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La mayor aspiración de un pueblo es la de gober-
narse a sí mismo. Santomera, gracias a la lucha

de sus habitantes, muy bien capitaneados por los
integrantes de la Comisión Pro-Ayuntamiento, la
logró hace 35 años. Ahí, septiembre de 1978, empe-
zaba una larga y fructífera etapa en la que las deci-
siones las tomamos los santomeranos. El gobierno
local nos pertenece y nosotros elegimos libremen-
te a quienes nos representan. Vivimos ahora los
años más duros y complicados desde nuestra inde-
pendencia. Por ello, es imprescindible el esfuerzo de
todos y la máxima dedicación y honradez de nues-
tros gobernantes para salir de una situación que gol-
pea con especial crueldad a los más débiles.

Segundo instituto
Profesores y alumnos. La transmisión del cono-
cimiento. Tanto el consejero de Educación como
el alcalde de Santomera hicieron una rotunda
defensa de la enseñanza pública durante el acto
de inauguración del segundo instituto. Los
200.000 euros que el Ayuntamiento dedica a la
enseñanza de 0 a 3 años respaldan esta postura.

La inversión en formación, educación, investiga-

ción, desarrollo e innovación es clave para el progre-
so de una sociedad. El rector de la Universidad de
Murcia (¡qué honor para ‘La Calle’ que escriba en
estas páginas!) también defiende con pasión estas
mismas ideas. A pesar de la crisis, ni un solo niño o
joven se puede quedar sin plaza en la enseñanza
pública. La libertad de una sociedad se completa con
la posibilidad de elección de la enseñanza concerta-
da o privada para aquellos que lo deseen. 

Las fiestas
Miles de santomeranos han participado con entusias-
mo en los actos programados con motivo de las
fiestas patronales. La procesión de la Virgen, el Ban-
do de la Huerta, que debería empezar más tempra-
no el  próximo año, y Sanvino han logrado las mayo-
res concentraciones. La feria del vino y la gastrono-
mía ha alcanzado un nivel extraordinario. Cuando
un certamen está tan consolidado, no puede dar
miedo la búsqueda de otro escenario que contribu-
ya a su mayor expansión y lucimiento.

En definitiva, las últimas han sido semanas de
independencia, enseñanza y fiestas. Una mezcla
excelente. La Calle

Fiesta democrática
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Ismael Mateo
Periodista

¡Ánimo, que ya falta menos para
las siguientes fiestas patronales!
Han sido dos intensísimas semanas
en las que ha habido ofertas para

todos los gustos, edades y condicio-
nes, pero han pasado como una
exhalación. Dicen que suele suce-
der con las cosas que nos gustan. Y
claro que nos han gustado las fies-
tas. Más humildes que otros años,
sí. Con algunas menos actividades
y con espectáculos a priori de no
tanto postín como antaño, que así
lo reclaman los tiempos, pero, da
igual, ¡qué gozada!

Durante esas tres semanas, el
encuentro entre vecinos y amigos

ha sido más natural, más frecuen-
te. Ocasiones propicias para ello
fueron, por poner solo dos ejem-
plos, el Día del Ayuntamiento, con
su almuerzo popular, o Sanvino,
donde exquisitos caldos y riquísi-
mas tapas sirvieron de excusa para
la causa. Y la mayoría ha podido ver
al tiempo saciadas sus ansias cultu-
rales, deportivas y juerguistas. Asis-
tiendo a alguna de las dos represen-
taciones teatrales llevadas a cabo en
el Salón de Actos Municipal o a

cualquiera de los espectáculos para
todos los gustos ofrecidos en el
auditorio. O bailando –o mirando
desde la barrera, que de esto mucho
hay– en las verbenas de la plaza
del Ayuntamiento, después de
cenar en la barraca del Grupo de
Coros y Danzas.

Como esta asociación, otros
colectivos, sociales y también par-
ticulares, se han volcado con San-
tomera para ofrecerle a sus veci-
nos espectáculos de verdadera

¡Qué rápido se pasan!
Las fiestas patronales han puesto en bandeja dos intensas semanas para todos

La plaza del Ayuntamiento fue de nuevo lugar de encuentro para numerosos vecinos durante la conmemoración de la independencia municipal.
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altura. Gracias a 'la Jota'. Gracias
a Euterpe, a La Pimentera, a Mar
Teatro y a La Edad de Oro, a la
Junta Local de la AECC, a Eva
Esteve y a Ricardo Giner, directo-
res ambos de sus academias de
baile. Y gracias, por supuesto, a los
muchos clubes del municipio que
nos han animado a practicar
deporte o nos han regalado parti-
dos de exhibición.

Esto último no es novedad,
pero sí digno de elogio. Como
tampoco son novedosas las activi-
dades que debemos resaltar: el
Tour de Cañas, que abrió el pro-
grama de las fiestas patronales;
Sanvino, simplemente magnífi-
co; el Día del Ayuntamiento, siem-
pre mágico; la ofrenda a la patro-
na y más tarde, como despedida,
la procesión; el Bando de la Huer-
ta, fomentador a partes casi igua-
les de tradiciones y desinhibicio-
nes; y la Zona Güertana, lugar de

encuentro diario para alrededor de
1.700 personas y escenario tam-
bién de conciertos que por lo
general han tenido bastante éxito.

Parece que fue ayer. Pero se
escribe esto a ya 8 de octubre y la
realidad es que pasaron las tres
mejores semanas de Santomera.
Habrá que pensar que cada vez
queda un poquito menos para la
siguientes fiestas patronales. Eso
sí, mientras tanto, procuren
seguir disfrutando.

La Calle � Octubre 2013 FIESTAS PATRONALES Local � 5

A destacar, de nuevo,
la fuerte implicación 
de asociaciones y clubes
deportivos con el
programa de actividades

La Procesión de los Borrachos, una disparatada juerga, animó este año la jornada inaugural de la Zona Güertana.

El Bando de la Huerta brindó la última oportunidad de pasarlo en grande. La patrona recibió numerosas atenciones; arriba, un instante de la ofrenda.

Sanvino, parte imprescindible ya de las fiestas patronales.
Más fotografías en
www.revistalacalle.com
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Santomera celebró el 29 de sep-
tiembre que lleva 35 años siendo
independiente. Fue un cumplea-
ños muy feliz y que contó con
varios miles de invitados de excep-
ción: los vecinos de Santomera, El
Siscar, La Matanza y La Orilla del
Azarbe que participaron masiva-
mente en las dos principales citas
del día, ambas con un sabor de lo
más habitual. La jornada comen-
zó con cerca de mil personas
pedaleando para completar los
algo más de diez kilómetros de
recorrido de la tradicional marcha

cicloturista, a cuya llegada se sir-
vió el no menos típico almuerzo
popular. En la plaza del Ayunta-
miento y sus alrededores se con-
gregó gente suficiente para, entre
charla y charla, saludo y saludo,
comerse y beberse los 12.000
bocadillos, los casi mil litros de
cerveza, cuatrocientos de refres-
cos y algo más de cien de agua
preparados y servidos para la oca-
sión por personal municipal y
otros voluntarios.

Centenares de vecinos se congregaron en la plaza del Ayuntamiento para celebrar la independencia municipal. TONI CASCALES

Cumpleaños feliz
Miles de vecinos conmemoraron el 35º aniversario de la segregación municipal
participando en la marcha ciclista y el almuerzo del Día del Ayuntamiento

La marcha cicloturista, recién comenzada. T. CASCALES.
Más fotografías en
www.revistalacalle.com
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Hubo participantes de todos los sexos, edades y condiciones. T. C. Josefina, Merche, José Antonio, Ángel, Sani, José Antonio, Toñi, Jose y Antonio.

Alrededor de mil vecinos se animaron a coger la bici. T. CASCALES

Operarios municipales y voluntarios se afanaron para preparar y repartir el almuerzo. T.C.En busca de sombra, muchos se situaron en el jardín trasero.

Unos vecinos, tratando de conseguir unos bocadillos. T.C.
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Un niño besa la medalla de la Virgen que le ofrece el sacerdote Calixto Carrasco.

Más de quinientas personas llenaron la plaza de la Iglesia para participar en la ofrenda a la patrona. Los hermanos de la Virgen, sacándola en procesión.

8 � Local  FIESTAS PATRONALES Octubre 2013 � La Calle

En ella, cuya protección sienten
los católicos de Santomera, tienen
su base nuestras fiestas patrona-
les, y la devoción por la Virgen
del Rosario continúa teniendo un
peso muy particular durante las
dos semanas grandes de la locali-
dad. Con el Novenario, los distin-
tos barrios empezaron a rendirle
homenaje desde el 26 de septiem-
bre hasta el 4 de octubre. Al día
siguiente, todos unidos, algo más
de quinientas personas se reunie-
ron en la plaza de la Iglesia para
participar en la ofrenda, que ter-

minó con la ya acostumbrada pre-
sentación de los niños, medio cen-
tenar en esta ocasión, ante la Vir-
gen. Por último, alrededor de mil
quinientos vecinos la acompaña-
ron en la procesión del 7 de octu-
bre, y su entrada de vuelta al tem-
plo –en contra de lo que es tradi-
ción, la imagen accedió de espal-
das a la plaza– sirvió de nuevo
como señal para que se lanzara el
castillo de fuegos artificiales que
puso el broche a las fiestas.

Va por ti, Virgencica del Rosario
Con la ofrenda y la procesión a la cabeza, la devoción por la patrona
depara algunos de los momentos más destacados de las fiestas

Más fotografías en
www.revistalacalle.com
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Las niñas Bárbara Meseguer García, Cristi-
na Muñoz Brocal, Bianca y Naiara Hernán-
dez Pérez, junto a las jóvenes María Victoria

Serrano Escolar y Melania Bernal Marín,
han tenido un protagonismo especial como
reinas de las fiestas patronales. Su gran

momento llegó el sábado, cuando fueron coro-
nadas en el Auditorio Municipal (en la foto,
junto a las reinas salientes).

Protagonistas por unos días

El Grupo de Coros y Danzas ha
tenido un papel destacado de prin-
cipio a fin. Abrió el programa cul-
tural con el XXIV Festival de Fol-
klore, el sábado 21 de septiembre

donte también participaron repre-
sentantes de Puerto Lumbreras y
El Campello, y luego sus miem-
bros se desvivieron para servir, en
la barraca, las mejores cenas.

Velando por las tradiciones
Otra representación de su musical
de Disney y otro lleno hasta la ban-
dera. Euterpe, acompañada de la
Asociación Coral Calasparra, volvió
a dejar con la boca abierta a las

casi mil personas reunidas en el
Auditorio Municipal el 29 de sep-
tiembre. Un espectáculo sensacio-
nal, un montaje enorme, un esfuer-
zo digno de todas las alabanzas.

Euterpe, puro espectáculo
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Los más pequeños, que por su
ánimo son capaces de disfrutar
con el simple hecho de estar fue-
ra de casa, tuvieron sin embargo
su propio espectáculo en la tarde

del 4 de octubre: ‘La pandilla de
Drilo’. Como se ve en la foto, el
Auditorio casi se queda pequeño
para acoger a la chiquillería, que
cantó y bailó todas las canciones.

Para los niños...
La remodelada plaza de la Salud
tuvo este año su pequeña cuota
como escenario de actividades. En
la noche del viernes 27 de sep-
tiembre, unos trescientos mayores

disfrutaron del concierto de La
Espartera, en el que fueron pre-
sentados los reyes de la tercera
edad, Lola Riquelme Gil y Jorge
Navarro Ramírez.

...Y para los mayores

Las academias de baile dirigidas por Eva Esteve y Ricardo Giner tam-
biém se comprometieron con las fiestas ofreciendo lo mejor de su
repertorio. Y de la mano de la Junta Local de la AECC llegó el Nuevo
Ballet Flamenco de Murcia, cuya actuación permitió además recaudar
algunos fondos para seguir luchando contra el cáncer.

¡Todos a bailar!
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¡Qué sería de unas fiestas de pue-
blo sin verbenas! Cuatro se han
celebrado en estas últimas fies-
tas en la plaza del Ayuntamiento.
A destacar cómo consiguieron

levantar al personal las actuacio-
nes de la orquesta Nueva Guadai-
ra y el espectáculo ‘El regreso de
la Década’, encabezado por Javián,
de Operación Triunfo.

Noches de verbena en la plaza del Ayuntamiento

Mar Teatro, con ‘Extraño anuncio’ y La Edad de Oro, con unos divertidísimos sainetes, despertaron las risas de los muchos presentes en el Salón
de Actos Municipal los días 22 de septiembre y 2 de octubre. No serán profesionales, pero lo suyo fue teatro del bueno.

Teatro del bueno
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Para empezar, la noche de la Pro-
cesión de los Borrachos, y para
terminar, la del Bando de la
Huerta. Por medio, ocho días
completos más –porque las úni-
cas limitaciones de horario allí
las pone la resistencia de cada
uno–, horas y horas de diversión
para las cerca de 1.700 personas

que forman parte de alguna de las
peñas de las fiestas patronales de
Santomera. La Zona Güertana
fue de nuevo el centro de los
momentos más parranderos de
las fiestas patronales, sumando al
encuentro entre amigos, bailes
y música a granel –incluyendo
seis conciertos–, comidas y cenas

de convivencia, una yincana y
una fiesta de la espuma. Se notó
la falta de la Asociación Zona
Güertana a la hora de programar
más actividades conjuntas, pero
eso no evitó que la diversión
estuviera garantizada.

