EN LAS PÁGINAS 28 y 29

l La programación completa
de actividades de la Zona
Güertana se publicará antes
de la apertura de la misma.

l Puedes consultar toda la pro-
gramación en www.santo-
mera.es o en la Casa Consis-
torial.
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Virgen del Rosario.
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Del 13 de julio al 4 de agosto, El
Siscar disfrutó de sus fiestas
patronales, ejemplo de nuevo de
lo más importante que tiene cual-
quier celebración: el buen ánimo

y la participación de todos. En
eso son, sin duda, las mejores del
municipio. No sólo lo decimos
nosotros; en su reunión, los cin-
co alcaldes coincidieron en seña-

larlo. Y también pudieron dar
prueba de ello cada uno de los
actos programados por la Comi-
sión, entre los que destacaron,
como siempre, las galas en torno

a las reinas, las cenas de convi-
vencia, la noche de revista, el des-
file de carrozas y la procesión con
la imagen de la Virgen de los
Ángeles.

Sin duda, las mejores

Diversión en la fiesta de la espuma.

El alcalde y la concejala de El Siscar
coronan a una de las reinas.

La patrona, la Virgen de los Ángeles. El desfile de carrozas, una de las actividades más esperadas, volvió a ser una muestra de originales disfraces.
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Más fotografías en www.revistalacalle.com
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Padres, madres e hijos, vestidos de payasos durante las carrozas de El Siscar.

Los niños siempre tienen un protagonismo especial. Reparto de pan con aceite tras la marcha popular nocturna.

Miembros de la Comisión de Fiestas, que ha hecho un gran trabajo.

Animando el desfile con bailes.

Las cinco reinas, de gala, durante la misa en honor a la patrona.

La Calle � Septiembre 2013 FIESTAS PATRONALES DE EL SISCAR Local � 15
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Con la Virgen de
la Fuensanta,
patrona de la
localidad, a hom-
bros, comenza-
ron y finalizaron
las fiestas de La
Matanza. Desde
la romería del
domingo 18 de
agosto –más
multitudinaria
que nunca, con
alrededor de
medio millar de
personas– hasta
la procesión del 1
de septiembre,
transcurrieron
dos semanas en
las que también
hubo tiempo para otras citas
multitudinarias: el desfile de
carrozas, con una docena de gru-
pos disfrazados, la cena de home-
naje a la tercerdad edad, en la
que se reunieron casi un cente-
nar de personas, las verbenas, la
noche de migas o la gala de coro-

nación de las reinas. En resu-
men, actos tradicionales que,
como novedad, ante la ausencia
de una Comisión de Fiestas, estu-
vieron organizados por la Conce-
jalía de La Matanza.

16 � Local  FIESTAS PATRONALES DE LA MATANZA Septiembre 2013 � La Calle

Con alrededor de quinientas personas, la romería batió record de afluencia.

Los solteros y los casados volvieron a medirse sobre el campo de fútbol.

Los vecinos honraron a la patrona sacándola en procesión.

La Matanza se luce 
por la Fuensanta
La devoción por la patrona inauguró 
y cerró las fiestas de la localidad

Más fotografías en
www.revistalacalle.com
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Casi un centenar de vecinos participaron en el homenaje a la tercera edad.Niños y jóvenes, quienes más disfrutaron de las carrozas.

Equipo mixto de futbolistas.

Las reinas 
de las fiestas,
de gala, 
antes de la 
procesión.

Un gracioso
grupo caracte-

rizado 
de personajes

animados.

Doce grupos participaron en el desfile, la mayoría luciendo simpáticos disfraces.
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I. Mateo
El estruendo de los disparos y los
choques entre coches sobresaltó a
los vecinos de la calle del Este en la
madrugada del miércoles 21 de
agosto. A las puertas de un bloque
de viviendas, agentes de la Policía
Nacional y la Guardia Civil trataron
de detener a los cinco integrantes
de un peligroso grupo delictivo al
que se le atribuyen, de momento,
entre cinco y siete robos, algunos

de ellos cometidos con notable
agresividad –llegaban a atar a sus
víctimas y a amenazarles poniéndo-
les una pistola en la cabeza–.

Los cinco individuos, que poco
antes habían intentado asaltar una
casa en Molina de Segura, fueron
sorprendidos por los agentes cuan-
do se disponían a guardar el coche
que les transportaba en el garaje del
edificio donde uno de ellos residía
de alquiler. Dos coches patrulla se

interpusieron a su espalda para blo-
quearle la salida y los prófugos
optaron por embestirlos con el
suyo, resultando heridos leves dos
policías y dos guardias civiles. Dos
de los delincuentes aprovecharon la
confusión para darse a la fuga y,
aunque se conocen sus identidades,
no habían podido ser aún arresta-
dos al cierre de esta edición. Cuan-
do los agentes se disponían a dete-
ner a los otros tres, se percibieron

de que el conductor portaba un
arma de fuego y se inició un tiro-
teo durante el que, según los testi-
gos, se escucharon de doce a quin-
ce disparos.

Como resultado de la confronta-
ción, el conductor y cabecilla de la
banda, que se había instalado jun-
to a su mujer –también detenida en
ese momento– en Santomera un
par de meses antes, resultó herido
de bala en una pierna. Por fortuna,
gracias a la eficaz labor policial y a
que a esas horas las calles estaban
desiertas, no hubo que lamentar
más víctimas, de manera que lo
que pudo ser una tragedia se que-
dó en un gran susto.

El Centro Municipal de la Mujer
inicia un nuevo curso durante el
que volverá a ofrecer la acos-
tumbrada variedad de talleres
de ocio y tiempo libre y cursos
presenciales homologados de
informática y mecanografía. La
realización de cada uno de ellos,
así como la incorporación de
alguno más, estará supeditada
a la existencia de un número
mínimo de inscritos, y aunque la
Concejalía dispone de una plan-

tilla orientativa basada en los
horarios de años anteriores,
estos podrán variar si así lo
acuerdan los propios alumnos y
sus monitores.

El plazo de inscripciones –que
podrán hacerse en cualquier
momento del curso– ya está abier-
to, y las clases comenzarán a par-
tir del 14 de octubre. Las personas
interesadas en ampliar esta infor-
mación o en participar en cual-
quiera de estas actividades puede

dirigirse al Centro de la Mujer,
en la Casa de Don Claudio (tfno.:

968 863 336), o directamente a
los monitores.

Tiroteo en plena calle del Este
Policía Nacional y Guardia Civil se enfrentaron de madrugada
contra los cinco integrantes de un violento grupo delictivo

El Centro de la Mujer
vuelve a la carga

TALLERES DE OCIO Y CURSOS DE INFORMÁTICA

n Pilates.
n Gimnasia (con tres posibilida-

des en Santomera: de mañana,
suave y para mayores).

n Gimnasia para mayores 
en El Siscar.

n Gimnasia en La Matanza.
n Máquinas de coser.
n Bolillo.
n Carey y abalorios.
n Pintura.
n Restauración.
n Pasapágina (taller de lectura).

n Nutrición.
n Aeróbic (también en El Siscar 

y La Matanza).
n Yoga (también en El Siscar).
n Yoga para embarazadas.
n Baile.
n Baile de salón (El Siscar)
n Danza del vientre.
n Curso de Facturaplus 

y Contaplus.
n Iniciación a la informática.
n Avanzado de ofimática.
n Fotografía digital.
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Alrededor de un centenar de
niños y niñas han participado
este año en la Escuela de Vera-
no, llevada a cabo de nuevo por
Ártika en colaboración con la
Concejalía de Juventud. La
amyoría de ellos participó en
varios de los turnos ofrecidos
desde la última semana de junio
hasta la primera de septiembre
–con un quincena de descanso,

la segunda de agosto, por falta
de inscripciones–. Con el traba-
jo de sus monitores, los chava-
les disfrutaron de lunes a vier-
nes, por las mañanas, de talle-
res, juegos y excursiones –entre
ellas, a Heladería Roma, el
rocódromo Salamandra y
Lemon Sport Pádel, a quienes
la asociación desea agradecer
su cooperación–.

