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La crisis afecta a todos, tam-
bién a las organizaciones

que luchan por los más desfavo-
recidos. La Caridad-Cáritas es
un claro ejemplo. El aumento de
los niveles de pobreza está redu-
ciendo las ayudas que le llegan,
al tiempo que sube el número de
familias que se acercan a sus
dependencias para lograr los ali-
mentos más básicos. La Cari-
dad, creada hace 139 años y una
de las asociaciones más queridas
de nuestro municipio, atiende
en estos momentos a más de
cuatrocientas familias y unas
mil personas. La mitad son nati-
vos de Santomera, El Siscar y La
Matanza; el resto, inmigrantes
de distintas nacionalidades. Pero

¡qué importa el lugar de naci-
miento cuando un ser humano
necesita ayuda!

La Caridad, junto a los
misioneros, nos muestra la
cara más hermosa de la Iglesia
Católica. En nuestro munici-
pio, un grupo de voluntarios
se esfuerza a diario en favor de
los más humildes. Ahora lo
están pasando mal porque se
ven impotentes para llegar a
todos, necesitan más alimentos
y más dinero para atender los
casos que se les presentan. En
esa situación, cuando el Esta-
do no llega, por diferentes razo-
nes, surge la solidaridad de la
sociedad. A ella apelamos des-
de ‘La Calle’ .  Un poco de

muchos acabará con la angus-
tia de los más necesitados.

¡Ayuda a la Caridad!

Recuerdo a los muertos
Recordar a los que nos han pre-
cedido. Recordar a nuestros
padres y abuelos, no solo en estas
fechas, es una muestra de cariño
hacia quienes han jugado un
papel fundamental en nuestra
vida. Los avances de la sociedad
se deben a la suma del trabajo, a
todos los niveles, de anteriores
generaciones. En el entorno
familiar, el hueco dejado nunca
se puede llenar. De ahí la impor-
tancia del recuerdo lleno de
amor hacia nuestros muertos.

La Calle

La Caridad necesita ayuda

Hace unos meses, ‘La Calle’ reu-
nía a los cinco alcaldes que han
tenido Santomera, El Siscar y La
Matanza desde su independencia
municipal, hace 35 años. La ini-
ciativa fue aplaudida por una gran
mayoría de los ciudadanos. Nues-
tro objetivo era, y es, además de
mejorar la convivencia y escenifi-
carla, aprovechar su experiencia e
ideas en favor de nuestro munici-
pio. Abrimos en este número ‘La
tribuna de los alcaldes’, en la que
periódicamente podrán exponer
su postura e iniciativas ante cual-
quier tema de interés para nues-
tros vecinos.

Tribuna de 
los alcaldes

TIRADA DE ESTE NÚMERO: 3.000 EJEMPLARES
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Asociación de la Caridad. Sin
embargo, ahora que es más nece-
saria que nunca, es cuando de
menos recursos dispone. Un sin-
sentido tan real como dramático.

Desde su sede en la plaza de la
Iglesia, la Caridad reparte cada
semana alimentos entre las 408
familias que tiene registradas –a
partir de las 16 horas; martes para
nacionales y jueves para extranje-

ros–. Ocasionalmente, por cono-
cimiento de sus responsables o a
petición de los servicios sociales
del Ayuntamiento o de las monjas,
también le entrega algunas de sus
bolsas a otras familias necesitadas,
o le da un vale a vagabundos tran-
seúntes para que tomen una sen-
cilla comida en algún bar de la
localidad. A quien lo necesita,
también le facilita la ropa usada

que antes, generosamente, han
donado los vecinos.

La demanda de alimentos ha
crecido enormemente en los últi-
mos tiempos. En solo dos años,
«son un 70% más las familias espa-
ñolas que recurren a nosotros, aun-
que a muchos les dé vergüenza
venir», afirma Manuel Soto. Por el
contrario, la cantidad de productos
para repartir, que reciben principal-
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Más necesitados que nunca
La Asociación de la Caridad afronta una complicada situación: el número de familias que solicitan
su solidaridad no para de crecer, pero cada vez dispone de menos alimentos que repartir

Ismael Mateo
Para casi nadie corren buenos
tiempos. Pero algunos lo están
pasando verdaderamente mal. No
tienen qué comer. Inmigrantes y
también, cada vez más, españoles.
Nadie está a salvo de los estragos
de esta crisis. De ayudarles se
encarga en Santomera, desde hace
casi 139 años –se cumplirán el
próximo 29 de noviembre–, la

Los miembros de la Caridad, junto al estandarte. De izq. a dcha.: de pie, Manuel Soto Montesinos, Antonio Cascales Fernández, Jeremías Vicente Gómez, José
García Borreguero, Luisa González Laborda y José Manuel Molinero Bernal; agachados, Daniel Fernández Sánchez y Juan José González Abellán. Ausentes:
Esteban Sáez Sánchez, Salvador Cerezo Hernández, Antonio Ballester Serrano (cura-párroco y presidente) y las hermanas del Amor Misericordioso.