Más fotografías en
www.revistalacalle.com
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Originales disfraces y muchas, muchas ganas de pasarlo bien se dieron cita durante la Procesión de los Borrachos.

RockaRolla, liderados por un exultante Illán, triunfaron con su concierto.

Un grupo de jóvenes, con disfraces de lo más variado.

Para algunos, las fiestas de la espuma nunca pasarán de moda. T.C.

Un grupo de amigas, caracterizadas al estilo caribeño.

Ricardo y Manolo Calzaslargas.

Domingo arrasó con su traje de Thor.

Donde la diversión está garantizada
La Zona Güertana volvió a ser durante diez días el lugar de encuentro
habitual para los 1.700 vecinos agrupados en peñas
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La peña Er Mojete, preparada para comer unida. Joaquín, consumado arrocero, preparó con esmero la paella de La Birra.

Tras la juerga de la noche anterior, a la peña BBT-Otra se le hizo tarde para comer. Los Pelaos, dispuestos a darse un homenaje.
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Sólo con este primer plato, algu-
nos ya se habrían saciado. No fue
así. El Tour de Cañas, que el 21 de
septiembre inauguró el progra-
ma de las fiestas patronales, no
fue más que el aperitivo de las
dos intensas semanas que esta-
ban por llegar. Los 15.000 tiques

preparados por la organización
−los quince bares y cafeterías par-
ticipantes, en colaboración con
la Concejalía de Fiestas−, con un
combinado de tapa y bebida por
únicamente 1,5 euros, se vendie-
ron en apenas unas horas. El
número total de consumiciones,

imposible de calcular, fue sin
embargo mucho mayor, puesto
que los locales aceptaron también
el pago directo en metálico y la

jarana se alargó para algunos has-
ta alcanzada la madrugada.

¡Menudo aperitivo!
El XIV Tour de Cañas, en el que se vendieron
más de 15.000 tiques de comida más bebida 
a 1,5 euros, dio comienzo al programa festivo

Más fotografías en
www.revistalacalle.com

La fiesta se alargó hasta media tarde en la plaza del Corralón. Debajo, un grupo de amigos disfruta frente al Casino del Tour de Cañas.
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La última gran cita jaranera de
las fiestas patronales fue, como
siempre, el 6 de octubre, día del
Bando de la Huerta. Centenares
de personas y algo más de sesen-
ta carrozas desfilaron durante cer-
ca de cinco horas por las calles de
Santomera, contagiando su ale-
gría a la también numerosísima
gente que aguardaba su paso a
los márgenes. Además de por el
jolgorio, la celebración destacó
por la cada vez más lograda mane-
ra en que la cabeza de la marcha,
con los Amigos de la Música y las
Tradiciones al frente, exhibió bai-
les, canciones, vestidos, utensi-
lios y costumbres de la antigua
vida huertana.

El desperfollo, estampa típica huertana, estuvo presente en el Bando.

Uno de los grupos folclóricos que animó el desfile con sus bailes y cantos. Las reinas de las fiestas, a bordo de su carroza.

¡Qué hermoso eres!
El Bando de la Huerta recupera las tradiciones de la tierra y ofrece
la última gran juerga de las fiestas para miles de personas

Más fotografías en
www.revistalacalle.com
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Los actos deportivos, tan impor-
tantes como los culturales duran-
te las fiestas patronales de Santo-
mera, han deparado grandes opor-
tunidades de practicar su afición
favorita a un sinfín de vecinos y
visitantes. Dentro de la variadísi-
ma oferta hubo torneos de fútbol,
baloncesto, tenis, pádel, fronte-
nis, tenis de mesa, petanca o hoc-
key hierba y sala; rutas a pie y en
bicicleta, competitivas y no éstas;
y, como novedad, incluso una jor-
nada de iniciación a la escalada.
Aún faltan por llegar los campeo-
natos de voleibol y la exhibición de
karting, minimotos y minimotard,
así como la Ruta del Estraperlo.

A destacar: las casi mil perso-
nas que participaron en la marcha
cicloturista del Día del Ayunta-
miento y el también enorme pelo-
tón, con más de doscientas perso-
nas, que disputó el IX MTB Coto
Cuadros. También el homenaje
póstumo que el CP Santomera
dedicó a su antiguo presidente,
Pedro Fenoll. por cuya memoria
se disputó el XVII Campeonato
de Petanca.

Los participantes en el MTB Coto Cuadros, circulando por el pueblo durante la salida neutralizada.

Primeros clasificados del campeonato de pádel masculino, disputado el 28 de septiembre.

Alumnos de las escuelas de hockey de Santomera y Murcia se enfrentaron en partidos amistosos de hierba durante la mañana del 5 de octubre.

A la fiesta, de tiros cortos
Las propuestas deportivas incluidas en el programa festivo, numerosas 
y variadas, contaron con la acostumbrada buena participación

Más fotografías en
www.revistalacalle.com
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La marcha popular nocturna reunió de nuevo a un buen número de vecinos.

Imagen de un partido amistoso de hockey sala.

Participantes alevines del XIV Torneo de Baloncesto 3x3.

Una imagen de la jornada de iniciación a la escalada.

Grupo de infantiles que disfrutaron con el básquet en la plaza de la Almazara.
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Los equipos absolutos del CH Santomera y el CH San Vicente, clubes hermanos, se enfrentaron en el III Torneo de Hockey Hierba.

El campeonato de petanca reunió a medio centenar de jugadores.El CF Santomera alevín finalizó en cuarta posición el III Torneo de Fútbol Ocho.

Los aficionados al tenis de mesa pusieron a prueba sus habilidades. Parte de los senderistas que ascendieron hasta el Pico del Águila, descansando en la cima.

La Calle 126J _Maquetación 1  09/10/13  9:25  Página 20



La Calle � Octubre 2013   ESPECIAL SANVINO FIESTAS PATRONALES Local � 21

Mis primeras palabras son para
transmitirle a todos los vecinos de
nuestro municipio el enorme
orgullo que siento por cómo se ha
desarrollado la séptima edición
de Sanvino. Como presidente de
la Cofradía Gastronómica La
Pimentera, me toca escribir a mí,
pero lo hago en representación de
todas las personas que trabajan
para que esta feria sobre el vino y
la gastronomía sea posible, así
como en nombre de todos los
cofrades de La Pimentera.

Ya transcurridas siete edicio-

nes, me gustaría recordar lo que
siempre ha sido el objetivo, la
finalidad que ha perseguido esta
feria, que no es otro que acercar
la cultura del vino y la gastrono-
mía de nuestra tierra a cuantos
sientan este mismo interés. Pero
muchas veces en la vida, lo
importante no es la consecución
de los objetivos, sino que el éxi-
to está en la forma de hacerlo. En

palabras del gran Ferran Adrià:
«No busques el éxito, busca la
felicidad y el resto llegará sólo».

Pues bien, creo firmemente
que entre todos lo hemos conse-
guido, de la forma más práctica,
de la forma más divertida y más
placentera posible, que es a tra-
vés de las degustaciones. El éxi-
to es aprender disfrutando; si
además lo hacemos en compañía

de buenos amigos, sin duda será
un momento para recordar.

Por todo quiero dar las gra-
cias a todos esos locos que
hemos decidido vivir la vida con
ilusión, dejando que la pasión
nos agrande el alma, porque la
vida es muy larga pero pasa
deprisa. Gracias a todos los que
hacen grande Sanvino, porque
vosotros también sois grandes

Vivir la vida con pasión
JOSÉ MANUEL GARCÍA ALCARAZ

José Manuel García Alcaraz
es presidente de la Cofradía

Gastronómica ‘La Pimentera’

Añada excelente
Rotundo éxito de la séptima edición de la Feria del Vino y la Gastronomía, 

organizada por La Pimentera y el Ayuntamiento

Imposible imaginar ya unas fiestas
patronales sin Sanvino. Solo lleva
siete años entre nosotros, pero en
tan poco tiempo se ha hecho
imprescindible. Razones para ello
hay de sobra: un perfecto lugar
para el encuentro con los amigos,

un ambientazo espectacular en
pleno centro del pueblo, en la pla-
za de los Espinosas y, por contagio,
en la plaza del Ayuntamiento, y
una magnífica carta con muestras
de los mejores caldos y tapas regio-
nales. Del 26 al 28 de septiembre,

cautivó el paladar de centenares de
personas, autóctonas y foráneas,
que en total gastaron cerca de
3.700 bonos, vendidos a ocho
euros, con tres tiques de vino, tres
de tapas, otro de cerveza y uno
comodín. La cifra es similar a la de

siempre, porque crecer en canti-
dad, por cuestiones de espacio, es
prácticamente imposible. Sí
aumentó sin embargo, por incre-
íble que pareciera, la calidad de
los productos. 2013, una añada
excelente para Sanvino.
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Da nombre al grupo GIL FAMILY ESTATES, en el que se integran bode-
gas El Nido, Atalaya Can Blau, Ateca, Shaya, Tridente y Lagar da Con-
desa en Jumilla, Almansa, Montsant, Calatayud, Rueda, Zamora y Rias
Baixas, respectivamente. Destacó en Sanvino. wwwjuangil.es

Bodegas Juan Gil
Trajeron a Sanvino sus mejores tapas de jamón ibérico, parmesano, cro-
quetas, hojaldre al foie, ensaladilla de bogavante…Todo, junto a una
extensa oferta en bebidas y un excelente servicio, lo puede encontrar
en los dos establecimientos, situados en la carretera de Alquerías.

Híper y restaurante Piedra

Buena selección de jamones y lomos en la feria. El saladero y secadero
cura los jamones de carnicerías y de las tradicionales matanzas familia-
res. Ventas al mayor y al público, con la mejor presentación y la posibi-
lidad de llevar un cortador a su fiesta. (Telf.: 968 870 878 - 606 835 507).

Jamones ‘El Cruce’
El grupo bodeguero de Bullas fue otro de los preferidos del público
asistente a Sanvino. Las bodegas siguen apostando por la calidad con
sus marcas más conocidas, como son ‘Las Reñas’, ‘3000 años’, ‘Seño-
río de Bullas’ y ‘Lorca’. www.bodegasdelrosario.com

Bodegas del Rosario

Una de las novedades de Sanvino.  Gustaron sus tapas de pulpo.  Lo
preparan como es típico en nuestra zona. Se lo sirven recién cocina-
do y listo para calentar y consumir. Lo puede encargar a cualquier hora
y cualquier día de la semana. Telf.: 605 531 240.

El Pulpero
Bodegas Pedro Luis Martínez S.A. trajo a la feria uno de sus produc-
tos estrella. El Alceño monastrell 12 meses es el nuevo vino con el
que están volcados, tras lograr Medalla de Plata 2012 en la D. O. Jumi-
lla. Otros tres de sus vinos consiguieron el oro. www.alceno.com

Bodegas Alceño

La Calle 126J _Maquetación 1  09/10/13  9:25  Página 22



El stand del hotel-spa ‘Los Periquitos’, JC1 Secotel y restaurante Dis-
tinto volvió a ser el punto de mayor atracción de Sanvino. El buen
equipo de Raúl Riquelme entusiasmó por su profesionalidad, simpa-
tía y excelentes tapas.

La cocina de Los Periquitos
Volvió a ser una de las “estrellas” de la feria de la gastronomía. La rubia
murciana está siempre presente en los festejos más importantes de
Santomera. A su contrastada calidad, une el buen servicio de Here-
deros de Montoya. Telf. 968 852 584.

Estrella de Levante

Muchos visitantes terminaron en este stand su recorrido por la feria.
Disfrutaron con el alto nivel de sus cócteles y combinados, como los
que sirven en su local, situado frente al instituto Poeta Julián Andú-
gar de Santomera.

Treinta y Tantos
Excelente presencia en Sanvino. Es una clásica fromagerie europea
en el centro de Murcia, junto al Teatro Romea. Más de 100 quesos,
todo piezas sorprendentes, quesos de pastor. Surtidos de queso para
regalar. Tlf. 968 210 500. www.lalecheradeburdeos.com 

La Lechera de Burdeos

Cientos de visitantes desfilaron cada día por el stand de Celes y
Paquita. Sus productos, elaborados de forma artesanal, recibieron los
mejores comentarios. Excelente y contrastada oferta con servicio de
catering. Telf. 968 865 087.

Productos Vifransa
Única regional dentro de Vinos de la Tierra Campo de Cartagena, tra-
jo a Sanvino una amplia muestra de sus mejores caldos. Resaltamos
su espumoso Galtea blanco, brut nature, variedad chardonnay. Son
«las burbujas elegantes del sureste español». www.bodegasserrano.es

Bodegas Serrano
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Segunda presencia consecutiva en Sanvino de esta firma con más de
60 años de experiencia. Cuenta con dos hoteles, barra y comedor con
una reconocida cocina tradicional, repetidamente elogiada. Situado
en Murcia, acaba de abrir una amplia terraza. Telf. 968 271 522.

Restaurante El Churra
Elabora vinos desde 1916 y sus productos están presentes en más de 30
países. Las bodegas, cuyos caldos han sido muy valorados en Sanvino,
destacan por el cuidado de sus viñedos y la esmerada elaboración de sus
vinos. Puede concertar su visita a Luzón. Telf. 968 784 135.

Bodegas Luzón

24 � Local  FIESTAS PATRONALES ESPECIAL SANVINO Octubre 2013 � La Calle

El consejero Cerdá acudió a la inauguración de la feria. Gozando, entre amigos, del vino y las buenas tapas.