La Escuela de Verano no falla

El 25 de julio se celebró un Ple-
no extraordinario durante el
que se aprobó, con el único
voto a favor del PP, la Cuenta
General de 2012, que presenta
–como les contamos en el
número de mayo– un superávit
de 2,7 millones. Como cuando
se le dio el visto bueno a la
liquidación, en abril, PSOE y
Alternativa se opusieron al pun-

to alegando que las cuentas
están maquilladas por el canon
anticipado del agua y el présta-
mo asociado al Plan de Ajuste.

En el transcurso de la sesión
también se solventaron los últi-
mos trámites políticos para dar-
le carpetazo definitivo al contra-
to con Aqualia por la prestación
de los servicios de alcantarillado
y abastecimiento de agua potable.

El PP aprueba, en solitario, 
las cuentas de 2012

Frente a mi vivienda, en la ave-
nida de la Paz, hay una tapa de
alcantarilla que tiene partido el
aro metálico sobre el que se apo-
ya, por lo que está suelta. El
resultado es que suena –y
mucho–, cada vez que un vehícu-
lo pasa por encima y la pisa; ese
ruido más o menos cadente se
hace insoportable sobre todo por
las noches, llegando a quitarme
el sueño.

Esta pequeña rotura es ade-
más, potencialmente, un grave
peligro, pues la tapa podría lade-
arse y provocar que algún vehícu-
lo cayera dentro. Aparte de los
daños personales y materiales que
tal cosa llevaría aparejados, tendrí-
amos que indemnizar a los perju-
dicados a cosa de los impuestos

que pagamos todos los santome-
ranos, algo con lo que no estoy de
acuerdo.

PURI AGUILAR RUIZ

Envía tus quejas 
y sugerencias a ‘La Calle’

Un peligro suelto

La Concejalía de Empleo y For-
mación y Academia Avanzza fir-
maron en julio un acuerdo para
que la institución privada pueda
utilizar las instalaciones del Cedes
para ofrecer, en horario de tarde,
cursos formativos de los idiomas

inglés, francés y alemán. A cam-
bio, la academia ofrecerá des-
cuentos en el coste de la matrícu-
la a desempleados (30%), miem-
bros de la AES (20%) y empadro-
nados en el término municipal
de Santomera (10%). Las perso-
nas interesadas pueden ampliar
esta información dirigiéndose al
Cedes o llamando al 968 863 192.

Acuerdo para que Avanzza
ofrezca cursos de idiomas 
con descuento

x BREVE

x POR UNA SANTOMERA MEJOR
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Cinco generaciones de nombre María

Este grupo de amigos y compañe-
ros del colegio se reunieron, trein-
ta años después de finalizar la
EGB, para disfrutar de una agra-
dable velada durante la que reme-
moraron viejos tiempos. Tras

recordar su viajes de estudios,
anécdotas de sus clases y juegos
que solían practicar, así como a
profesores y compañeros no pre-
sentes, se emplazaron para una
próxima reunión.

Compañeros de pupitre, juntos treinta años después

El verano, con su sol abrasa-
dor, el cloro de las piscinas y la
sal del mar, nos deshidrata la
piel y el cabello. Además de
recomendar siempre una bue-
na hidratación por dentro y
por fuera, vamos a conocer
más a fondo una sustancia fun-
damental para mantener sanas
la piel, el cabello y las uñas: la
queratina, una sustancia pro-
teica que se forma de manera
natural y crea un revestimien-
to protector en estas partes del
cuerpo que se renueva cons-
tantemente.
El término queratina proviene
del griego keros (cuerno) y tie-
ne su origen en el olor a cuer-
no quemado que desprende al
quemarse. Se explica por su
alto contenido en azufre: las
queratinas duras, presentes en
el cabello y sobre todo en las
uñas, contienen un 15-18% de
azufre, mientras que las blan-
das, características de la piel,
tienen un 2-4%. Ese conteni-
do en azufre se debe a que en
su construcción participan los
aminoácidos metionina y cis-

teína, que todos ingerimos a
través de los alimentos, aun-
que muchas veces en cantida-
des insuficientes –especial-
mente la cisteína, por lo que
un suplemento de cistina
(combinación de dos molécu-
las de cisteina) puede ser muy
útil para mejorar problemas
de fragilidad de uñas y caída
capilar–.
Además, son necesarios apor-
tes adecuados de hierro, mag-
nesio y zinc, oligoelementos
indispensables en el metabolis-
mo de la cistina, así como de
biotina y ácido pantoténico,
vitaminas del grupo B, para
estimular el crecimiento celu-
lar y desarrollar la queratiniza-
ción. Para fabricar queratina
de calidad, nuestro organismo
necesita tener disponibles
todas las materias primas nece-
sarias. Si nota que sus uñas, su
cabello o su piel pierden con-
sistencia, puede tener un pro-
blema de síntesis.

k DESDE LA REBOTICA

Cabello, uñas y queratina

JOSÉ MARÍA LLAMAS LÁZARO

José María Llamas Lázaro
es farmacéutico comunitario

En la fotografía, cinco santomera-
nas de nombre María, cada una de
ellas de una generación distinta y
todas de la misma familia. La últi-
ma en sumarse a la saga ha sido
María González Martínez, de solo

cuatro meses, hija de María Mar-
tínez García, nieta de María
Encarna García López, biznieta
de María López Expósito y tatara-
nieta de la matriarca, María Expó-
sito Soto, de 99 años.
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El obispo de Cartagena, José
Manuel Lorca Planes, recibió el
30 de julio la visita de los supe-
riores generales y provinciales
de los Hijos y de las Siervas del
Amor Misericordioso, los padres
Aurelio Pérez y Maximiliano
Lucas y las hermanas Esperan-
za y Ana María, acompañados
por el párroco de Santomera,
Antonio Ballester. La reunión,

celebrada veinticinco días des-
pués de que el Papa Francisco
autorizase el decreto sobre el
milagro atribuido a la interce-
sión de Madre Esperanza, sirvió
para tratar la próxima beatifica-
ción de la religiosa siscareña,
que podría celebrarse en la pró-
xima primavera.

Artículo de Paco Cánovas 
en la página 24

La beatificación de Madre Esperanza, en marcha

El santomerano Ginés Abellán
y su esposa, la también música
Marina Payans, han donado a
Euterpe una completa colec-
ción con los libros que ambos

han publicado sobre la mate-
ria. Esta cesión servirá de
embrión para la creación de
una biblioteca musical de la
asociación.

Ginés Abellán dona sus libros a Euterpe

Ahora que acaba el verano y todos
hemos cometido excesos en las
comidas, llega el momento de plan-
tearse cómo perder esos kilos de
más que hemos cogido. Como he
comentado en otras ocasiones, lo
racional y recomendado por las
sociedades científicas –las que saben
de esto– son las dietas hipocalóricas
combinadas con ejercicio físico; así,
al gastar más calorías de las ingeri-
das, iremos consumiendo la grasa
que nos sobra. Dietas razonables
son las 1.000-1.500 kcal, acompaña-
das de ejercicio físico al menos cin-
co días a la semana, con la intensi-
dad que la edad y condiciones físicas
nos permitan.

Por el contrario, tenemos que
descartar los métodos que se ven-
den con los adjetivos de «rápido»,
«sin esfuerzos» o «eficaz». Mencio-
no algunos ejemplos de lo que no
se debe hacer y que, si no fuera
porque pueden afectar gravemen-
te a la salud, provocarían risa. Está
de moda la llamada 'Dieta 5:2'
–también conocida como 'Oh, Dios
mío' por la reacción que provoca en
los demás la estrenada delgadez–,
que consiste en comer normal cin-
co días y ayunar dos ingiriendo

sólo entre 500 y 600 Kcal; la ha
seguido, entre otras, Pippa Milddel-
ton, hermana de la princesa ingle-
sa. Otro método curioso es el lla-
mado 'Seis semanas para ser un
pibón', que asegura una pérdida
de hasta diez kilos en mes y medio:
además de restringir la ingesta de
calorías aumentando proteínas y
reduciendo frutas y verduras, reco-
mienda baños matinales de agua
fría de 15 minutos, en los que hay
que cepillarse el cuerpo en direc-
ción al corazón (¿?), seguidos de
dos cafés solos a modo de poción
mágica; y, finalmente, para aplanar
la tripa, no hay nada mejor que
hinchar globos, porque así se ejer-
cita el músculo transverso (¡!)...

Estos son sólo dos ejemplos,
pero hay muchos más. De todas
formas, el más peligroso, y también
más difundido en los últimos tiem-
pos, es la Dieta Dukan, que supri-
me durante muchos meses frutas
y verduras y toma las proteínas
como fuente principal de energía.
Ya hablaré con detalle de él en otra
ocasión.

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

Adelgazar con medida
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez
es médico especialista 

en Medicina Familiar 
y Comunitaria
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x JULIÁN ANDÚGAR RUIZ / POETA

Otra: yo por entonces leía todo
lo que caía en mis manos, le
comenté algo de François Mauriac,
un escritor francés, católico y con-
servador. Julián lo despachó con
una frase que, viniendo de él, resul-
taba asombrosa: «(...) y, además,
es un homosexual descarado».

La penúltima es muy perso-
nal, me la contó mi madre: un
día, en el Casino, llamó aparte
a mi padre –nunca hablaban,
tenían ideas muy distintas– y le
espetó: «¿Por qué consientes que
tu hijo trabaje en el campo? ¿Es
que va a dejar de estudiar? ¿No
sabes que tiene unas condicio-
nes. . .?» (y aquí me alabó
mucho). Mi padre, muy sorpren-
dido, le explicó que era yo quien
había decidido trabajar para
sacarme un dinero. Julián le
pidió perdón. Todavía me emo-
ciono cuando lo cuento.

La última: aprobó su última
asignatura de Derecho, tenía casi
sesenta años, había sido un funcio-
nario de Justicia toda su vida, ¡era
abogado! Lloró.

Julián fue un hombre solita-
rio, que no quería estar solo. ¡Que
no se pierdan sus palabras, ni su
magia!

tón y, casi siempre, sombrero; de
una pulcritud excesiva –una man-
cha era una ignominia–, con aspec-
to de burgués más que de poeta.

Le gustaban los toros, el fla-
menco, la gente que quería saber,
el conejo al ajo cabañil –se lo
comía con una ‘limpieza’ extraor-
dinaria–, el vino –nunca he vuel-
to a ver el estilo que tenía… para
no dejar ni una gota–, los paisajes
huertanos... y, sobre todo, la músi-
ca de las palabras: no era poeta, se
sentía poeta.

n Santomera (4 de octubre de
1917, número 17 de la ca-
lle San Pascual) - Alicante
(13 de septiembre 
de 1977).

n Profesión: Poeta, abogado y
senador socialista 
por Alicante.

nHijo de: Victoriano 
y Antonia.

nHermano de: Manuel, 
Antonio, Teresa, Antonia 
y Victoriano. Este último 
es el único que aún vive
y encabeza la única rama
familiar que continúa 
residiendo en Santomera:
Teresa, Joaquín (ahijado,
funcionario del 
Ayuntamiento), Manuela 
y Víctor, sobrinos de Julián.

Conocí a Julián cuando Franco
seguía siendo ‘el Generalísimo’;
cuando la cultura era tan menos-
preciada que a un casino de pue-
blo se le llamaba «centro cultu-
ral»; cuando la palabra 'política'
sonaba malsonante y ¡no ir a misa
los domingos era pecado mortal!

Y, en esas, llegó Julián un
verano. Y empezó a participar
en las tertulias. Pronto consi-
guió que la gente le escuchara:
hablaba como si cada palabra
pesara lo justo para encajar en el
discurso; respetaba a los demás
y nunca ridiculizó a ningún
energúmeno.

Pronto, por mediación de José
Manuel ‘el Espinosa’ –¡vaya perso-
naje!–, empezamos a salir a tomar
vinos y, de vez en cuando, a
merendar. En esas larguísimas
conversaciones, después de unos
vinos, Julián recitaba a los gran-
des poetas: recitaba como un actor
extraordinario. Aprendí que la
poesía estaba pensada para ser leí-
da en voz alta.

Julián era de una elegancia
natural: chaqueta, inseparable bas-

El Julián que yo conocí

Julián Andúgar Ruiz

Anécdotas, muchas. Me que-
daré con cuatro:

Taberna de 'la Viuda', Cobatillas
la Vieja. La señora rociaba la “puer-
ta”. Julián la mira y dice: ¡Qué her-
mosa es esta mujer, cuando rocía
la puerta, “con ese estilo”!

FRANCISCO GONZÁLEZ GÓMEZ
‘EL PACUCHAS’

Francisco González Gómez 
es maestro

Julián Andúgar Ruiz.
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En la tarde dorada de limones
Julián vuelve a su tierra, Santomera,
apoyando el cansancio del camino
en su leve bastón de ilustre inválido.
Un recuerdo le asalta y lo susurra:
«Te nombro, padre, y con el alba vienes».
Y mira hacia los huertos donde un pájaro,
quizás un ruiseñor, desgrana un trino
y estimula al poeta y lo retorna
a las huertas cercanas donde un día
se alzó la casa con sus limpias faldas
y él, de niño, inquiriendo, porfiando
el por qué las acequias, los hortales,
toda la raíz natal, todo el entorno
de frutales y frondas, le sabía
a hondo rumor de río originario.
Y aquel mundo de abejas y panales
le contagío la voz de una dulzura
singularmente hermosa y persuasiva.
Él nos trajo en su verso lo barroco
de esta tierra entrañable y opulenta:
los verdosos lebrillos, los dorados
cobres, las fuentes rameadas; todo
lo hermosamente tierno y exquisito
nos lo fue bautizando con la gracia
de su palabra clásica, encendida
de un amor hacia todo, irrenunciable.
Él nos dejó en sus libros –¡vedlo, amigos!–
jubileos de niños y de pájaros,
de dulces bestezuelas franciscanas,
y el bramido perdido en los bancales
de aquella «jardinera», la novilla
que se sumió en el agua un fosco día.

Su claro pueblo, su olivar perenne,
su olor universal a limoneros,
él nos trajo como un rico presente.
Julián, fundido en todo, se gozaba,
saliéndole al encuentro, con las cosas
hermosamente puras y primarias.
Y en este credo solidario, un día
se encontró con la calle, con la noche,
con abril y los pájaros y el árbol,
con la lluvia, con Dios y con la nieve,
con el mar y la muerte, y con sus daños.
Como Hesíodo, cantó comprometido
las fatigas del hombre que labora
unos palmos de tierra y una muerte;
y la amistad, la Patria y el buen vino,
como Horacio, su ameno consejero.
Vivió pleno de tierra esplendorosa,
de inmensa humanidad reconciliable,
y hoy su hermoso contagio nos alcanza
–Julián de Santomera, por buen nombre–
rubricado en su verso inmarcesible.
Él trajo con amor hasta nosotros
sustanciosos topónimos de España,
trozos de limpia historia, tierras, ríos,
y conjuró hasta el odio, pronunciando
el pan primero, el que la paz anuncia.

«Entre la piedra y Dios», bajo la tarde
dulcemente dorada de limones,
Julián dejó sus versos y descansa
definitivamente en gloria y tierra
bajo esta luz sin fondo, donde un día
pasó recreándose en las cosas
y apoyando el cansancio del camino
en su leve bastón de ilustre inválido.

Esencialmente poeta
Julián Andúgar fue “esencial-
mente poeta”. Escribió esto quien
también con inabarcable esen-
cialidad ha cultivado y vive la
poesía: Francisco Sánchez Bau-
tista. En su afán de perfeccionis-
mo poético, Andúgar afinaba sus

versos con la minuciosidad de
un maestro. El poeta de Santo-
mera, como muchos le llama-
ron, emocionaba a sus amigos –o
no– con la lectura de unos versos,
que dedicaba a la supremacía del
origen del mundo, pero también

a la cercanía de la vaca, del perro,
del caballo y del ambiente rural
en el que se desarrolló su vida.
Para un gran poeta como fue
Julián Andúgar, todo lo que le
rodeaba y ahora nos rodea es
como una aventura poética.

A Julián Andúgar,
poeta, recordándolo en su paisaje.