Raúl, atendiendo a unos clientes. Un brindis por Sanvino. Miembros de La Pimetera.
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Por segundo año consecutivo,
unicamente los actos más tradi-
cionales han resistido los envites
de la crisis en las tradicionales
fiestas del barrio del Calvario. El
programa se limitó a dos jorna-
das dominicales, las de los días 8
y 15 de septiembre, con la rome-
ría, primero, y la procesión, des-

pués, del Cristo del Calvario, en
las que participaron alrededor
de doscientas y quinientas perso-
nas, respectivamente. El último
día se descubrió y bendijo una
placa en la ermita que recuerda
los más de cuatrocientos años
de veneración por esta imagen
en Santomera.

Todo agasajos para 
el Cristo del Calvario

La procesión, al poco de tomar la salida.

El Cristo del Calvario salió de nuevo en romería hasta el puente de las Crucetas.

x FE DE ERRATAS

En el anterior número de 'La
Calle', en el reportaje sobre las
fiestas de El Siscar (páginas 14 y
15), cometimos un error de bul-
to por el que pedimos disculpas.
Erramos al incluir un semblante
de la Dolorosa, cuando en su lugar,
y así figuraba en el pie de la ima-
gen, deberíamos haber publica-
do la imagen de la Virgen de los
Ángeles, patrona de la localidad.

Nos equivocamos de Virgen

La suerte de la lotería
volvió a sonreírle a San-
tomera, en esta ocasión
gracias al sorteo del
Cuponazo de la ONCE
del viernes 27 de sep-
tiembre. Diez cupones
con el número 62.825,
vendidos por Juan José
Martínez López y Mari
Carmen Ruiz Nicolás
tanto en el quiosco que
regentan en la calle de la
Gloria, junto al centro
de salud, como en la
cafetería del área de servicio de
la autovía A-7, han traído una
gran alegría a algunos vecinos
de nuestro municipio. Cada uno
de ellos vio cómo su inversión

de tres euros por cupón se con-
vertía en un premio de 30.000
euros. ¡Nuestra enhorabuena a
los ganadores y a los loteros que
repartieron fortuna!

El Cuponazo de la ONCE deja
300.000 euros en Santomera 
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x ABILIO MUÑOZ CÁMARA / MISIONERO EN NICARAGUA

El padre Abilio no deja de consul-
tar una minúscula libreta en la
que guarda algunos apuntes sobre
su vida, pequeños retazos de una ya
larga existencia dedicada a los
demás como misionero en Cen-
troamérica. En Santomera, en el
patio de la casa de sus hermanas,
bien resguardado del calor gracias
a las techumbres y a un nisperero
al que ya solo le restan los frutos
más altos, charlamos durante más
de tres horas. El inhabitual fresco
veraniego del lugar le invita a ves-
tir una bata de invierno hasta sal-
tado el mediodía, posiblemente
menos por necesidad que para pre-
venir enfriamientos como el cogi-
do en el avión que a primeros de
mayo le trajo a España, que le obli-
gó a pasar unos días en el hospital.

Echando mano de aquel cua-
dernillo, va salpicando la mañana
de viejas historias, hilando el dis-
curso a su antojo, casi sin respon-
der a las preguntas del entrevista-
dor, como si no le importara dema-
siado el guión previsto. No es nece-
sario conocerle para darse cuenta
de que no lo hace por despiste ni
mucho menos por desdén, sino
porque evita llevar la conversación
por derroteros que le señalen como
alguien digno de admiración. Deja
notar ese pensamiento simplifican-
do que «yo sólo he hecho lo que me
han mandado».

«Para ser misionero hay 
que ser santo y aventurero»
«Los nicaragüenses pasan hambre y su educación
está muy atrasada, pero te ofrecen lo que tienen»

n Edad: 91 años (nació el 19 de febrero de 1922).
n Hijo de: José ‘el Meseguer’ y Antonia ‘la Meseguera’.
n Lugar de  residencia: Llegó a Guatemala en 1964 y meses después se

trasladó a Nicaragua, donde sigue hasta hoy.
n Distancia a Santomera: 8.817 kilómetros.
n Profesión: Sacerdote misionero de la Orden Franciscana.

Ismael Mateo
Periodista

Que no es dado a reconoci-
mientos lo demuestra también el
rubor que expresa tras haberse
enterado de una iniciativa para
convertirle en Hijo Predilecto de
Santomera. Ese mismo cargo ya lo
ostenta desde julio de 2011 en
Nagarote (Nicaragua), en cuya
parroquia ha desarrollado la mayor
parte de su apostolado, por –como
reza la placa que su hermana Con-
chita se apresura a mostrarnos–
«ser un digno representante del
cristianismo, sembrando la fe cató-
lica y el amor al prójimo».

Abilio ingresó en los francisca-
nos en 1946 y a la edad de trein-
ta y dos, ocho años después, reci-
bió la ordenación sacerdotal y ofi-
ció, en su pueblo natal, Santome-
ra, su primera misa. En octubre le
comunicaron que le enviaban de
misionero a Centroamérica, deci-
sión que acató sin mucho agrado
ni rechiste. Llegar a su primer
destino, Guatemala, le costó doce
días en el mar: «Rechacé el avión
porque sólo habría podido viajar
con una valija y quería llevarme
mi pequeña biblioteca».

Después de pasar algunos
meses en Guatemala (Ciudad de
Guatemala, Chiquimuilla y Tapa-
chula), un compañero le reclutó
como profesor de matemáticas en
un colegio de Diariamba, Nicara-
gua, país en el que ha pasado la
mitad de sus 91 años. Más descar-
gado de responsabilidades, desde
hace dos reside en el convento de
San Antonio, en Chinandega, que
tiene bajo su cargo «un asilo con
más de treinta ancianos y un orfa-
nato con una quincena de niños
atrofiados a los que procuramos

Muy personal
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Mis recuerdos
n Un lugar: El patio que separa

las casas de mis hermanas
Conchita y Rosario.

n Un sonido: Las campanas de
la iglesia, porque allí casi no
suenan.

n Un olor: El del azahar.
n Una comida: El arroz 

y habichuelas.
n Una persona: Mis hermanas,

Conchita, Rosario e Isabel, 
y a mis sobrinos.

n Una actvidad: Ver una 
película del oeste.

n Una fiesta: Las Navidades 
sin nieve.

n Cada cuánto tiempo visita 
Santomera: Cada tres años
aproximadamente.

alimentos y cuanto podemos».
Pero la mayor parte de su periplo
nicaragüense lo ha pasado al man-
do de las parroquias de Nagarote y
Puerto Somoza –renombrado
Puerto Sandino tras la cruenta
revolución, causante de 65.000
muertes entre 1978 y 1991–.

Abilio no duda en sostener que
«para ser misionero no sé si es
más necesario ser santo o ser aven-
turero. Hay que ir mentalizado, y
aun así te dan ganas de coger el
avión y marcharte enseguida».
Para empezar, porque «lo prime-
ro que tienes que hacer es olvi-
darte un poco de la familia; si la
tienes siempre presente, no hay
manera de estar tan lejos». Y tam-
bién porque desmoraliza ver la
situación de aquellas gentes: «Los
cerdos viven aquí mejor que las
personas allí. Carecen de todo. Tie-
nen muy poco para comer, su edu-
cación está muy atrasada y son
muy perezosos, aunque a veces los
dispenso porque con aquel calor a
cuestas es normal ir a refrescarse
debajo de un palo [árbol] en vez de
ponerse a trabajar».

Pero en lo que más insiste el
misionero es en «el gran proble-
ma de formación moral que tie-
nen. Allí debes trabajar todo lo
que puedas sin esperar siquiera
que te den las gracias. Están
inmersos en un no hacer nada,
son unos cabezas duras que sólo

saben pedir y pedir... y, si pueden,
robarte. Y el Gobierno es igual
que ellos». Lo ejemplifica con
varias historias como esta: «En
la casa sacerdotal brotaron dos
árboles de mango; los cambié de
lugar y se hicieron grandes. Cuan-
do pasaban y sabían que no esta-
ba, me iban quitando los frutos. Y
yo me pregunto por qué no son
capaces de plantar un mango».

«Hay mucha picaresca, pero
a pesar de eso les coges cariño,
porque en el fondo yo creo que no
son malos; simplemente no saben
ser lo que son. Y también te pue-
do decir que si vas allí y pides
que te den de comer, te ofrecerán
lo que tengan y se quedarán ellos
con el estómago vacío. Les pides
un favor y te lo hacen. Los tratas
media hora y parece que has esta-
do toda la vida con ellos», añade.
Por eso ha pasado a su lado
«muchos huracanes y temblo-
res», ha tratado de enseñarles a
ser autosuficientes, les ha dado
apoyo espiritual, ha oficiando

«diez mil bautizos, 9.500 prime-
ras comuniones y ochocientas
bodas» y les ha ayudado a lo lar-
go de medio siglo con tantas ini-
ciativas caritativas que sería
imposible enumerarlas. «Lo he
intentado todo; lograrlo es lo
complicado», resume.

Abilio ha pasado más 
de la mitad de sus 91 años
como misionero

«Si no te olvidas un poco
de la familia, no hay
manera de estar tan lejos»,
sostiene

Pero lo cierto es que si no todo
cuanto hubiera querido, muchas
cosas sí ha conseguido. Algunas
muestras de ello quedarán incluso
para cuando él no esté. Como la
iglesia de San Rafael Arcángel en
Puerto Sandino, finalizada en 2002
y construida «con fondos recogidos
aquí y allá», incluidos los prove-
nientes de «una pequeña paga que
recibía de España y de la asigna-
ción de 4.000 córdobas que recibí
tras ser nombrado Hijo Dilecto de
Nagarote». O como la Escuela de
Música Virgen del Rosario Santo-
mera-Nagarote, inaugurada en
1996, que además de lucir el nom-
bre de nuestro municipio y nues-
tra patrona «tiene hoy más músi-
cos que gente hay».

Le pido hacer una foto. Remo-
lonea pero al final se levanta pau-
sadamente para enfundarse el hábi-
to franciscano, pasando por una
pequeña habitación en la que guar-
da un montón de regalos que ha
comprado para llevarse, «sobre
todo para los niños». Le retrato y,
no sin cierta pena, me despido de
él, confiando en poder volver a ver-
le por Santomera, este pueblo
nuestro que «ha cambiado tanto
que ya es desconocido para mí».
¡Quién sabe!, quizá el próximo vera-
no le den un nuevo permiso. Es
su único privilegio por ser el misio-
nero de mayor edad en Nicaragua.
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Abilio, junto a sus hermanas.
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Por la revalorización de las pensiones

Una decena de fieles, acompaña-
dos por los párrocos de Santome-
ra y El Siscar, Antonio Ballester
y Francisco Vivancos, estuvieron
del 5 al 10 a septiembre en Med-
jugorje (Bosnia y Herzegovina),

donde han tenido lugar las últi-
mas apariciones de la Virgen
María. Nuestros vecinos se empa-
paron del fenómeno espiritual
que se vive allí, al cual se le atri-
buyen 520 curaciones desde
1981, y que ya ha atraído a millo-
nes de peregrinos de los cinco
continentes.

Peregrinación al seno
de la últimas
apariciones marianas

Las vacunas son una de las inter-
venciones en salud más notables
jamás desarrolladas: han conse-
guido erradicar la viruela y han
mantenido a Europa libre de
poliomielitis desde 2002. La inci-
dencia de otras patologías como
la difteria y el tétanos también
se han reducido mucho. Pero
todavía estamos muy lejos de
aprovechar el beneficio que pue-
den darnos.

La vacunación produce un
efecto inmediato y proporciona
una protección a largo plazo para
la persona vacunada. Además,
aporta un beneficio secundario,
muy importante y a veces desco-
nocido: la protección que se obtie-
ne en la comunidad. Es decir,
logrando que mucha gente se
vacune, protegemos a aquellas
personas que no la pueden recibir.

Los movimientos y colectivos
contrarios a la vacunación −don-
de se incluyen ¡algunos profesio-
nales sanitarios!−, la mayoría de
veces con argumentos imposi-
bles de sostener por la evidencia
científica, producen un grave per-
juicio a la sociedad. Son respon-
sables, en parte, del descenso de

las tasas de vacunación que
desencadenan la aparición de bro-
tes de enfermedades fácilmente
prevenibles. En los últimos años
asistimos a la reaparición del
sarampión, con muchos más
casos de los esperados, algunos de
ellos mortales por las complica-
ciones en niños pequeños.

Los padres que no vacunan a
sus hijos suelen estar informados;
pero muy mal informados. Creen
que las vacunas son inútiles, inne-
cesarias o peligrosas. Sus fuentes
de conocimiento suelen ser nocio-
nes erróneas, medias verdades,
falacias, datos mal interpretados y
supuestas conjuras de la indus-
tria farmacéutica. La vacunación
nos ahorra sufrimiento.

Al hilo de esto: la fecha previs-
ta para que se inicie la campaña de
vacunación de la gripe y el neumo-
coco es el 21 de octubre. ¡Vacúne-
se! En unas semanas aumentarán
sus defensas y su organismo esta-
rá listo para cuando en pleno
invierno aparezca la enfermedad.