Como sigue siendo una persona humil-
de, no viene a cuento  buscarle un esca-
lón poético en el que colocar a Francis-
co Sánchez Bautista. Basta con unirlo a
la más pura y honesta poesía que en Mur-
cia –si se quiere, también de España– ha

surgido, desde que apareciera su primer
libro ‘Tierras de sol y de angustia’ (1957).
Es quien mejor y con mayor intensidad
ha desentrañado esas esencias líricas de
unas tierras en las que estamos inmersos,
y unas gentes con la que convivimos.

Francisco 
Sánchez Bautista

El 16 de julio finalizó una nue-
va edición del Proyecto Activa-
T, desarrollada por Repain en
los municipios de Santomera,
Abanilla, Beniel y Fortuna des-
de el 17 de diciembre. La inicia-
tiva, cofinanciada por el Fondo
Social Europeo (80%) y el IMAS
de la Comunidad Autómona
(20%), ha ofrecido diversos ser-
vicios individuales y grupales
para favorecer la inserción
sociolaboral de personas con
riesgo de exclusión. Las solici-
tudes han aumentado este año
hasta loos 61 beneficiarios, ya
que es el único recurso centra-
do en mejorar la empleabilidad
de este colectivo en la Comar-
ca Oriental.

La Biblioteca Municipal ha dado
por concluida la campaña de
recogida de alimentos enmar-
cada dentro de la iniciativa lla-
mada ‘Quitapesares’. Pero ante
la perspectiva del próximo cur-
so, decidió continuar con su
labor solidaria recopilando
material escolar que sea de ayu-
da para los más necesitados.
Cualquier vecino que quiera
aportar su granito de arena será
bien recibido, y aquellos casti-
gados por haber devuelto tarde
un libro podrán además con-
mutar su sanción.

Punto final a una
nueva edición 
de Activa-T

Recogida de
material escolar
en la biblioteca
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Nuestra Señora del Rosario de
Santomera; curiosamente, el mis-
mo día de su nacimiento.

Cuando la niña tenía seis o sie-
te años, sus padres –José Antonio
Alhama Palma y María del Carmen
Valera Buitrago–, sin apenas traba-
jo y apurada situación para mante-
ner a tan larga familia, confiaron su
hija mayor al entonces cura párro-
co, D. Manuel Aliaga Hernández,
que vivía con sus hermanas Inés y
María. Acogida con cariño, perma-
neció allí hasta 1914, cuando deci-
dió hacerse religiosa e ingresó en el
convento más pobre que existía en
los alrededores: el de las monjas
de clausura de Villena, de la Con-
gregación de Hijas del Calvario,
reducido a solo siete religiosas,
todas muy mayores.

Al salir de Santomera, el baga-

je cultural de la futura beata era
escaso: apenas sabía leer y escri-
bir, poseía mínimos conocimien-
tos recibidos de Inés y María y,
que se sepa, no había asistido a
escuela alguna. Después de leer y
meditar sus profundos escritos,
nos admira sobremanera saber
que con veinte años de edad era
casi analfabeta… Sin embargo, a
falta de formación cultural, su fe
era increíble, y sublime la con-
fianza en las enseñanzas evangé-
licas y las palabras de su «buen
Jesús»; ¡ser santa era su desvelo!

Eligió el 15 de octubre para
ingresar en el convento y cuando
su madre, que se hallaba enferma,
le pidió que retrasara su marcha,
sencilla y humildemente le res-
pondió: «Escojo el día de Santa
Teresa para iniciar mi vida religio-

sa porque era una santa muy
grande y quiero que me ayude a
hacerme santa». Le daba pena
dejar a su madre enferma, pero las
palabras de Jesucristo («El que
por mí deja casa, hermanos o her-
manas, padre o madre, mujer,
hijos o tierras…», San Mateo, 19,
23-30) mandaban en su corazón.
Así entendía la santidad aquella
portentosa santomerana: ¡Dejar-
lo todo por Jesús!

Y salió hacia el convento de
Villena, consciente de que su acti-
tud no la entenderían muchos, ni
siquiera sus familiares, pero con-
vencida de que el corazón tiene
razones que las mentes no com-
prenden, principio eterno que
siempre hacía suyo…

Son afortunados los pueblos que
tienen santos nacidos en su lugar,
y Santomera tiene el regalo divi-
no de su querida Madre Esperan-
za. La beatificación de María Jose-
fa Alhama Valera, muy próxima,
será un acontecimiento históri-
co para nuestro municipio y su
contorno; la recibiremos con
satisfacción los nacidos o morado-
res de este rincón murciano que
tenemos constancia de la valía y
notabilidad de aquella gran mujer,
ahora elevada a los altares.

Muchas dificultades tuvo que
sufrir Madre Esperanza para
lograr el reconocimiento que le
otorga la Iglesia, y muy grandes
fueron los obstáculos de su ejem-
plar existencia; toda una vida
entregada con apasionada fe al
amor misericordioso de su «buen
Jesús», que decía ella… Nacida
en Santomera, paraje de El Sis-
car –parte histórica del hereda-
miento santomerano–, el 30 de
septiembre de 1893, y fallecida
en Collevalenza (Italia) el 8 de
febrero de 1983, la niña María
Josefa Alhama Valera era la pri-
mera de nueve hermanos en una
familia de las más pobres y humil-
des. Fue bautizada en la iglesia de

Beata Madre Esperanza (I)
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera
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José Antonio Alhama Palma y María del Carmen Valera Buitrago, padres de
la beata Madre Esperanza.

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

Año 1980, aprox. Partido de solteros contra
casados de las Fiestas del Calvario, jugado en la
antigua hondoná. De izq. a dcha.: de pie, Anto-
nio González Seva, Paco ‘el Tuercas’, Pepe ‘el
Roque’, Pepe ‘el Tino’, Antonio Casanova, José
Frutos, ‘el Foro’, Juanín Casanova y ‘el Serrano’;
agachados: Blas Rubio, Antonio Gómez ‘el Chi-
to’, Antonio Izquierdo ‘el Brujo’, Cayuelas, Floren-
tino ‘el Tino’, ‘el Pilindo’, ‘el Pulio’ y ‘el Quines’.

Año 1970, aprox. Conchita Borreguero
Asensio, en el centro, tras su hermano Ángel
y su esposa María Giner Sánchez.

Año 1965, aprox. Ana Cortés, ‘la Benita’, con
sus hijos Juan Antonio, Pepe y Paco Nicolás.

Año 1950, aprox.
Antonio Casanova
López, ‘el Matilde’,
durante una riada,
sobre un patinete
inventado por su
hermano Joaquín.

Año 1945, aprox. Jerónimo 'el Culebras', con su
burra, junto al 'Tío Casto', en el carro, y sus nie-
tos Rosario y Casto.

Año 1971, aprox.
Diego Mayor 
Nicolás y Antonio
Muñoz Palazón, ‘el
Chato’, durante la
boda de Conchita
Mayor.
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Otro trocito de memoria que se va.
Pero este trocito de memoria era
nuestra memoria.

Ella nos enseñó lo que valía un
perro gordo, en el sudor
de una tarde de agosto,
abriendo pimientos, o en
una fría madrugada de
invierno, yendo a trabajar
donde los señoritos...
«¿Cuál era el bando bue-
no, abuela?». «No hubo
bando bueno, hijo, había
demasiado odio...». Tam-
bién nos explicó los quiénes y los
porqués, y cómo los de nuestra cas-
ta, aun siendo pobres, podían ser
señoras. Todo ello siempre envuel-
to en ese pragmatismo forzado por
la carencia, exagerado a los ojos de

los que todo lo hemos tenido. Y se
fue, con la elegancia y discreción
que siempre tuvo, rodeada por los
suyos, envuelta en un paño de amor,

y con su perenne perspi-
cacia hasta el último sus-
piro. Y la enterramos en
día de azul intenso, un
día lúcido como su
memoria, que seguirá
por siempre arrojando
luz a nuestras raíces.

No lloréis más, veci-
nas; no lloréis más, nie-

tos; no lloréis más, hijas. Ella ya
pasea por la playa de Ferrís, en un
atardecer de plata, de la mano de su
Isidro, envueltos para la eternidad
en luz.

LA FAMILIA

Y se fue, tan elegante y discreta
¿Sabéis? Mi abuela no era experta en
todo, no tenía una carrera ni grandes
estudios, ni había hecho cambiar el
mundo. Sin embargo, dejó huella en
nuestras vidas; tal vez,
porque nos enseñó a vivir
amando sin rencor ni nor-
mas a todos los que la
rodeaban: no solo crió a
sus tres hijas basándose
en ese amor, sino que
vivía plenamente enamo-
rada de su marido, mi
abuelo. Cabe también
mencionar la importancia para ella de
sus cinco hermanos, el dolor de per-
der a tres de ellos y la fuerza con la
que siguió adelante. Y, por último,
hablar de mí y de todos sus nietos,
que hemos tenido la oportunidad de

disfrutarla en sus mejores años, de
convivir con ella y saborear su cari-
ño, de cantar, bailar, nadar, reír y
quererla como a nadie. Pequeñas

cosas que se nos quedan
guardadas en lo más recón-
dito de nuestro ser.

Sufrió mucho en silen-
cio, diciendo «mejor» cada
vez que le preguntábamos
por su salud y fingiendo
que el dolor que sentía era
insignificante. Finalmente,
por fin llegó a la paz que

tanto necesitaba. Y ahora, desde el cie-
lo, podrá estar muy orgullosa de lo
que ha conseguido, porque, aun no
estando, la sentimos con nosotros
para siempre.

LUCÍA CARRILLO - NIETA

Con nosotros para siempre

x IN MEMÓRIAM

Carmen Villaescusa Sánchez

La popular Carmen 'del Rufino', muy
conocida entre los vecinos por su carác-
ter alegre, murió el pasado 16 julio a
los 84 años de edad. Viuda de Ángel Gar-
cía Ortuño –algunos aún recuerdan su
concurrido enlace–, nunca tuvo hijos,
pero sí numerosos sobrinos que siempre la recordarán.
Fundadora de los Contrabandistas del Mediterráneo, a lo
largo de su vida también mantuvo una larguísima vincu-
lación con la Asociación de las Amas de Casa, de la que –al
igual que de aquella comparsa– era presidenta honorífica,
y con la Asociación de la Caridad.

Al igual que el resto de 'los
Revolcaos', Pedro comenzó
vendiendo salazones en los
mercados, aunque más tar-
de tuvo una flota de camio-
nes para el transporte de
ganado y, posteriormente, una carnicería lle-
vada por sus cuatro hijas: Loli, Asun, Chari y
Encarnita, frutos de su unión con Lola Cár-
cel García, hoy viuda. Junto a ellas, lloran su
muerte sus seis nietos: José Francisco, Pedro,
Zeus, María, Amanda y Cristina.

Pedro Pérez GarcíaJoaquín Villanueva Fernández

'El Chorrillo', con-
vencido afiliado de
Comisiones Obreras
y reconocido militan-
te de IU –anterior-
mente fue candidato
a la Alcaldía por el Partido Comunis-
ta de España–, falleció, con 87 años de
edad, el 10 de julio. Viudo de Carmen
Reche Morga, deja especial vacío en las
vidas de sus hijos, Joaquín, Mari Car-
men y Gloria, y de sus ocho nietos.

Manuela Noguera Cam-
pillo falleció el 31 de julio.

Maruja Martínez Candel
murió el 12 de agosto.
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La música y la danza de tres
regiones españolas se dieron cita
en el XXXIII Festival Nacional de
Folklore Ciudad de Puertollano.
Y hasta aquel municipio de Ciu-
dad Real se desplazó el Grupo
de Coros y Danzas de Santome-
ra para dar buena muestra de la
cultura popular de nuestro pue-
blo. En total fueron cuatro días
de convivencia que culminaron
con la gran actuación del 17 de
agosto en la Concha de la Músi-

ca del Paseo de San Gregorio,
perfecto calentamiento de cara al
XXIV Festival de Folklore de

Santomera, el próximo 21 de
septiembre en el Auditorio
Municipal.
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x NATALICIOS

Manuel Capel Palma

El 15 de agosto, con
72 años, murió
Manuel 'el Capel',
persona noble,
conocido vecino,
apasionado del can-
te flamenco y la copla –sobre todo,
de Rafael Farina–. No era extraño
verle arrancar a cantar cuando se
encontraba en familia o, entre amigos,
por los bares de Santomera. Soltero y
sin hijos, siempre estuvo arropado
por su hermana Carmen y sus sobri-
nos Manolo, Isabel, Quino, Juan, José
María y Sergio.

Hijo del recordado
maestro D. Ricardo
y de Pilar Soriano,
aún viva; casado con
María Marín Cárce-
les; padre de Ricar-
do, María del Mar (†), Manoli y Pilar;
y abuelo de Ricardo, María del Mar,
Alejandra y Marina, Pepe 'el Pegaso'
falleció, con 72 años, el 22 de julio.
Junto a su familia y demás allegados,
sienten especialmente su pérdida sus
amigos del Casino, donde al sorpren-
derle la muerte ocupaba el cargo de
vocal, y sus compañeros del Partido
Popular, del que era un significado
militante.

José Giner Soriano

Fernando Gil Hernández

Primer retoño de Fernando Gil
Arce (34) y Loli Hernández Ber-
nabé (32), el pequeño Fernando
nació en la Arrixaca el 16 de julio,
pesando 3,3 kilos y midiendo 49
centímetros. Es el primer nieto
para sus abuelos maternos, José
'el Marín' y Loli 'la Colgá'.

Gonzalo Molinero Pérez

Apenas dos años después de con-
traer matrimonio, Pablo Moline-
ro González (32) y Esther Pérez
Plaza (33) vieron nacer a su pri-
mer hijo, Gonzalo, el 30 de julio.
El guapo bebé llegó a este mun-
do con 3,4 kilos de peso y 49
centímetros de estatura.

Arancha Marquina García

Con 3,930 kilos y 51 centíme-
tros, el 5 de agosto nació la segun-
da hija de la pareja formada por
Antonio Marquina (32) y Victoria
García Morales (30). La pequeña
Arancha será fiel compañera de
juegos de su hermano Izan, que
acaba de cumplir dos años.

El folclore de
Santomera viaja 
hasta Puertollano
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SANTOMERA
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III Torneo de Fútbol Ocho
Participan los equipos alevines
del Villarreal CF, Elche CF, Carta-
gena CF, El Ranero CF, San
Miguel-Molina de Segura y Santo-
mera CF.

n Cuándo: Sábado 7 de 
septiembre, desde las 10 horas.

n Dónde: Campo de fútbol 
El Limonar.

n Colabora: El Bocatín 
de Engraci.

Jornada de iniciación a la escalada
n Cuándo: Sábado 14 de 

septiembre, de 9 a 11 horas
(adultos) y de 11 a 13 horas 
(niños).

n Dónde: Pabellón El Limonar.
n Inscripción: Gratuita y previa,

con plazas limitadas, en el Pa-
bellón Municipal de Deportes
(tfno.: 968 862 333).

III Subida al Pico del Águila
Ruta senderista de dificultad
media, 14 km y 4,5 horas de dura-
ción.

n Cuándo: Sábado 21 
de septiembre, con salida 
a las 8 horas desde la plaza 
del Ayuntamiento.

IX MTB Coto Cuadros
Prueba cronometrada de 54 km y
dificultad media-alta.

n Cuándo: Domingo 22 septiem-
bre, con salida a las 8,45 horas
desde el aparcamiento disuaso-
rio del cementerio.

n Información e inscripciones:
clubciclistasantomera.com.

XIV Torneo de Baloncesto 3x3
n Categorías: Prebenjamín, ben-

jamín y alevín.
n Cuándo: Miércoles 25 de sep-

tiembre, desde las 16,30 horas.
n Dónde: Plaza de la Almazara.
n Colabora: Servipizza regala 

refrescos y pizzas.

XIV Torneo de Baloncesto
Partido amistoso del Adecsán San-
tomera.

n Cuándo: Jueves, 26 de 
septiembre, a las 21 horas.

n Dónde: Pabellón Municipal 
de Deportes.