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

Vacunas
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez
es médico especialista 

en Medicina Familiar 
y Comunitaria

Yayoflautas Mur-
cia, en colabora-
ción con Alterna-
tiva por Santome-
ra, instaló en la
plaza del Príncipe,
de El Siscar, el 15
de septiembre, y
en la plaza de la Salud, el 18,
sendas mesas informativas
sobre la revalorización de las
pensiones. El colectivo atendió
a los algo más de sesenta veci-
nos que se interesaron por la
cuestión y les ayudó a tramitar

sus reclamaciones para que la
Seguridad Social les abone la
diferencia existente entre la
subida interanual aplicada en
2012 (un 1%) y el incremento
real del IPC durante ese año
(un 2,9%).
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Todos hemos sufrido alguna
vez, especialmente en verano,
problemas de oídos: tapones,
otitis, hongos, agua, ruidos...
Lo mejor que podemos hacer
para evitarlos es mantener una
correcta higiene del órgano.

El cerumen es esa mezcla
de secreciones del oído externo
que tiene un efecto protector
de la piel, impidiendo que
penetren los gérmenes. Tiene
poder antimicrobiano y prote-
ge el canal auditivo de la hume-
dad y de los golpes. 

Se forma lentamente, por lo
que a veces el paciente no se da
cuenta de su exceso hasta que, al
entrar en contacto con el agua,
se hincha, provocando sordera
súbita y dolores. Además, pueden
aparecer autofonía −el paciente
oye de forma amplificada su pro-
pia voz−, acúfenos −sonidos
“internos”−, otalgia −dolor de
oído−, mareos y vértigos.

La aparición de tapones se
debe en buena medida a la prác-
tica de hábitos inadecuados: el
empleo reiterado de bastonci-
llos de algodón y auriculares, o
lavarse en exceso con champú,

son costumbres que estimulan
una mayor producción de un
cerumen que, además, con la
edad, tiende a secarse más rápi-
damente. Influyen asimismo fac-
tores hereditarios como la pre-
sencia abundante de pelos en el
canal auditivo o tenerlo demasia-
do estrecho.

Para limpiar bien regular-
mente y de manera segura los
oídos, debe emplearse una solu-
ción suave en espray a base de
oligoelementos de origen mari-
no −no deben llevar gas propul-
sor para preservar el tímpano−.
Los bastoncillos, especiales y sólo
ocasionalmente. Para prevenir
la aparición de tapones, las per-
sonas sensibles deben recurrir
a fórmulas en espray con princi-
pios activos capaces de disolver
el tapón reblandecer la cera. El
aplicador de estos productos
debe contener un agente anti-
bacteriano que garantice las con-
diciones de higiene óptimas.

No haga oídos sordos: cuide
sus oídos, cuide su
salud.

k DESDE LA REBOTICA

La higiene del oído

JOSÉ MARÍA LLAMAS LÁZARO

José María Llamas Lázaro
es farmacéutico comunitario

La unidad móvil del Centro Regio-
nal de Hemodonación llevó a cabo
otra de sus periódicas campañas de
recogida de sangre en el centro de
salud de Santomera los lunes 9 y
16 de septiembre. Sumando los
dos días, se presentaron 249 volun-
tarios –catorce de ellos, nuevos–,

de los que pudieron extraerse dos-
cientas donaciones correctas. Aun-
que la cifra no es mala, es bastan-
te inferior a la registrada el mismo
mes del año pasado, cuando se
lograron 234, y aún más baja que
la del anterior, fecha en la que se
alcanzaron las 254.

Bajan las donaciones de sangre

Con retraso, pero cum-
pliendo lo prometido, el 1
de octubre se entregaron,
en Casa Grande, los pre-
mios del concurso de
dibujo enmarcado dentro
de la campaña 'Crece en
seguridad' del curso pasa-
do, destinado a fomentar
la cultura preventiva entre
los escolares. Entre los
140 alumnos de los cole-
gios Nuestra Señora del Rosario,
Ricardo Campillo y Ramón Gaya
que participaron, resultaron gana-
dores: Raihana Boulghalat, Palo-
ma Cano, José María Sánchez y

Fadwa Bouhram (terceros pre-
mios); Alba Callero, Sheila Garrido
y Patricia Castillo (segundos); y
Filis Asparuhova, Salomé Alcaraz y
Alicia Fernández (primeros).

Dibujos con premio seguro

La Calle 126J _Maquetación 1  09/10/13  9:26  Página 29



I. M.
Desde el 18 septiembre hasta el
próximo mes de abril. Desde El Cai-
ro hasta Ciudad del Cabo. Siete
meses, 12.000 kilómetros y un
mínimo de diez países –Egipto,
Sudán, Etiopía, Kenia, Tanzania,
Malaui, Zambia, Botsuana, Namibia
y Sudáfrica, más, quizá, Uganda,
Ruanda y Burundi–. Ese es el reto.
La causa, recaudar fondos que ayu-
den al funcionamiento de dos ONG,
la conocida Médicos Sin Fronteras

y Room To Read –dedicada a pro-
mover estructuras educacionales
en países en vías de desarrollo–.
Los protagonistas, el santomerano
Antonio Isidro Carrión Martín y sus
amigos irlandeses Niamh Allen,
Sadhbh Mckenna y Kyle Petrie.

La idea, cuenta Isidro, surgió a
principios de año: «Queríamos
hacer un buen viaje, nos encanta
África y pensamos en darle un
enfoque solidario. Desde entonces
hemos estado planificándolo todo

y consiguiendo el material necesa-
rio». Hablamos con él un día antes
de que inicie esta aventura «que
nos hace mucha ilusión llevar a
cabo. Después de tanto lío, estamos
deseando salir». Y aclara, por si
acaso, que «a nosotros el viaje nos
va a costar un dineral, porque a
excepción de algunos materiales
que nos ha proporcionado los
patrocinadores, nos pagamos todos
los gastos; las donaciones serán
íntegramente para las dos ONG».

El objetivo lo tienen cifrado
con exactitud: 36.000 euros.
«Decidimos que fuera esa canti-
dad porque repartiremos la recau-
dación a partes iguales y 18.000
euros es lo que Room To Read
necesita para financiar una publi-
cación para todo un país en la
lengua local». Antes de tomar la
salida, y gracias a la solidaridad de
los irlandeses, donde la iniciativa
está teniendo bastante repercu-
sión mediática, ya habían conse-
guido sumar 6.248 euros. Quienes
quieran colaborar con esta causa
lo tienen bien secillo: basta con ir
a la página web creada para la
ocasión (rotharafrica.org), pin-
char en la pestaña de donaciones
('donate', en inglés), luego en el
enlace a Ammado ('Donate on
ammado') y elegir la cantidad y
forma de pago deseada. «En Irlan-
da también se están organizando
fiestas, rifas y subastas para reco-
ger algo de dinero», apunta Isidro,
quien vería con buenos ojos que
iniciativas similares se llevaran a
cabo en Santomera. Cualquier
forma de colaborar es bienvenida.

Isidro y sus compañeros irán
relatando su aventura, con la
periodicidad que las circunstan-
cias le permitan, a través de la ya
mencionada página web. Tam-
bién en 'La Calle' procuraremos
mantenerles cada mes al tanto
de sus aventuras.

Isidro, segundo por la izquierda, junto a sus acompañantes en la aventura.

Solidarios sobre ruedas
Junto a tres amigos irlandeses, el santomerano Isidro Carrión recorrerá
África de punta a punta para recaudar fondos que ayuden a dos ONG
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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 1965, aprox. De izq. a dcha., durante un Bando de la Huerta: Antonio Bro-
sé (‘el Maño’), Pepe Abellán (‘el Rosendo’), Alberto Caballero, Juanín Casanova,
José Antonio Jiménez y Vicente Carlos Campillo Candel.

Año 1974, aprox. De izq. a dcha.: ‘Nenico el Sagasta’, Pedro Yuste, el novio Miguel
Molinero, Paco ‘el Talí’, Josefa López, la novia Fina López, Antonio Yuste y Ange-
lita Navarro.

Año 1950, aprox. Alumnas 
de la sección femenina de la
Escuela Graduada Nuestra
Señora del Rosario. 
Reconocemos a Fina, 
Encarnita Montesinos, Maruja
Marquina, Maruja ‘del Tío
Pollero’, Manolita 
‘de la Obdulia’, Mari Carmen
‘de las Merguizas’, Mari Patro
Campillo, Pilar Cano, Loli ‘del
Mauricio’, Adelina ‘del Puines’,
Gloria Casanova, Antonia 
González, Carmen ‘la Pilinda’,
Antoñica ‘del Torralba’, Fina
‘del Monete’, Maruja ‘de la
Lotería’, Ana Mari Quirante,
Carmen ‘del Doroteo’, Teresa
‘del Manco’ y Tere ‘del Pepelo’.
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El 31 de agosto, a la edad de 81 años, nos
abandonó el mayor de los siete hermanos
'Cipianos', patriarca de la familia, persona
muy apreciada y popular, eterno colaborador
de la Asociación de la Caridad y de la Parro-
quia de Nuestra Señora del Rosario. Fruto de
su matrimonio con su hoy viuda, Encarnación Salmerón, 'la
Pura', tuvo tres hijos, Teresa, Juan y Encarna, seis nietos y
tres biznietos.

32 � Sociedad Octubre 2013 � La Calle

Antonia, popularmente conocida como 'la Hija
del Tío Juan el Manco', falleció el pasado  27
de agosto a los 87 años de edad. Viuda de Fran-
cisco Bermejo Egea, tuvo tres hijos, Francis-
co, José y Antonia, madre esta de sus dos úni-
cos nietos, Sergio y Antonio.

Antonia Campillo Martinez

'La Pepa del Tío Jaime', como era más cono-
cida, nos dejó el 11 de septiembre en El Sis-
car, con 95 años. Emigrante en Francia duran-
te su juventud, luego trabajó largo tiempo en
la huerta y las conservas. Hermana de Santia-
go, Vicente, Eugenia, Elvira y Adoración, con
quien compartía casa, nunca se casó. Entre sus diez sobrinos
están Ángeles y Antonio, de Santomera, y Jesusa, María Tere-
sa, Mari Carmen, Pepe y José Antonio, de El Siscar.

María Dols Ruiz

Paco ‘el Mulero’, oriundo de La Ñora pero resi-
dente en Santomera durante sus últimos años,
murió el 9 de septiembre con los sesenta cum-
plidos. Fruto de su matrimonio con Teodora
Pérez Muñoz nacieron sus hijos, Pedro, María
Dolores, Juan Jesús y Francisco, padres de sus
ocho nietos. Era muy popular entre los camioneros, sus compa-
ñeros de profesión.

Francisco Mulero Acosta

Manuela 'la Cayetana' falleció el 30 de septiem-
bre, a la edad de 88 años. Hermana de María
Ángeles (†), Antonio, Juan y Pepe (†), siempre
fue soltera y no tuvo hijos, pero sí trece sobri-
nos que hoy lamentan su marcha: Angelina,
Carmen, Rosario y Paquita Gisbert; Antonio y
Trinidad Martínez; Juan Antonio, Angelita, Deli y Mari Carmen
Martínez; y José, Rosario y Geli Martínez.

Manuela Martínez García

x IN MEMÓRIAMx BODAS

x NATALICIOS

¡Muchas felicidades, Puri!

Raquel y Roberto
se casan

La primera hija de la pareja forma-
da por José Manuel López Alhama
y María del Rosario Fenoll Loren-
te nació el 28 de agosto con 3,7
kilos de peso y una altura de 52
centímetros. Una vecina más para
El Siscar y otra aficionada del CF
Santomera, club del que es, con
diferencia, la socia más joven.

Aitana López Fenoll

Tras dos años de matrimonio, José
Andúgar (27) y Olga Rubio (27)
han sido padres de la pequeña
Claudia, nacida el 24 de julio, con
3,5 kilos de peso y 50 centíme-
tros de estatura. Su llegada ha lle-
nado de alegría a toda la familia,
especialmente a sus abuelos ya
que es la primera nieta.

Claudia Andúgar Rubio

Juan Muñoz Martínez

Raquel Rubio y Roberto
Talón contrajeron matri-
monio el pasado 21 de
septiembre, en la Cate-
dral de Murcia, rodeados
de familiares y amigos.
Les deseamos a la pareja
toda la felicidad en esta
nueva etapa.

Puri Aguilar Ruiz, colabo-
radora fotográfica de esta
revista, contrajo matrimo-
nio con José María Herre-
ro Yerbes el pasado 14 de
septiembre. Tras la cere-
monia religiosa oficiada en
la iglesia parroquial de
Nuestra Señora del Rosa-
rio, los recién casados
compartieron su alegría
con los cerca de 120 fami-
liares y amigos que les
acompañaron durante el
banquete, celebrado en un restau-
rante de Puente Tocinos. 'La Calle'

le desea a la pareja una muy feliz
vida en común.
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x MANUEL MOLINERO GARCÍA 

so..., todo lo tenía tan excelente-
mente cuidado que verlo anima-
ba a admirarlo y alabarlo. Solo
quienes estaban cerca del inolvi-
dable 'Sacristán' sabemos las
muchas horas que dedicaba a los
libros parroquiales.

Hay que recordar también los
viajes a Murcia. Todos los días,
con su carpeta bajo el brazo, cogía
el coche de línea para desplazar-
se a la capital a resolver los asun-
tos que la mayoría de las personas
del pueblo le encargaban: el pago
de la contribución, certificados
de penales, partidas, presentacio-
nes en el Juzgado, etc. Mucha
gente de los pueblos cercanos
venía asimismo a que Manuel 'el
Sacristán' le resolviera los pro-
blemas. Otras curiosidades: escri-
bía las carteleras que anunciaban
las películas del cine Iniesta; era
un buen ebanista, tenía ratos de
inspiración dando formas a la
madera y realizando obras de arte
en miniatura; entre unos y otros
trabajos, sus peonadas como alba-
ñil. Y así, de una u otra forma,
pudo mantener a su familia,
mujer y cuatro hijos.

Todo lo resume la placa que el
pueblo le regaló, que dice: «A
Manuel Molinero García, sacristán
de Santomera y de todos, como
testimonio de agradecimiento por
una vida entregada a la Parroquia.
7 de octubre de 1982».

Querido padre, sigues vivo en
nuestro corazón y en nuestro
recuerdo.

pero él siempre estuvo en el lugar
que le correspondía. Ayudaba a los
parroquianos en cualquier obstácu-
lo que se le presentara a la hora de
recibir los sacramentos.

Su dedicación y entrega a las
tareas eclesiales fue plena. Las fun-

Tengo que empezar expresando la
emocionada alegría que me ha
producido el encargo que me hizo
'La Calle' para escribir acerca de
mi padre, Manuel Molinero Gar-
cía, 'el Sacristán', al que el paso
del tiempo no ha borrado de nues-
tra memoria.

En todos los pueblos hay perso-
nas admiradas y queridas por sus
gentes. Mi padre fue una de ellas.
Hombre bueno y extrovertido, se
ganó al personal por su simpatía; en
su entorno siempre la vida fue agra-
dable por su bondad, humor y ale-
gría. Desde muy joven estuvo liga-
do a la Parroquia, colaborando
como sacristán. Siempre muy devo-
to de nuestra querida y venerada
Virgencica del Rosario, a la que
amaba de todo corazón, todos los
años, con motivo de su fiesta, la
bajaba de su camarín con mucha
delicadeza y la conducía por la
angosta escalera que la separa de la
sacristía para colocarla con esmero
en el trono en el que había de salir
en procesión por nuestras calles.

En su larga trayectoria como
sacristán (1939-1980), trabajó con
veinte coadjutores y con los párro-
cos: Juan José Noguera, Amable
Martínez, Arturo López, Daniel
Moreno, Calixto Carrasco, Fran-
cisco Marín, Adrián Prisuelos, Anto-
nio Fernández y Juan Teruel. Natu-
ralmente, cada uno tenía distintas
formas de ser, de pensar y de actuar;

Con vocación de servicio

ciones religiosas que se celebra-
ban eran constantemente solemni-
zadas por su melodiosa y potente
voz y por el sonido armónico que
extraía de las entrañas de nuestro
magnífico órgano. Hay que adver-
tir que tocaba de oído, pues no tuvo
ocasión de estudiar música.

Capítulo aparte merece su tra-
bajo en el archivo parroquial. De
varios curas oí decir que no había
otro igual en toda la Diócesis. ¡En
verdad, una maravilla! Las ins-
cripciones, los índices, la limpie-
za caligráfica, el orden cuidado-

JOSÉ MANUEL MOLINERO
BERNAL

José Manuel Molinero Bernal 
es hijo de Manuel ‘el Sacristán’

n Santomera (1914-1986).
n Profesión: Sacristán.
n Casado con: Josefa Bernal.
nHijos: Josefina, Manolita,

José Manuel y Dolores.

Manuel ‘el Sacristán’
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orden, incluida la des-
confianza de algunas
jerarquías eclesiásticas
que se hacían eco de
maledicencias y críti-
cas negativas sobre
quien empezaba a
mostrar cosas sobre-
naturales y signos
externos de santidad
que no todos com-
prendían.

Tras un tiempo en
Vélez Rubio, ocupada
en la enseñanza de
niñas internas, la Madre Esperan-
za continuaba apuntando fenó-
menos místicos poco corrientes.
En 1922 fue trasladada a Madrid
para que los padres claretianos la
observaran de cerca y averiguasen
si cuanto de asombro mostraba
procedía de Dios o eran solo fan-
tasías y engaños. Igualmente
sucedió en 1929, cuando el obis-
po de Madrid la tuvo incomunica-
da; más tarde, en 1940-42, las
autoridades de la Iglesia la apar-
taron de su congregación para
tenerla bajo observación del San-
to Oficio y cerciorarse de que esos
hechos extraordinarios eran
auténticos. La misma Madre Espe-
ranza comentó estas situaciones
dolorosas agradeciendo al Señor

que la Iglesia, convencida de la
verdad, diera certeza a la inter-
vención divina en todas sus accio-
nes, «con seguridad de que ni ella,
ni nosotros, estábamos engaña-
dos».

Desde 1924, la Madre Esperan-
za colabora con el padre Arintero,
dominico de Salamanca, difun-
diendo la devoción del Amor Mise-
ricordioso, mensaje relanzado por
Santa Teresita del Niño Jesús
para ensalzar a Dios, todo amor y
misericordia, doctrina opuesta a
quienes predicaban un Dios seve-
ro, implacable justiciero, filosofía
de la Iglesia oficial en aquellos
tiempos. El mensaje del Amor
Misericordioso, que podía pare-
cer una doctrina nueva, se iba

exteniendo, sobre todo en España,
Francia y América... Pero Madre
Esperanza quería más, dar a cono-
cer el supremo amor de Dios, que
«disimula nuestras faltas, no se
cansa, perdona y no cuenta», prin-
cipio nada nuevo que mil años
antes de Cristo nos dejó David en
el salmo 144: «...Clemente y mise-
ricordioso es el Señor para todos».

Los avisos de Madre Esperan-
za se consideraban por las jerar-
quías de la Iglesia faltos de rigor
teológico, y gran parte de ellas se
opusieron con medidas severas
que la monja siscareña sufrió con
humildad. Lo cuenta ella misma
en su diario: «La marquesa de
Almaguer le comunicó que no
podría trabajar en la misión del
Amor Misericordioso por ser esta
una devoción nueva que la Igle-
sia no aceptaba».

La obra del padre Arintero y
Madre Esperanza, sobre todo con
el impulso sobrenatural de ella, en
pocos años se extendió por toda
España, Europa y parte de Améri-
ca, adquiriendo gran relevancia
la increíble labor de la monja sis-
careña, que todo lo hacía –así lo
decía ella– porque «el Padre nos
ama, perdona, no cuenta y olvida.
¡Todo amor y misericordia!».

En Villena, las superioras del con-
vento asignaron a la nueva religio-
sa de Santomera el nombre de
Esperanza de Jesús Agonizante
(1915); más tarde (noviembre de
1921), hizo el voto perpetuo como
Madre Esperanza de Santiago,
para finalmente ser Madre Espe-
ranza... Nombre, Esperanza, que
en principio no le agradaba
mucho, porque, decía con fino
humor, le recordaba a una vecina
suya «que vendía dátiles y se lim-
piaba las manos pringosas frotán-
dolas con su propio vestido».

La congregación de Villena no
tenía futuro y, a punto de extin-
ción, la Madre Esperanza, alen-
tada por el padre Oteo y siguien-
do las instrucciones del obispo de
Cartagena, monseñor Vicente
Alonso Salgado, lograron la fusión
de las Hijas del Calvario con las
Misioneras Claretianas, unifica-
ción formalizada por decreto de
Roma el 30 de julio de 1921.

Nueve años permaneció Madre
Esperanza con los claretianos,
hasta que en 1930 fundó la Con-
gregación de Esclavas del Amor
Misericordioso. Largos años de
trabajo sin fin, sufriendo incom-
prensiones y desprecios de todo

Beata Madre Esperanza (II)
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera

La Madre Esperanza y su hermana, con los hábitos
claretianos, durante su etapa en Villena.
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Directivos, colaboradores, entrenadores y jugadores de los
equipos de Preferente y juvenil de Liga Nacional, unas
cuarenta personas, participaron el 12 de septiembre en una

ofrenda floral a la Virgen del Rosario. Al igual que ellos, espe-
ramos que la bendición de la patrona les ayude a estos dos
conjuntos a remontar su mal inicio de temporada.

El 31 de agosto finalizó la primera
edición del Trofeo de Fútbol Sala D.
Ramón Gutiérrez, disputado por
más de medio centenar de chava-
les de Santomera, Murcia y La
Murada bajo el lema 'Por la Solida-
ridad, Igualdad y Fraternidad'. El
campeonato estuvo organizado por
Alcer Murcia –federación de asocia-
ciones contra las enfermedades del
riñón– y contó con la colaboración
de Distinto Gestión Deportiva y de
la Concejalía de Deportes.

El CF Santomera 
se encomienda 
a la patrona

Buenas razones 
para jugar al fútbol sala
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Cuarenta y dos parejas de padelistas y 28
tenistas participaron en un torneo bené-
fico a favor de Proyecto Hombre dispu-
tado del 3 al 16 de septiembre. Las cuo-
tas por inscripción y las aportaciones de
los patrocinadores permitiron que Dis-
tinto Gestión Deportiva −organizador
del campeonato en colaboración con
Lemon Sport Pádel y la Concejalía de
Deportes− entregara un cheque de
1.400 euros a la ONG. Los ganadores de
cada categoría fueron recibieron mate-
rial deportivo y noches de hotel y circui-
tos de spa en Los Periquitos.

Pádel y tenis a beneficio
de Proyecto Hombre

La amplia oferta deportiva del
municipio se ha ampliado recien-
temente gracias a la creación del
Club Náutico Santomera, que tie-
ne su sede en el pantano. Su prin-
cipal pretensión es crear una
escuela profesional de piragüis-
mo, para lo que cuentan con una
figura de excepción: Marcel Gla-
van, su director técnico, medalla
de plata en los Juegos Olímpicos
de Atlanta (1996) y tres veces cam-
peón del mundo. Todo un lujo.

La presentación en sociedad
del club se produjo los días 28 y 29
de septiembre, cuando, tras unas

charlas de captación en los cole-
gios, se reunieron en el embalse

de Santomera 215 personas dis-
puestas a experimentar los atrac-
tivos del piragüismo. Los planes
de sus responsables siguen su rit-
mo y, ya con sus primeros socios
inscritos, el club celebrará su
segunda actividad multitudinaria
el 19 de octubre, también en el
pantano. Se espera que ese día
haya competiciones de dragon
boat entre equipos corporativos
y de piragüismo para todas las
categorías. Las personas intere-
sadas en participar en esta jorna-
da o en saber más sobre el Club
Náutico Santomera pueden con-
tactar con José Luis Navarro a
través de teléfono (605 249 558) o
de correo electrónico (clubnau-
ticosantomera@gmail.com).

El piragüismo llega al pantano
El Club Náutico Santomera inicia su andadura con el lujo
de contar con un triple campeón del mundo como director técnico

Más de doscientas personas participaron en dos jornadas de promoción.
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Segundo instituto

Hecho realidad
El largamente reclamado segundo instituto público abre sus puertas 

con setenta alumnos repartidos en tres grupos de 1º de ESO

Han sido necesarias reitera-
das peticiones y una inver-
sión de 4,6 millones de

euros para que sea una realidad.
Pero por fin lo es. El segundo ins-
tituto público de Santomera abrió

sus puertas el 16 de septiembre y
brinda desde entonces mejores con-
diciones para el aprendizaje a los
jóvenes que cursan sus estudios de
Secundaria en nuestro municipio.
A todos, porque no solo se benefi-

ciarán de la nueva infraestructura
los setenta alumnos de 1º de ESO
que de momento la ocupan; tam-
bién lo harán los del IES Poeta
Julián Andúgar, que ve cómo aca-
ban sus problemas de masificación. 

El nuevo edificio ha cambiado por completo el paisaje de la zona este de Santomera.
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Unos chavales saludan a la cámara desde uno de los grandes pasillos interiores. Con dos pistas y un pabellón cubierto, las necesidades deportivas están cubiertas.

Montaje de la estructura del techo del pabellón deportivo. La hierba artificial de este patio interior es uno de los rincones favoritos de los chavales.

Panorámica del nuevo instituto, rodeado de huertos de limoneros en su lado este.
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José Antonio Mira, invitado a saludar a su hijo durante la inauguración. Imagen de la reunión de una profesora con los padres de sus alumnos.

Alumnos y profesores de la primera promoción del segundo instituto público de Santomera.

El consejero y el alcalde, rodeados por los reprentantes de la comunidad educativa que asistieron a la inauguración.

n Superficie de la parcela:
10,464 m2.

n Superficie construida:
4.834 m2.

n Inicio de las obras:
7 de junio de 2011.

n Fin de las obras:
8 de abril de 2013.

n Presupuesto de licitación:
4.591.503 euros.

n Importe de la obra ejecu-
tada: 3.684.621 euros.

n Empresa constructora: UTE
Prom-Tressa Santomera.

n Número de alumnos:
Empiezan setenta 
y alcanzará los 360 
dentro de tres años.

Los datos 
del instituto
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x PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ / CONSEJERO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD Y EMPLEO

–Este instituto es una de las
primeras obras que inaugura, solo
dos meses después de llegar a la
Consejería. ¿Qué reflexión le ha
provocado teniendo en cuenta la
difícil situación económica?

–El nuevo instituto es el refle-
jo del importante esfuerzo pre-
supuestario que, aun en los peo-
res momentos de crisis, realiza el
Gobierno regional en educación,
ejecutando importantes inversio-
nes tanto en infraestructuras
como en preparación del profe-
sorado, apoyos para los estudian-
tes y recursos para las aulas. Que-
remos conseguir más y mejor
educación, ya que esa es la clave
de nuestro presente y futuro. 

–¿Qué le han parecido las ins-
talaciones?