Torneo de Frontenis Sanvino
n Cuándo: Sábado 28 de 

septiembre, desde las 9 horas.
n Dónde: Polideportivo de Santo-

mera.
n Información e inscripciones:

Cafetería de la Piscina 
(tfno.: 673 327 013).

Batalla de Pádel Sanvino
Participación individual, con pre-
mios y obsequios para todos.

n Cuándo: Desde las 9 horas, 
los sábados 28 de septiembre
(masculina) y 5 de octubre 
(femenina).

n Dónde: Polideportivo 
Municipal.

n Información e inscripciones: 
Cafetería de la Piscina 
(tfno.: 673 327 013), limitada 
a quince jugadores y con un
precio de 10 euros.

XX Torneo de Hockey Sala
n Cuándo: Sábado 5 de octubre,

a las 10 horas (niños) y a las 16
horas (adultos).

n Dónde: Pabellón El Limonar.

XVII Campeonato de Petanca
n Cuándo: Sábado 28 de 

septiembre, a partir de las
16,30 horas.

n Dónde: Polideportivo 
Municipal.

Ruta Popular Cicloturista
n Cuándo: Domingo 29 de 

septiembre, a las 10,30 horas.
n Dónde: Salida desde la plaza

del Ayuntamiento y recorrido
por el municipio, con 
avituallamiento en El Siscar.

VI Torneo Local de Tenis de Mesa
n Categorías: Sub-16 y absoluta.
n Cuándo: Miércoles 2 de octu-

bre, a las 17 horas.
n Dónde: Pabellón Municipal.

Los deportistas, de enhorabuena
Diecinueve variadas propuestas aseguran unos intensos meses
de septiembre y octubre para los amantes de la actividad física
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Marcha Popular Nocturna
Recorrido a pie de 9 km y dificul-
tad baja. Reparto de pan con acei-
te y monas con chocolate al fina-
lizar.

n Cuándo: Jueves 3 de octubre, 
a las 21 horas.

n Dónde: Salida desde el Ayunta-
miento

III Torneo de Hockey Hierba
Encuentros amistosos de distin-
tas categorías entre los equipos
del CH Santomera y el CH San
Vicente.

n Cuándo: Sábado 5 de octubre
(a partir de las 10 horas las 
categorías de base y desde las
16 horas las absolutas, 
masculina y femenina). 

n Dónde: Campo Regional 
de Hockey.

III Exhibición de Karting, Minimotos 
y Minimotard
n Cuándo: Sábado 12 

(entrenamientos libres desde
las 9 horas; exhibición de 
minimotos y minimotard desde
las 16 horas) y domingo 13 de
octubre (exhibición de karting
de 10 a 14 horas).

n Cuándo: Aparcamiento disua-
sorio del cementerio.

n Organiza: The Family15.

VI Torneo de Minivoley
n Categorías: Alevín mixto 4x4 e

infantil 2x2.
n Cuándo: Sábado 12 de octubre,

desde las 9,30 horas.
n Dónde: Pabellón Municipal.

VI Torneo de Voleibol Femenino
Encuentros amistosos de los equi-
pos infantil y cadete del CAV San-
tomera.

n Cuándo: Sábado 12 de octubre,
18 horas.

n Dónde: Pabellón Municipal.

X Ruta del Estraperlo
Marcha cicloturista en bici de
montaña desde la Torre de Rico
(Jumilla) hasta Santomera, unos
65 km en total.

n Cuándo: Sábado12 de octubre.
n Cuándo: Salida en autobús 

desde el aparcamiento 
disuasorio a las 8 horas.

n Inscripciones: Obligatorias, 
en clubciclistasantomera.com.
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El Campeonato de
España de Seleccio-
nes Autonómicas
de Voleibol, dispu-
tado del 2 al 7 de
julio en Valladolid,
contó con una
amplia representa-
ción santomerana.
Natalia Campillo,
Irene Martínez,
Esther Carrillo y
Marga López, además de José
Manuel Sánchez, 'Piteras', como
entrenador, formaron parte del
combinado murciano de cate-
goría cadete femenina, que fina-
lizó en cuarta posición. Al mis-

mo tiempo y en el mismo lugar,
aunque por otro lado, María
Romero y Laura Hernández
alcanzaron la sexta plaza del tor-
neo nacional con la selección
murciana infantil.

El Club Voleibol Atlético San-
tomera se alzó con la cuarta
plaza en el Campeonato de
España de Voley Playa de
categoría sub-17, disputado
en Ribadesella (Asturias) del
12 al 14 de julio. El conjun-
to santomerano estuvo com-
puesto por Irene Martínez,
Natalia Campillo y Sofía Gonzá-
lez –en la foto, junto a su entre-
nador Toni Villaescusa–, que lo
bordaron e incluso ganaron por
el camino a las representantes
de Cataluña, vigentes ganadoras.
Irene y Natalia pueden presumir
también de haberse proclamado

este verano, con solo 17 años,
campeonas regionales de las cate-
gorías sub-19 y sub-21. La pare-
ja cerrará la temporada de playa
intentando hacer un buen papel
en el Campeonato de España sub-
19, que se celebrará del 6 al 8 de
septiembre.
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Irene, Natalia y Sofía,
cuartas de España 
de voley playa

Siete santomeranas en las selecciones
murcianas de voleibol

Iluminadas por la
luna llena y guia-
das por El Quijar
de la Vieja, casi
ochenta personas
realizaron el 22
de julio una ruta
nocturna por la
ribera izquierda
del embalse de
Santomera y por
el monte de los Ásperos. Las casi
tres horas de recorrido incluyeron
dos sensacionales espectáculos: la
puesta del sol sobre el espejo del

pantano, a las espaldas del Coto
Cuadros, y la aparición del satélite
en todo su esplendor sobre las
lomas que lo circundan.

Noche de luna llena en el pantano

El sábado 6 de julio se celebró,
organizada por la Comisión de
Fiestas y la Concejalía de Depor-
tes, la I Carrera Popular y Cami-
nata Saludable Villa de El Siscar,
con 3.700 metros de longitud y

un total de ochenta participantes.
Los ganadores de la general fue-
ron: José Antonio Alcaraz −cam-
peón de España de 1.500 en cate-
goría M35−, Juan Alejandro
Larrosa y Francisco Sánchez.

80 atletas en la I Carrera Popular de El Siscar
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Con algunas caras nuevas pero la
misma filosofía, la de apostar por
una plantilla formada con amplia
mayoría por jugadores locales, el
primer equipo del CF Santomera
volvió al trabajo el 30 de julio. El
conjunto afronta su segunda cam-
paña en Preferente con un claro
objetivo: conseguir el ascenso a
Tercera División, meta que la
pasada temporada tocó con la
yema de los dedos tras llegar con
posibilidades de ascenso, no solo
a la última jornada, sino incluso
después –tres equipos tienen el
ascenso garantizado, aunque tra-
dicionalmente suben más con el
fin de cuadrar a número par el
grupo XIII de Tercera; el CF San-

tomera finalizó cuarto, pero la
Federación decidió limitar este
año a 19 equipos la competición
superior–.

Los encargados de conseguir el
ansiado ascenso serán casi los
mismos que lo intentaron la últi-
ma campaña, aunque hay cuatro
bajas sensibles: 'Champi', 'Regue-
ras', Álex Alcaina y el defensa cen-
tral Antonio han cambiado de
aires, al menos de momento. Para
cubrir su hueco, la directiva ha
conseguido unos fichajes que
todavía rejuvenecen más la plan-
tilla y que se antojan capaces de
ser piezas importantes, aunque
su verdadero peso empezará a
ponerse de manifiesta cuando el

primer fin de semana de septiem-
bre comience la liga.