–Los vecinos de Santomera y
cualquier ciudadano de la Región
pueden sentirse orgullosos. Esta-
mos ante una infraestructura
excepcional, pero ahora son los
docentes y los alumnos los que
se tienen que encargar de renta-
bilizar esta inversión. 

–En el acto de inauguración
hizo usted una rotunda defensa

de la escuela pública. ¿Será posi-
ble mantener un nivel aceptable
si continúan los recortes?

–Todos hemos tenido que
hacer esfuerzos económicos en
esta crisis, pero no se ha merma-
do la calidad de la enseñanza.
Nuestro objetivo no es mantener
un nivel aceptable, como dice
usted, sino que sea excepcional,
algo que solo se puede lograr con
el esfuerzo de todos. Apostamos
por una educación pública de cali-
dad y eso queda patente en hechos
como que tres de cada cuatro
alumnos se forman en un centro
público. Garantizamos el derecho
a elegir el tipo de educación, siem-
pre trabajando para que sea de
calidad.

–Santomera aspira a contar
con una delegación de la Escuela
Oficial de Idiomas. ¿Cree que será
posible para el próximo curso?

–Escuchamos todas las peti-

ciones y me consta que el alcalde
de Santomera y su equipo hacen
un gran trabajo con buenas pro-
puestas y bien justificadas. Será
uno de los temas que tendremos
que estudiar. Así se hizo con este
nuevo instituto.

–Ahora que, gracias al nuevo
instituto, se cuenta con más espa-
cio, ¿entiende que será posible
la instalación de nuevos módulos
formativos?

–Como ya he comentado,
toda buena y seria propuesta es

«Santomera debe sentirse orgullosa»
«Este instituto garantiza las necesidades educativas presentes y futuras»

Pedro Antonio Sánchez, retratado en su despacho de la consejería.

«La calidad de la enseñanza no se ha mermado por la crisis. Apos-
tamos por que la educación pública sea, no aceptable, sino

excelente». El consejero Pedro Antonio Sánchez, que ya manifestó
una defensa a ultranza de la educación pública en la inauguración del
nuevo instituto, reitera esa idea en su respuesta al cuestionario que le
envió ‘La Calle’.

«Estamos ante una
infraestructura excepcional,
pero docentes y alumnos
deben ahora rentabilizarla»

Especial La Calle / Segundo instituto
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estudiada. Hay que priorizar
acciones: ser eficientes y eficaces
en cada euro que administramos.
En este sentido, uno de los prin-
cipales retos que nos hemos mar-
cado es la elaboración de una
estrategia de especialización inte-
ligente de la FP, que supondrá
incidir en aquellos ciclos forma-
tivos en los que la Región cuenta
con capacidades competitivas
mayores, así como en los que exis-
te una demanda mayor. 

–¿Cuándo contará Santomera
con formación profesional dual?
¿Se plantea desde la Consejería la
posibilidad de firmar convenios
con empresas punteras del muni-
cipio, como Hefame o la coopera-
tiva El Limonar, para poder llevar
a cabo este tipo de formación?

–El desarrollo de la FP dual es
una línea prioritaria porque per-
mite una mayor integración en
el mercado laboral y el aumento
de la competitividad. Pasamos de
dos ciclos el último curso a doce
en el presente, y para el año que

viene queremos que sean más.
¿Habrá FP Dual en Santomera
con las empresas que menciona u
otras? Lo estamos trabajando.

–Sabe que el instituto que aca-
ba de inaugurar quiere introducir
las primeras clases de alemán en
el municipio…

–Me consta, y estoy casi segu-
ro de que será posible en los pró-
ximos cursos. Es digno de alabar
el trabajo del equipo de este cen-
tro docente, que nace siendo bilin-
güe. La competencia en idiomas
es una necesidad imperiosa y me
satisface ver que la educación

bilingüe es una realidad en nues-
tra Región.

–En algunos sectores se ha
criticado el nombramiento del
profesor Luis Quiñonero, con-
cejal del PP, como primer direc-
tor del nuevo instituto… 

–A ese sector le diría que dejase
de intentar politizar las aulas y que
juzguen a cada docente por la pro-
fesionalidad y empeño que ponen

en su trabajo. Conozco a Luis y es
un muy buen docente, comprome-
tido y vocacional, con una merito-
ria trayectoria profesional.

–El Ayuntamiento ha presen-
tado un proyecto de trabajo y for-
mación en jardinería para quince
desempleados que se han queda-
do sin prestación y que desarro-
llarían su labor en las zonas ver-
des del municipio. ¿Nos puede
decir algo?

–Le puedo decir que deben
estar orgullosos de su equipo de
Gobierno, que no para de trabajar
para conseguir lo mejor para sus
vecinos. Buscamos fórmulas para
fomentar el empleo, tenemos que
proporcionar nuevas oportunida-
des a los desempleados, y esta
modalidad mixta supone una alter-
nativa con un doble beneficio: la
capacitación profesional de la per-
sona sin empleo y su trabajo efec-
tivo en obras y servicios de utilidad
pública. No queda mucho para
resolver esta convocatoria a la que
ha optado el Ayuntamiento.

«Estudiaremos la creación
de una delegación de 
la Escuela de Idiomas»

Especial La Calle / Segundo instituto

El consejero, intercambiando impresiones con Ismael Mateo.
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Este año se cumple el trigé-
simo quinto aniversario de

la constitución de nuestro
Ayuntamiento, sin duda el
acontecimiento más importan-
te de nuestra historia reciente
y la piedra angular donde
hemos asentado el presente del
pueblo y sobre la que construi-
remos su futuro. 

Una vez más, debemos ale-
grarnos de que, en un momen-
to evidentemente propicio, los
hombres y mujeres de estas tie-
rras supieran aunar esfuerzos,
obviando sus diferencias, en un
gran objetivo: dotarse de una
institución que les permitiera

decidir sobre el presente y el
futuro de su pueblo.

El carácter de nuestro futu-
ro estará determinado por la
calidad de la educación que sea-
mos capaces de ofrecer a las nue-
vas generaciones de santomera-
nos. El instituto inaugurado
hace unos días, sin duda fruto de
la existencia de nuestro Ayunta-
miento, contribuirá a que aque-
lla calidad sea la adecuada, aca-
bando con circunstancias que

preocupaban a nuestros docen-
tes porque mermaban la eficacia
de su esfuerzo diario.

Aun siendo quizás el más
importante, el reto de la educa-
ción no es el único al que ten-
dremos que enfrentarnos para
asegurarnos un buen futuro.
Existen otros muchos y muy
variados, cuya superación pon-
drá a prueba, sobre todo, nues-
tra capacidad de entendimien-
to. Y también nuestra inteli-

gencia, para comprender que
sólo trabajando por los intere-
ses generales estaremos ocu-
pándonos de nuestros propios
intereses.

Hoy, cuando los ruidos nos
confunden y el ambiente general
y la situación de crisis que vivi-
mos nos pueden llevar a un
escepticismo vital, recordar los
logros de nuestra historia recien-
te y el ejemplo de nuestros padres
puede llevarnos a un entusias-
mo activo en el trabajo por nues-
tro pueblo.

La reivindicación de un
segundo instituto público

en Santomera viene de lejos.
Estando al frente del Gobierno
municipal, el PSOE ya se esfor-
zó por responder a esta deman-
da de la comunidad educativa
con el fin de solucionar el pro-
blema de masificación del IES
Poeta Julián Andúgar. Fue una
decisión política la que evitó
que se materializara en una rea-
lidad. La Consejería de Educa-
ción, gobernada por el PP, se
negó y ofreció como única sali-
da la ampliación del instituto
existente.

El PP de Santomera, en la

oposición y presidido por el
actual alcalde, se alineó con
las tesis de Murcia y se opuso
frontalmente a su construc-
ción. Muchas son las personas
(Ampas, profesores,…) que
fueron testigo de estos aconte-
cimientos y que pueden dar fe
de ellos. Ante la imposibilidad
de conseguir un nuevo centro
docente, finalmente se optó
por la ampliación en 2002. A
pesar de todo, desde el Ayunta-
miento nunca se abandonó la
idea del anhelado segundo ins-
tituto.

En 2007, el PP ganó las elec-
ciones en Santomera y curio-

samente cambió de actitud,
posibilitando que tengamos un
segundo instituto público. No
me voy a detener en analizar
sus magníficas instalaciones; lo
más importante es el factor
humano. Y seguro que con la
ilusión, la constancia y el traba-
jo del equipo docente y el alum-
nado, sumado al apoyo de
madres y padres, el nuevo cen-
tro pronto gozará del prestigio
que ya tiene nuestro querido
IES Julián Andúgar.

Un buen futuro
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ ARTÉS

José María Sánchez Artés 
es alcalde de Santomera

Una reivindicación histórica
JOSÉ ANTONIO MIRA REYES

José Antonio Mira 
es portavoz del Grupo

Municial del PSOE

Aprovechando la presencia del con-
sejero Pedro Antonio Sánchez y de
diferentes autoridades municipa-
les en el acto de inauguración, y
convocadas por Alternativa por
Santomera, una docena de perso-
nas se concentraron a las puertas
del nuevo centro para lanzar pro-
clamas contra el alcalde, José María
Sánchez, y contra Luis Quiñonero.
Los manifestantes protestaron así
por el nombramiento de este últi-
mo, también concejal de Depor-
tes, como director. En sus pancar-
tas pudieron leerse mensajes como:
«Aquí huele a enchufe», «Santome-
ra no es vuestro cortijo» o «enchu-
fado el director, Quiñonero direc-
tor». A estas críticas, Alternativa
suma la de considerar que no era
necesario constituir una directiva
para un centro que ha arrancado
con solo setenta alumnos.

Protesta 
de Alternativa

Especial La Calle / Segundo instituto

La Calle 126J _Maquetación 1  09/10/13  9:27  Página 42



Octubre 2013 � � 43

–¿Ha quedado satisfecho con
la obra?

–Sí, mucho. Por un lado, por-
que creo que la obra está ejecuta-
da con una alta calidad. Por otro,
porque el Ayuntamiento ha cumpli-
do a rajatabla con su mayor obliga-
ción, que es el pago. Hoy, cuando
las cosas están tan complicadas,
eso es algo digno de señalar. Tene-
mos casos de ayuntamientos que
han recibido el dinero para hacer la
obra y que luego no pagan porque
se lo han gastado en otra cosa.

–¿Cómo definiría el nuevo
instituto en cuanto a criterios
técnicos?

–En primer lugar, quiero
hacer una mención de justicia al
arquitecto, Ernesto Martínez
Cornejo, jefe de la unidad técni-
ca de la Consejería de Educación
hasta su jubiliación, el pasado
mes de marzo. Su larga expe-
riencia se ha traducido en esto:

hizo un gran trabajo con el pro-
yecto de este instituto.

–Explíquenos por qué.
–El edificio tiene un muy buen

aprovechamiento de la luz y
sobriedad de la construcción. Es
muy funcional. Algunos arquitec-
tos quieren inventar la pólvora y
se olvidan de la funcionalidad.
Aquí se conjugan ambas cosas: a
todo el mundo le gusta, está dise-
ñado con buen gusto, pero sobre
todo es práctico. Responde perfec-
tamente a su función y su coste de
mantenimiento es mínimo.

–¿Qué destacaría en cuanto a
sus equipamientos?

–Que es el primer centro
docente de la Región que cuenta
con el sistema de climatización
'fan-coil', mucho más eficiente
energéticamente. Permite contro-
lar la temperatura en cada depen-
dencia y que, si solo se usan tres
aulas, únicamente se gaste la ener-

gía necesaria para climatizar esos
espacios. Además, no solo calien-
ta, sino que enfría, y en esto tam-
bién es novedoso este instituto,
porque es el único con climatiza-
ción centralizada para invierno y
verano. Creo que también es des-
tacable el techo fonoabsorbente
del pabellón deportivo, que ate-
núa muchísimo el ruido.

–¿Dónde encontraron las
mayores dificultades durante la
ejecución?

–Lo más complicado fue el

montaje de la estructura metáli-
ca del pabellón deportivo, que
también es lo más espectacular.
Su cubierta es muy inclinada y
se tuvo que montar en paquetes.
A pesar de eso, me gustaría desta-
car que no se ha producido nin-
gún accidente laboral, y aquí han
estado trabajando una media de
sesenta personas durante 22
meses [desde el 7 de junio de 2011
hasta el último 8 de abril].

–En lo que se refiere a la esté-
tica, el ladrillo visto es protago-
nista...

–Así es. Y no es fácil que que-
de tan bien como aquí, pero unos
especialistas se encargaron de ello
y creo que el resultado es espec-
tacular. Me sentí orgulloso cuan-
do durante la inauguración escu-
ché a un señor comentarlo. En
pasillos de cincuenta metros
como los del instituto, con tanta
luz además, esos defectos saltan a
la vista. Pero aquí no se nota nada.

–Al margen de esas complica-
ciones técnicas, hubo otra: la
quiebra de Tressa, empresa con la
que se asociaron en UTE. ¿Cómo
se consiguió resolver eso?

–Pudimos solventarlo gracias
a la solvencia del otro socio. Aquí
no ha habido nadie que haya deja-
do de cobrar puntualmente y la
obra no se ha resentido. En situa-
ciones parecidas hemos visto las
obras paralizadas durante largos
años, sobre todo cuando se han
contratado con un presupuesto
tan ajustado como el que tenía-
mos nosotros.

–Sí, porque se le adjudicó por
casi 1,3 millones de euros menos
que el tope de licitación. Y aun
así, han realizado importantes
mejoras sobre el proyecto...

Efectivamente, hay muchas
mejoras de confortabilidad dentro
del edificio. Enumerarlas todas es
imposible, pero bastará con decir
que juntas suman un valor cifrado
en cerca de 1,2 millones de euros.

x JUAN ANTONIO MARTÍN CALVO / GERENTE DE  PRO-MEDITERRÁNEO, EMPRESA CONSTRUCTORA

«El edificio gusta, pero es
sobre todo muy funcional»

Ismael M.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y geren-
te de Pro Mediterráneo, ha estado también al fren-
te de la unión temporal de empresas que se ha
encargado de levantar el nuevo instituto. En los
doce años que lleva constituida su empresa, ya ha

tenido oportunidad de construir otros centros edu-
cativos y sanitarios, tanto en la Región de Murcia
como en la Comunidad Valenciana. Alaba el traba-
jo que de él ha dependido, pero también el del
arquitecto que firmó el proyecto y la seriedad en el
pago del Ayuntamiento.

«El Ayuntamiento ha
cumplido siempre a
rajatabla con los pagos»

«El arquitecto de la
Consejería hizo un gran
trabajo con este proyecto»

Especial La Calle / Segundo instituto

Juan Antonio Martín, fotografiado con su obra al fondo.
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–¡Enhorabuena! En lo perso-
nal, ¿qué supone para usted ser
el director del nuevo centro?

–Poner en marcha un centro
público aquí, en mi municipio,
es para mí un reto y una ilusión.
Pocas veces en la vida se te da la
oportunidad de trabajar en un
proyecto nuevo, y menos aún de
esta relevancia y tan positivo para
Santomera. Este centro, junto
con el IES Poeta Julián Andúgar,
dará respuesta a nuestras necesi-
dades educativas de Secundaria, y
espero cumplir con las expectati-
vas tanto de la Comunidad Autó-
noma como del Ayuntamiento.

–¿Qué condiciones cree que
debe tener alguien en su puesto?

–Por un lado, debe ser docen-

te, uno más de una plantilla. Pero
tiene que ser también un gestor
capaz de responder a las deman-
das que van surgiendo tanto en la
labor de docencia como en cues-
tiones administrativas y de man-
tenimiento del centro −desde el
establecimiento de los contratos
de luz y agua, hasta asegurarse
de que funcionan los ascensores,
los medios de extinción de incen-
dios o la climatización−. A eso,
en un centro de nueva creación,
hay que añadirle además capaci-
dad de adaptación para afrontar
tareas que en otras circunstan-
cias no surgirían.

–¿Por ejemplo?
–Pues descargar y montar

muebles, que lo hemos hecho.

–Entonces, ¿considera que
dispone de esas cualidades?

–No voy a calificarme rotunda-
mente, pero creo que sí, y sin duda
voy a dejarme la piel para sacar
adelante este proyecto de la mejor
forma posible, aparte de porque es
mi responsabilidad, porque siento
Santomera como algo mío.

–Su nombramiento, no obs-
tante, ha estado envuelto en crí-
ticas, en primer lugar por ser

actualmente concejal del Ayunta-
miento. ¿Las entiende?

–Las respeto, cada uno es libre
de hacer sus críticas. Pero esas
personas deben tener presente una
cosa: yo estoy de paso en la políti-
ca, pero ejerzo como profesor des-
de hace trece años y seré toda la
vida un trabajador de la Adminis-
tración. Gané mi plaza de funcio-
nario en unas oposiciones libres,
siendo además, sin querer presu-
mir, quien mejor nota sacó entre
más de 1.100 aspirantes. A mí
nadie me ha regalado nada.

–¿Le afectan personalmente
esas críticas?

–No me agradan, por supuesto,
pero tampoco tengo mucho tiem-
po para pensar en ellas, fundamen-
talmente porque mi cabeza está
plenamente implicada en este pro-
yecto. Cuando lo hago, la ilusión
puede más que saber que estoy sien-
do criticado. Entiendo, y eso sí me
molesta, que las críticas deben tener

El director del segundo instituto público está orgulloso de que sus alumnos hayan podido iniciar sus clases con normalidad. 

Ismael Mateo
Está en primer plano. Su nombramiento como
director del nuevo instituto, siendo al tiempo con-
cejal de Deportes, ha levantado críticas. Él se
defiende: las respeta, pero se siente completamen-

te capacitado y asegura que no escatimará esfuer-
zos para que el proyecto que encabeza dé sus pri-
meros pasos de la mejor manera posible. Le entre-
vistamos en su despacho, flamante, pero también
sobrio y humilde.

«Voy a dejarme
la piel»

«Respeto las críticas 
a mi nombramiento, pero
todas deberían ser siempre
respetuosas con las
personas, las familias 
y las instituciones»

Especial La Calle / Segundo instituto

«A mí nadie me ha regalado nada. Saqué mi plaza 
de profesor con la mejor nota entre 1.100 aspirantes»

x LUIS QUIÑONERO RUIZ / DIRECTOR DEL NUEVO INSTITUTO
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sus lugares y sus formas, siempre
respetuosas con las personas, las
familias y las instituciones.

–Vista la situación, ¿en algún
momento se ha planteado dimi-
tir como concejal?

–No. En los centros donde he
trabajado me he encontrado con
equipos directivos formados por
personas implicadas en la vida
política y que nunca mezclaron su
ideología con su labor docente ni
de gestión. Yo haré lo mismo. Es
más, como educadores, creo que
debemos dar ejemplo y respetar
este tipo de cosas, porque vivi-
mos en un país libre.

–Otra de las circunstancias
que se han reprobado es que se
haya formado una directiva com-
pleta para un centro que de
momento solo cuenta con seten-
ta alumnos...

–Eso ha sido decisión de la Con-
sejería de Educacion y es exacta-
mente lo mismo que se ha hecho
en Yecla. Además, yo creo que es
algo totalmente necesario, porque
aquí partimos de cero en todo, y
solo desarrollar el marco normati-
vo del centro −régimen discipli-
nario, planes de acción tutorial y de
atención a la diversidad, activida-
des extraescolares− exige un volu-
men de trabajo muy importante.

–¿Y ha elegido usted al resto
de directivos?

–Sí. La Consejería me dio la
facultad de proponer a personas
de confianza y con líneas de tra-
bajo parecidas a las mías para que
sean jefe de estudios y secretario.
Luego les dio el visto bueno.

–¿Qué puede decirnos del res-
to de su equipo?

–En total somos trece profe-
sores, algunos, interinos, y otros,
funcionarios en expectativa de
destino definitivo, más una orde-
nanza a tiempo completo y un
administrativo a media jornada.
Son conscientes de que están
formando parte de algo irrepetible

y tengo la sensación de que eso
les da un entusiasmo extra. Esta-
mos muy satisfechos, le vamos a
poder sacar el mayor provecho al
alumnado.

–¿Todo ese alumnado solicitó
el nuevo instituto como primera
opción?

–No, también tenemos a algu-
nos chavales que lo tenían como
segunda opción. Al principio hubo
mucha incertidumbre y falta de
información. Tampoco teníamos
un espacio físico en el que atender
correctamente a los padres y
nosotros mismos [por la directi-
va] fuimos nombrados en julio,
cuando ya se habían solicitado
muchas matrículas. Supongo que
todo eso ha influido.

–¿Cómo se están desarrollan-
do los primeros días de clase?

–A pesar de que tenía cierta
incertidumbre, todo ha ido muy
bien. En ningún momento se ha
visto afectado el proceso de apren-
dizaje del alumnado por falta de
materiales, instalaciones o profe-
sorado.

–Usted también fue profesor
durante cuatro años en el IES Poe-
ta Julián Andúgar, así que está en
buena posición para contarnos las
ventajas e inconvenientes que tie-
nen uno y otro centro...

–No contestaré a eso, no somos
competidores. Lo importante es
que los dos centros buscan lo mis-
mo, la mejor formación para su
alumnado, y que también para el
Poeta Julián Andúgar va a ser muy
bueno que este instituto vaya cre-
ciendo, porque tenía graves pro-
blemas de espacio. Allí las cosas ya
se hacían bien y ahora se podrán
hacer incluso mejor.

–¿Cómo está dotado el cen-
tro?

–Tenemos unos espacios depor-
tivos notables, con un gimnsaio
cubierto, climatizado y con sus
propios vestuarios, laboratorios de

biología y tecnología, así como
aulas de plástica e informática.
También, transporte escolar que
llega desde El Siscar, La Matan-
za, La Orilla del Azarbe, Santa
Cruz, El Esparragal, Cobatillas,
El Campillo…

–¿En qué pilares se basa su
proyecto educativo?

–Fundamentalmente, en tres.
Apostamos por los idiomas y por
la atención a la diversidad, tan-
to de quien muestra dificultades
como de quien tiene especial
capacidad en determinadas áre-
as. También forma parte de nues-
tra filosofía que el centro se abra
al exterior, y en este sentido pro-
moveremos campamentos de
inmersión lingüística, activida-
des de reconocimiento de espa-
ciones naturales del entorno,
visitas a empresas e instituciones
locales...

–Hay desde el principio una
clara apuesta por el bilingüismo.
Se empieza con el inglés, pero ya
se le planteó al consejero, duran-
te el acto de inauguración, la con-
veniencia de tener alemán para el
próximo curso escolar...

–Debemos apostar por que el
alumnado tenga posibilidades
de formarse en varios idiomas.
Cuando esté constituida el
Ampa, nos reuniremos para esta-
blecer líneas de actuación con-
juntas, y si lo consideramos
oportuno seguiremos deman-
dando mayor oferta de idiomas,
como pudiera ser el alemán. Ya
somos una comunidad educati-
va y tenemos que consensuar
todas las decisiones.

–¿Qué plazos hay previstos
para que se constituya esa Ampa?

–Depende de los padres. Ellos
deben ser los promotores, aunque
nosotros les apoyaremos en todo
lo que necesiten. En las próximas
semanas sí que deberá elegirse el
Consejo Escolar, que es el órgano de
gobierno fundamental del centro.

«El profesorado sabe que
está  formando parte 
de algo irrepetible y eso 
le da un entusiasmo extra»

«Aunque haya pocos
alumnos, la directiva es
imprescindible porque aquí
partimos de cero en todo»

Especial La Calle / Segundo instituto

Quiñonero, en uno de los grandes pasillos del centro.
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La apertura de un centro edu-
cativo, en este caso, el nue-

vo instituto de Santomera, siem-
pre es una buena noticia para
todos. Máxime para quienes,
como quien esto firma, dedica su
vida profesional a la enseñanza.

Los centros educativos son
generadores de formación y de
conocimiento, y, al mismo tiem-
po, transmisores del saber y
dinamizadores del entorno en
el que se enclavan. 

El nuevo curso nos trae la
puesta en marcha de este insti-
tuto en la localidad de Santo-
mera, y el hecho habla de
demandas atendidas y de un
esfuerzo de cuantos han partici-
pado en su puesta en marcha.

Pero la apertura de un insti-
tuto, que se suma al que fue
inaugurado hace más de cua-
renta años, indica también que

esta población murciana ha
registrado en estos años un cre-
cimiento que ha hecho que el
anterior se hubiera quedado

pequeño para poder atender toda
la demanda existente.

En tiempos de crisis, como
son los actuales, toda obra públi-
ca adquiere, si cabe, una mayor
importancia, porque ya se sabe
que son muchas las necesida-
des, cuando los recursos, des-
graciadamente, son cada vez
más escasos.

Enhorabuena a Santomera y
a sus habitantes. Que desde este
nuevo instituto irradie la educa-
ción y la cultura que todos, y
los integrantes de su claustro,
los primeros, esperamos.

Una buena noticia
JOSÉ ANTONIO COBACHO GÓMEZ

José Antonio Cobacho 
es Rector de la

Universidad de Murcia
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Santomera ha experimentado
un importante crecimiento

demográfico durante los últimos
años. La apertura de un nuevo cen-
tro de Secundaria era una necesi-
dad y ha sido una preocupación de
la Corporación municipal −y, en
concreto, un empeño personal del
alcalde, José María Sánchez Artés−
durante un largo trecho de tiempo.

Dicho centro contribuirá enor-
memente a descongestionar el
IES Poeta Julián Andúgar, que
próximamente cumplirá cincuen-
ta años desde su inauguración
como sección delegada del IES
Floridablanca. El desahogo será
paulatino y estará completado
dentro de tres años, con doce uni-
dades de 1º a 4º de ESO, contribu-
yendo muchísimo a mejorar el
clima escolar y los resultados aca-
démicos de nuestro alumnado,
que presenta una gran diversidad.

Quiero hacer alusión a las pala-
bras que pronunció durante la inau-
guración el nuevo consejero de
Educación, Pedro Antonio Sánchez:
«Hoy es un día para estar orgullo-
sos, pero no podemos estar con-
tentos. Esto es un punto de partida,
pero no de llegada». Creo que de las
mismas se deriva la apelación al

trabajo que los profesionales de la
educación debemos seguir acome-
tiendo. Y digo profesionales con
todo el sentido del término: son los
centros educativos, a través de la
Consejería de Educación y en cola-
boración con distintas instituciones,
los que deben llevar a cabo todo un
plan conjunto de actuaciones diri-
gidas a una tarea constante de com-
pensación educativa y de mejora
del éxito escolar. Creo que ya va
siendo hora de un gran pacto por la
educación, de respetar el trabajo
de los docentes y de que se acabe la
injerencia de las autoridades públi-
cas, por no decir políticas, en el
devenir diario de la enseñanza. La
tarea de los políticos debe terminar
en el momento en que el más
humilde profesor empiece su clase.