Álex, David y Herrera (proce-
dente del Beniel) competirán por
ocupar la portería; Matas, Cha-
cón (La Alberca), Lozano, Mario
(San Pedro del Pinatar), Manolo,
Jesús García (ascendido del equi-
po juvenil), Larry (juvenil) y Ossa-
ma conformarán la línea defensi-
va; en la medular estarán Parri,
Jony, Jesús (San Miguel), Felipe,
Ángel (Real Murcia de División
de Honor), Rubio y Popi; de gole-
ar y cubrir el frente de ataque se
ocuparán Jordy, Ricardo, Carlos
(Algorfa), Alberto, Antony y Bro-
cal. Ajustando las piezas y ponién-
dolas a punto estarán, desde la

banda, los mismos técnicos de la
temporada pasada: Rubén Verdú
(entrenador), José Antonio Ver-
dú (preparador físico) y Juárez
(delegado).

Categorías base
En lo que a los conjuntos de base
se refiere, doce federados y dieci-
siete en total –récord para el
club–, la secretaría técnica ha con-
seguido por fin el que desde hace
años era su principal objetivo: que
haya al menos un par de equipos
por cada categoría de edad. Eso
permitirá que los mejores compi-
tan en los conjuntos superiores
mientras que el resto, normal-
mente los más jóvenes, van
cogiendo experiencia en los filia-
les. Y también, que no suceda lo
del año pasado, cuando hubo que
dejar fuera, por falta de espacio, a
algunos chavales de Santomera
que querían jugar.

A la segunda va la Tercera
Tras quedarse a las puertas del ascenso la pasada temporada, el primer
equipo del CF Santomera es claro favorito a dominar la Preferente

Componentes de la
primera plantilla
del CF Santomera,
antes de jugar un
partido de pretem-
porada. Las bajas
de, entre otros,
‘Champi’, Álex
Alcaina, ‘Regueras’
y Antonio han sido
cubiertas por
Herrera, Chacón,
Mario, Jesús García,
‘Larry’, Jesús, Ángel
y Carlos.
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En Maxinquaye (1995), a la
profunda y fantasmagórica voz de
Tricky se le suma el etéreo cantar
de la también debutante Martina
Topley-Bird, conformando una
particular atmósfera vocal. Maxin-
quaye es una oscura y experimen-
tal combinación de hip-hop, soul,
jazz, dub, rock y música electró-
nica que, casi veinte años des-
pués, conserva intacto su poder.
Inquietantes y opresivos ambien-
tes de ritmos que alternan la lan-
guidez y el caos, la contención y
la explosión emocional, se combi-
nan en esta obra sin precedentes
de un género, el trip-hop, en el
que mantiene su referencia, pero
al que audazmente
desborda. 

k CINEFAGIA k MÚSICA

Forjado como guionista en
series como 'Farmacia de guar-
dia' y 'Hospital Central', Daniel
Sánchez Arévalo –revelado
como uno de los más persona-
les ‘autores’ del cine español
gracias a 'AzulOscuroCasiNe-
gro' (2006)– vuelve al humor
con trasfondo social y moral,
tras el éxito de 'Primos' (2011),
con esta comedia coral, here-
dera del cine de Berlanga y las
comedias familiares españolas
de los años sesenta.

El más joven de cinco her-
manos decide casarse con su
novia, embarazada el mismo día
que se juega la final del mundial
de fútbol de Sudáfrica, en el que
España se hizo con la victoria.
El interés por ver el partido deto-

nará una serie de rencillas del
pasado, incertidumbres sobre el
futuro y verdades del presente
que trascenderán el propio
encuentro y cambiarán sus vidas.

Con esta llamativa premisa y
un reparto de confianza –que
ayuda a la complejidad psicoló-
gica de los personajes–, Sán-
chez Arévalo se lanza de cabeza
a esta irónica y divertida refle-
xión sobre la decadencia de 'la
gran famila española' como con-
cepto rancio que hay que revi-
sitar sin olvidarnos nunca de
quiénes somos.

‘La gran familia española’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando en el reproductor:
n Paracosm, de Washed Out.

Hedonista y desenfadado
chillwave.

n False idols, de Tricky. Volvien-
do a las raíces.

n Among the leaves, de Sun
Kil Moon. Moderadamente
talentoso.

n Wit's end, de Cass 
McCombs -. Bella soledad.

n Romance de la luna tucuma-
na, de Diego el Cigala. Re-
greso al sur.

‘Maxinquaye’, de Tricky

ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 13 de septiembre de 2013
nDirector: Daniel Sánchez Arévalo.
n Intérpretes: Verónica Echegui, Antonio de la Torre, Quim Gutiérrez.

n Recomendada:
Para fans de Berlanga 
y Ferreri, pero también 
de Altman y Fellini.

n Abstenerse: Los fundamen-
talistas de la familia 
nuclear tradicional.

32 � Cultura Septiembre 2013 � La Calle

Tricky, seudónimo de Adrian
Thaws, es hijo de la cantante de
reggae y soul Maxin Quaye, la cual
da nombre al álbum de debut y
hasta ahora mejor trabajo de su
hijo. El otrora rapero empezó a
destacar como colaborador en los
primeros discos de Massive Attack
–proveniente, como él, de Bris-
tol–, formación fundamental jun-
to a Portishead en el surgimien-
to de un sonido al que se le deno-
minó trip-hop y que tuvo su
momento de mayor novedad a
mediados de los noventa.
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Ingredientes (8 personas):
n 40 ml de nata.
n 40 ml de leche.
n 1/2 ramita de vainilla.
n 10 g de azúcar.
nUna yema de huevo.
n 120 g de cobertura de 

chocolate blanco.
nUna hoja de gelatina.
n 650 g de nata.
nUna mandarina.
n 200 ml de almíbar.
n 100 g de frutos rojos.

Elaboración:
Salteamos las verduras con acei-
te de oliva. Cocemos las patatas
y las setas y las tri-
turamos con man-
tequilla. Escalda-
mos el huevo
durante dos minu-
tos. Marcamos el
jamón en una sar-
tén hasta que que-
de seco y lo tritu-
ramos. Cortamos
láminas de pan, las
tostamos y las pintamos con el
aceite de pimentón. Picamos el
cebollino.

Cuando todos los ingredentes
estén listos, introducimos las ver-

Elaboración:
Hervimos la nata, la leche y la vai-
nilla, y luego las vertemos sobre la
yema de huevo. Añadimos la cober-

tura fundida e introdu-
cimos la gelatina, pre-
viamente hervida. Una
vez fría, incorporamos
la nata semimontada.
Hervimos el almíbar y
lo vertemos sobre los
frutos rojos, dejando
enfriar. Sacamos los
gajos de la mandarina.

Para la presentación,
moldeamos la mousse
de chocolate blanco,
salseamos con los fru-
tos rojos y acompaña-
mos con la mandarina.

Cóctel de verduras con huevo
porché, parmentier de setas 
y crujiente de pimentón con
polvo de ibérico

Mousse de chocolate blanco 
con vainilla, sopa de frutos
rojos y mandarina

x JOSÉ RAÚL RIQUELME MAYOR / RESTAURANTE DISTINTO, HOTEL-SPA LOS PERIQUITOS Y SERCOTEL JCI MURCIA

Restaurante Distinto
nApertura: Marzo de 2012.
n Especialidad: Tapas y arroces.
n Características: Barra, amplias terrazas 

y dos salones privados para eventos 
(comuniones, comidas de empresa, etc.).

nMenú diario: 6 euros; incluye primero, 
segundo y postre.

n Precio medio: 18 euros por comensal.

Al servicio de Su Majestad
n Edad: 30 años.
n Experiencia: Técnico superior en Restau-

ración, lleva trabajando en la cocina des-
de que cumplió la mayoría de edad.

n Perfil: Dirige un complejo familiar inaugu-
rado por sus padres en 1972 y que hoy
cuenta con dos hoteles de cuatro estrellas
y un salón de banquetes para quinientas
personas. También, la cafetería-restaurante
situada en la Piscina Municipal (Distinto) y
la cocina del Sercotel JCI Murcia. La Reina
Doña Sofía y el equipo del Real Madrid 
se han deleitado con sus platos.

PÁGINA PATROCINADA POR

Ingredientes (4 personas):
n 200 g de calabacín.
n 150 g de cebolla.
n 150 g de coliflor.
n 100 ml de aceite de oliva.
n 30 g de mantequilla.
n 100 g de patatas.
n 150 g de setas.
n 40 g de pan.
n 20 ml de aceite con pimentón.
n 40 g de jamón ibérico.
n 10 g de cebollino.

duras en una copa de cóctel. Pone-
mos encima el huevo y lo baña-
mos con la parmentier de setas.
Decoramos con el crujiente de
pimentón y el cebollino.
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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
� Cooperativa El Limonar 29
� Econex 18

Alimentación
� Frutas Rubimar 8
� Herederos de Montoya 33
� Híper 29
� La Boutique del Jamón 22
� Panadería Vifransa 30
� Nicolás Valero 7

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 11
� Ralomarsán 26

Aseguradoras
� Grupo Catalana Occidente 19
� Seguros Gregorio Palazón 28

Asesorías-Servicios
empresariales
� Admin. de Fincas Salvador Sánchez 3
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 12
� Asesoría Gestiona 11
� Gestoría Mateo 32
� Internetízate 32
� Proyectos Infor. de Santomera 30
� SG Ingenieros 3

Automoción
� Automóviles Santomera 8
� Blas Martínez Botía (Renault) 10
� Estación de Servicio Alhama 15
� Gasolinera La Mota 14
� Taller de Neumáticos Lara 17
� Talleres Jofeca, S.L. 12

Bares-Cafeterías-
Restaurantes
� Asadero Hnos. Mayor Mayor 17
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 28
� Disco Pub Fresh 26
� El Bocatín de Engraci 15
� La Colaña 14
� La Torre de las Flores 35
� Restaurante Bar El Puerto 17
� Restaurante Bar del Campo 16
� Restaurante Carlos 14
� Restaurante Disinto-Los Periquitos 19

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 25

Centros de estética-
Peluquerías
� Peluquería Ana 8

Climatización-Frío industrial
� Friclima. Frío y Climat. de Sant. 3

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

Decoración-Mobiliario
� D’Sueños 27
� Mobiliario D’Jusán, Cocinas 22
� Muebles Cámara 12
� Muebles y carpintería Maversa 16
� Tapicería Rosique 23

Electricidad-Electrónica
� Electrisant 25
� Electrosantomera 25

Librerías
� Librería ‘El Kiosco’ 22

Loterías y Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 16
� Estanco Lechuga 28

Farmacéuticas
� Parafarmacia Llamas 20

Gimnasios
� AT Fines Center 31

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 7

Residuos
� Montesol 2007, S.L. Contenedores 30
� STV Gestión 2

Salud
� Clínica Santomera 30
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 34
� Salud Visión Audio 34

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 25

Servicios
� Acciona-STV 36
� Maderquin 25

Para más
informaciónver suanuncioen la página

Isabel M. Navarro
Salud-Visión Audio

El tratamiento orto-K es un proce-
dimiento indicado para reducir la
graduación y mejorar la visión
mediante unas lentes personaliza-
das que cambian la forma de la cór-
nea mientras se duerme. De esta for-
ma, al quitarlas por la mañana se
puede disfrutar de una visión nítida
por el día.

Es un tratamiento indicado para
personas que no quieren depender de
gafas ni lentillas durante el día y que
no quieren o no pueden someterse a
la cirugía refractiva. No hay limita-
ciones de edad. Es reversible, cuan-
do se dejan de usar el ojo recupera su

forma inicial y graduación. En niños
se está utilizando para ralentizar o
incluso parar el avance de la miopía,
según los estudios realizados.

Las lentillas están fabricadas en
un material muy permeable al oxíge-
no y la capacidad de “respirar” del ojo
es mucho mayor que con lentes blan-
das. Se deben realizar en un centro
especializado que disponga de topó-
grafo corneal, ya que cada lentilla
está personalizada y controlada
mediante dicho aparato. En marcha
el tratamiento, es muy importante la
colaboración del paciente (o de sus
padres) para mantener una higiene
correcta de las lentillas y llevar a
cabo las revisiones programadas.

El santomerano José Córdo-
ba Hernández (El Siscar, 20
de diciembre de 1971) ha sido
elegido por la revista 'Actuali-
dad Económica' y la firma de
servicios profesionales KPMG
como uno de los cien mejores
financieros del año en España.
A pesar de que este reconoci-
miento sólo lleva concedién-
dose cinco años, se ha con-
vertido en un ranking de refe-
rencia dentro del sector. Cór-
doba, director financiero del
Grupo Redyser desde 1993,
recibió su galardón el 22 de
julio, en el transcurso de una
ceremonia celebrada en el

Hotel Ritz de Madrid y presi-
dida por el ministro de Econo-
mía y Competitividad, Luis de
Guindos.

Corrija su visión 
mientras duerme

José Córdoba, elegido 
entre los cien mejores
financieros españoles

José Córdoba Hernández.
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Talleres del Espacio Joven
A falta de otras actividades pun-
tuales, los talleres continuos que
se impartirán en el Espacio
Joven durante el cuarto trimes-
tre son los siguientes:
n Taller de guitarra. Para niños,

jóvenes y adultos.
n Taller de musicoterapia. Para

bebés de 6 a 24 meses y para
niños con necesidades educa-
tivas especiales.

n Taller de musicoterapia y edu-
cación maternal. Para emba-
razadas.

n Taller de ritmos latinos. Sal-
sa, bachata y demás bailes lati-
nos. Turnos, según niveles.

n Taller infantil de ritmos lati-
nos. Para niños de 7 a 12 años.

n Cuándo: Las sesiones comen-
zarán entre el 16 de sep-
tiembre y el 2 de octubre.

n Precio: Entre 12 y 20 euros al
mes, dependiendo de la ac-
tividad.

n Más información e inscripciones:
En el Espacio Joven de San-
tomera (tfno.: 968 860 450),
en sus perfiles en Facebook
y Tuenti o por correo 
electrónico (informajo-
ven@ayuntamientodesanto-
mera.com).

Talleres especiales
Con el fin de satisfacer la caren-

cia de servicios para niños y jóve-
nes con discapacidad, el recién
formado colectivo Dissa llevará
a cabo un proyecto con cuatro
talleres sobre psicomotricidad,
creatividad y estimulación cog-
nitiva, actividades de la vida dia-
ria y musicoterapia.

n Cuándo: A partir 
de septiembre.

n Dónde: Las sesiones serán en
el Vivero de Empresas.

n Financia: Juventud en Acción.
n Más información e inscripciones:

Espacio Joven (968 860 450)
o llamando al 608 325 974.

Junta general de regantes
La Comunidad de Regantes del
Azarbe del Merancho convoca a
todos los partícipes a una sesión
ordinaria de su junta general. 

n Cuándo: El 15 de septiembre,
a las 11 horas, en primera
convocatoria, o el día 21 a
las 14,30 horas, en segunda.

n Dónde: Salón de Actos 
Municipal.

Macroalmuerzo motero y tuning
Exhibición de prototipos, con-
curso de coches y motos trans-
formados, exposición de vehícu-
los antiguos, de cabezas tracto-
ras americanas, limusinas y
quads de velocidad, exhibicio-
nes deportivas, lluvia de rega-

los, carne a la brasa y bebidas a
gogó y, sobre todo, mucha fies-
ta, esperan en el XI Macroal-
muerzo Motero y Tuning de San-
tomera.

n Cuándo: El domingo 
15 de septiembre, desde 
las 10 horas.

n Dónde: Zona Gúertana.
n Precio: 8 euros.

Teatro en El Siscar
Mar Teatro presentará en El Sis-
car su adaptación de la obra
‘Extraño anuncio’, de Adolfo
Marsillach, no adecuada para el
público infantil.

n Cuándo: 14 y 15 de 
septiembre, a las 22 horas.

n Dónde: Teatro de El Siscar.

Concurso de clipmetrajes
La Concejalía de Juventud y Fes-
tejos pone en marcha un con-
curso de clipmetrajes (vídeos
con una duración máxima de un
minuto) con el objetivo de pro-
mocionar los valores turísticos y
culturales del municipio: patri-
monio paisajístico, cultural, gas-
tronómico, etc. 

n Cuándo: Los trabajos podrán
presentarse hasta 
el 30 de septiembre.

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

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

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

968 861 024 - 968 228 250
Servicio de Urgencias 968 865 225
Consult. La Matanza 968 683 694
Cruz Roja 968 861 222
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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