Supongo que la inauguración
de un nuevo centro de enseñanza

debe ser objeto de orgullo para
toda la comunidad de educativa y,
cómo no, por extensión, para todo
el pueblo. Digo supongo a propó-
sito, porque esta inauguración ha
creado daños colaterales en el IES
Poeta Julián Andúgar, en el que
sigue siendo el centro educacional
de referencia en Santomera −por
dimensiones y, sobre todo, por la
dedicación del colectivo docente
que viene trabajando en él desde
hace muchísimos años−.

Ahora parece que se crea un
instituto que milita en una divi-
sión distinta. Nace con todos los
parabienes y bendiciones de la Con-
sejería, pero diezma los efectivos del
personal de administración y servi-
cios de nuestro instituto, traslada-
dos algunos al nuevo centro. A
saber: nos quedamos con dos con-
serjes para cuatro pabellones y con

dos administrativos para 980 alum-
nos −más la adscripción del centro
concertado Majal Blanco−. Los
padres y alumnos de nuestro cen-
tro sufren a diario las consecuen-
cias de esa disminución de perso-
nal: puertas que no se abren a tiem-
po, alumnos de transporte que no
son atendidos como es debido, una
secretaría que solo puede atender
al público dos horas al día y un lar-
go etcétera que no tendría sentido
relatar en esta ocasión.

Creo que debemos agradecer a la
Corporación municipal su empeño
en hacer realidad el segundo insti-
tuto público, así como al alcalde en
persona su preocupación y com-
promiso en la mejora de las infraes-
tructuras del IES Poeta Julián Andú-
gar −unos 240.000 euros, deriva-
dos de la quita del nuevo centro−.
También creo que ahora existen dos
centros públicos en la localidad que
deben ser tratados en igualdad de
condiciones, ateniendose a cuantas
órdenes, decretos y resoluciones
partan de la Consejería de Educa-
ción, garantizando la libre elección
de centro de los padres a la hora de
escolarizar a sus hijos...

Vaya por delante de nuevo mi
más sincera felicitación a San-
tomera y a toda la comunidad
educativa.

En igualdad de condiciones
JUAN JÓDAR CARO

Juan Jódar Caro 
es director del IES Poeta

Julián Andúgar

Especial La Calle / Segundo instituto
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picados con maravillosos arreglos
electrónicos. Se completa así un
trabajo intenso, mágico y casi
místico de emoción pura que rein-
venta el género.

Parades (2007), su segundo
álbum de larga duración, es la
culminación de todo el potencial
que Efterklang alguna vez ha
expuesto. Una suntuosa obra
maestra sinfónica, con música lle-
na de espíritu y de invención, aun-
que su atractivo comercial sea
menos obvio. Déle un centíme-
tro y conseguirá cautivarle como
pocos discos antes. Si ignora sus
encantos, no habrá amor perdido;
pero no lo haga.

k CINEFAGIA k MÚSICA

Siete años después del clásico
moderno de ciencia-ficción 'Hi-
jos de los hombres', el director
de 'Y tu mamá también' (2001),
Alfonso Cuarón, vuelve al géne-
ro con este claustrofóbico thri-
ller espacial. Protagonizada por
dos rutilantes estrellas de
Hollywood, los impecables efec-
tos especiales y las necesarias
escenas de acción quedan en
segundo plano en esta pelícu-
la ante el desarrollo psicológi-
co y la exploración de los recur-
sos del suspense.

La ingeniera Ryan Stone
(Sandra Bullock) y el veterano
astronauta Matt Kowalsky
(George Clooney) se embarcan
en una misión espacial rutina-
ria. Pero durante un paseo por

el exterior de la nave, esta resul-
ta destruida y ellos se quedan
indefensos flotando en el espa-
cio, intentando idear una mane-
ra de salvar sus vidas.

Repleta de momentos sor-
prendentes y con un hipnótico
estilo visual −se podrá ver en
cine en 3D−, 'Gravity' es una
estimulante, narrativamente
sencilla e inteligente película
que pone a prueba los nervios
del público y nos regala una de
las más gratas sorpresas de
género de la temporada gracias
a un intimista sentido del espec-
táculo.

‘Gravity’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando en el reproductor:
n Bonafield, de Richard Bona.

Lo último de uno de los ba-
jistas más originales del pa-
norama del jazz y la world
music.

n Kveikur, de Sigur Ros. Lo nue-
vo tras la marcha de Kjarri
Sveinsson.

n Hideaway, de Matt Bianco.
El retorno de Mark Reilly.

n Christian aTunde Adjua, de
Christian Scott. La penúltima
esperanza del jazz.

n Defend Yourself, de Seba-
doh. La última resurrección.

‘Parades’, de  Efferklang

ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 4 de octubre de 2013
nDirector: Alfonso Cuarón.
n Intérpretes: George Clooney, Sandra Bullock, Paul Sharma.

n Recomendada:
Para fans espaciales de 
Alfred Hitchock 
y de ‘Buried (enterrado)’.

n Abstenerse: Los que bus-
quen naves de ataque en
llamas más allá de Orión.

En su danés natal, el
nombre del grupo, Efter-
klang, vendría a significar
reverberación, un efecto
que se reproduce tras la
escucha de este asombro-
so trabajo titulado Para-
des. Post-rock barroco y
lírico inundado de un
folk evocador de belleza
profunda y cautivadora
serenidad donde los orgánicos
coros, vientos y cuerdas son sal-
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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 24
� Econex 46

Alimentación
� Fripozo 25
� Frutas Rubimar 3
� Herederos de Montoya 14
� La Boutique del Jamón 48
� Olea Almazara 31
� Pimentón La Margarita 8
� Nicolás Valero 11

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 7
� Aluenmi. Carpintería Metálica 6
� Mersan. Metalúrgica Polivalente 48
� Metalistería Vulcano 17
� Ralomarsán 6

Aseguradoras
� Seguros Gregorio Palazón 36

Asesorías-Servicios
empresariales
� Admin. de Fincas Salvador Sánchez 20
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 18
� Asesoría Gestiona 3
� Gestoría Mateo 10
� Internetízate 50
� Proyectos Infor. de Santomera 9
� SG Ingenieros 48

Automoción
� Automóviles Santomera 16
� Blas Martínez Botía (Renault) 7
� Estación de Servicio Alhama 46
� Gasolinera La Mota 36
� Mursan Automoción 16
� Taller de Neumáticos Lara 27
� Talleres Jofeca, S.L. 6

Bares-Cafeterías-
Restaurantes-Gastronomía
� Asadero Hnos. Mayor Mayor 9
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 3
� Disco Pub Fresh 20
� El Bocatín de Engraci 46
� La Torre de las Flores 51
� Cofradía Gastr. ‘La Pimentera’ 21
� Mesón José Luis 18
� Restaurante Bar El Puerto xx
� Restaurante Bar del Campo 15
� Restaurante Carlos 17
� Restaurante Disinto-Los Periquitos 5

Enseñanza-Librerías
� El Majal Blanco 32
� Librería Círculo 42
� Librería ‘El Kiosco’ 40
� Universidad de Murcia 41

Centros de estética-
Peluquerías
� Peluquería Ana 49
� Peluquería Planes 17

Climatización-Frío industrial
� Friclima. Frío y Climat. de Sant. 49

Construcción-Vivienda
� PRO Mediterráneo y Tresa, S. A. 47
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 28

Decoración-Mobiliario
� Atrezzo Decoracion 9
� Mobiliario D’Jusán, Cocinas 50
� Muebles Cámara 36
� Nuevo Hogar 11
� Tapicerías Rosique 4

Deportes
� Deportes Calderón 42

Electricidad-Electrónica
� Electrisant 4
� Electrosantomera 3

Loterías y Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 17
� Estanco Lechuga 20

Farmacéuticas
� Parafarmacia Llamas 29

Ferreterías
� Herrajes Santomera 11

Gimnasios
� AT Fines Center 35

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 16

Residuos
� STV Gestión 2

Salud
� Cefisan. Centro de Fisioterapia 8
� Clínica Moma 19
� Clínica Dental Santomera 49
� Clínica Santomera 16
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 31
� Salud Visión Audio 10

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 33

Servicios
� Acciona-STV 52
� Maderquin 33

Transportes
� Merlatrans 13

Veterinarios
� Clínica Veterinaria la Granja 8

Para más
informaciónver suanuncioen la página

El 26 de septiembre, el edil Víctor
Martínez, se reunió con el direc-
tor nacional del Instituto de la
Juventud, Rubén Urosa, y con su
homóloga regional, Verónica
López, para estudiar la financia-
ción de iniciativas que favorez-
can la inserción laboral de los
jóvenes e informarse sobre otros
programas del Injuve enfocados a
potenciar el emprendimiento.

«Aquellos artículos londinenses
a modo de crónicas pintorescas
y aquellas estampas
callejeras venían a
ser la concreción en
tipografía del
impacto que la
Europa de los 'feli-
ces veinte', la Euro-
pa de entreguerras,
había producido en
la retina de un
joven murciano, educado en una
familia burguesa rural con pro-
fundas raíces cristianas, como
podía constatarse también en sus

cuentos y en sus poesías igual-
mente publicados en los periódi-

cos comarcales…».
Es parte del prólogo
de Manuel María
Meseguer en el libro
Testigo de Europa. Un
murciano en la Euro-
pa de entreguerras,
1925-1929.

El periodista, que
reside a caballo entre

Santomera y Madrid, ha recopila-
do las crónicas que su padre, José
Manuel Meseguer Sánchez
(Alquerías, 1903–Santomera,

1973), escribió desde distintos
rincones de Europa, Egipto, Tie-
rra Santa… y que se publicaron
en ‘La Verdad’ y en otros periódi-
cos comarcales durante aquellos
años. José Manuel Meseguer com-
patibilizaba así su dedicación a
los negocios y su fuerte vocación
literaria. A lo largo de sus escritos,
en los que trasladaba sus vivencias
europeas a los lectores de su tie-
rra, puede detectarse el impacto
que la Europa de la época dejaba
en un joven que poco antes había
salido del corazón de la huerta
murciana para dedicarse a los
negocios y a la exportación.

(El libro puede adquirirse 
en www.bubok.com/tienda)

Reunión a tres
bandas para
favorecer el empleo

Exportador y escritor: ‘Testigo de Europa’
El libro recopila las crónicas europeas de José
Manuel Meseguer entre 1925 y 1929
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Jornadas de la salud
La Concejalía de Sanidad y Adec-
sán se unen para organizar las I
Jornadas Municipales de la
Salud. Por la mañana habrá una
carpa informativa sobre el taba-
quismo, con pruebas de satura-
ción de oxígeno en sangre; a las
19 horas, conferencia sobre ali-
mentación infantil, con reparto
de muestras gratuitas; y, a con-
tinuación, charla-coloquio sobre
tabaquismo y deshabituación
tabáquica a cargo de los docto-
res Ireno Fernández y García
Basterrechea.

n Cuándo: 25 de octubre.
n Dónde: Plaza del Ayunta-

miento y Salón de Actos
Municipales.

Promoción 1973-1974
Los alumnos de la promoción
1973-74 del colegio Nuestra
Señora del Rosario vuelven a
reunirse.

n Cuándo: Sábado 8 de 
noviembre, a las 11 horas, 
visita al colegio. Viernes 22, 
a las 20,30 horas, cena en el
Restaurante Carlos.

n Precio: Alrededor de 25 euros
por cubierto.

n Inscripciones: Caja Rural Cen-
tral, hasta el 7 de noviembre.

n Más información: 968 861 313
(José Campillo).

Carrera popular
Aficionados al atletismo, tenéis
una cita a la vuelta de la esqui-

na: la I Carrera Popular de San-
tomera, organizada por el Club
Triatlón Santomera en colabora-
ción con la Concejalía de Depor-
tes. Con un máximo de 350 par-
ticipantes, se disputará en cate-
gorías desde prebenjamín hasta
veteranos, tanto masculinas
como femeninas, con distancias
de entre 300 metros y 9 kilóme-
tros. Habrá premios para los pri-
meros clasificados y obsequios.

n Cuándo: Sábado 26 de
octubre, desde las 17 horas.

n Dónde: Salida y meta frente a
la plaza del Ayuntamiento.

n Precio: 1 y 15 euros, depen-
diendo de las condiciones.

n Más informacion e  inscripciones:
En www.conchipmurcia.es

La Calle � Octubre 2013 Servicios � 51

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!

El 20 de septiembre, el Rotary
Club Santomera celebró como
cada año el Cambio de Colla-
res, nombre con el que se cono-
ce al acto de relevo en su direc-
tiva.  Arropados por algunas
autoridades regionales, nume-
rosos compañeros de otros clu-
bes rotarios y vecinos de nues-
tro municipio, colaboradores
en las labores humanitarias que
realiza la agrupación, fueron

nombrados los miembros de la
nueva junta: Alberto Requena
(presidente), José Mirete (vice-
presidente), Candela Brocal
(secretaria), Juan Antonio
Serrano (tesorero), Salvador
Zamora (macero) y Elena Qui-
ñones (responsable de la fun-
dación). En el transcurso del
encuentro, la propia Candela
Brocal y María del Rosario Fer-
nández fueron galaronadas con

la mayor distinción del club, la
insignia Paul Harris y el diplo-
ma certificado del presidente
del Rotary Internacional.

Máxima distinción rotaria para
Candela Brocal y Mari Fernández

Las dos galardonadas.
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