«La Caridad hace un tra-
bajo extraordinario; he
pertenecido a su junta
en varias ocasiones y
ahora, como alcalde, procuro que el Ayunta-
miento le brinde su apoyo. Además de por su
labor, es importante porque nos da ejemplo
de cómo todos debemos redoblar esfuerzos
en favor de los más necesitados».

«La Asociación de la Cari-
dad, con su labor asisten-
cial  y humanitaria,
adquiere especial impor-
tancia en estos momentos, en los que, sumi-
dos en una terrible crisis económica, asisti-
mos a políticas que menoscaban la protec-
ción de los más desfavorecidos y cercenan los
derechos sociales».

«Frente a la crisis y los
recortes, solo el pueblo
salva al pueblo. La cari-
dad y la solidaridad son
deberes revolucionarios. El año pasado,
Alternativa por Santomera ya colaboró reco-
giendo alimentos para la Asociación de la
Caridad, y volveremos a hacerlo siempre
que sea necesario».

José A. Mira Reyes
PSOE

Víctor Egio García
Alternativa por Santomera

José M. Sánchez Artés
Alcalde
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La única solución 
al desaguisado es darle
menos a cada uno 
y prescindir de los vales
de farmacia y de 
comprar mantas

Cualquier ayuda es bienvenida:
puede hacer entregas de ali-
mentos o ropa usada para repar-
tir entre los más necesitados
en el despacho que la asocia-
ción tiene en la plaza de la Igle-

sia. Para donaciones de dinero,
la Caridad tiene abiertas tres
cuentas: en La Caixa (2100 3763
48 2100416118), Sabadell-CAM
(0081 1073 14 0006002816) y
Caja Rural Central (3005 0048

10 2197916519). Y recuerde que
por cada décimo de la lotería
de Navidad que compre en algu-
no de los establecimientos que
están colaborando en la campa-
ña de 'La Calle', con el número
95841, la asociación recibirá
tres euros.

Cómo colaborar

Encabezados y dirigidos por
el maestro José Puig Valera,
un grupo de santomeranos
crearon la Asociación de la
Caridad el 29 de noviembre de
1874.  El  «socorro de los

pobres» fue y ha sido siempre
su razón de ser y, aunque está
inspirada por un espíritu cris-
tiano, nació totalmente inde-
pendiente de la Iglesia, si bien
por esta ideología se desgina

presidente honorario al cura
párroco y se nombra como su
patrón al Santísimo Cristo del
Calvario, bajo las divinas advo-
caciones de la Sangre y la
Caridad. La entidad fue decla-
rada canónica el 29 de enero
de 1886.

139 años con los pobres

15 de enero de 1956. La Asociación de la Caridad, durante una de sus cuestaciones. De izq. a dcha.: de pie,
'el Pollero', Juan 'el Carrizales', Paco 'el Talabartero', Santiago Abellán, Paco 'el Capitán', Plácido Cano, Juan
Meseguer, Vicente 'el Bamboso', 'el Tío Venus', el párroco Daniel Moreno, tres niños, Manuel Sánchez ('el Tío
Francisquillo'), Paco Campillo, David Castejón, Manuel Muñoz y 'el Gallo'; agachados, Ginés Abellán, Paco Ruiz,
Antonio González Seva, un desconocido, Marquina, Félix García y Ortega.

«Los cristianos debemos
seguir el mandamiento
de Jesús y ayudar a los
pobres, sus preferidos,
saciando sus necesidades materiales, dándo-
les de comer, pero al tiempo evangelizándo-
los. Queremos proporcionarles también espe-
ranza, ánimos y consuelo. Haciendo eso,
damos testimonio de nuestra fe».

«Este pueblo siempre ha
sido generoso, y en estos
momentos de tribulación
es necesario que todos,
según nuestras posibilidades, ayudemos a la
Caridad en su esfuerzo por socorrer a los más
desfavorecidos. Estoy seguro de que no desoi-
remos su demanda de ayuda. ¡Todos a una,
santomeranos!».

«La Caridad realiza una
extraordinaria obra de
ayuda a los más necesi-
tados; jamás debemos
dejarla desaparecer. Además, debe honrar-
nos que, al fundarla en 1874, un grupo de
convecinos nuestros constituyera la que
casi con total seguridad es la primera aso-
ciación civil de beneficencia de España».

Mariano Sanz Navarro
Juez de Paz

Francisco Cánovas 
Cronista oficial

Antonio Ballester
Párroco

mente de Cáritas Diocesana y Cruz
Roja, ha bajado notablemente:
«Tenemos menos de la mitad que
hace dos o tres años». La única
solución posible a este desaguisa-
do pasa por reducir lo que se le
entrega a cada uno. «Antes dába-
mos a cada familia una bolsa que
fácilmente pesaba doce o catorce
kilos; ahora tienen entre ocho y
diez», comenta el propio 'Quipo'.

Sobrepasados
Ante esta crítica situación, la Cari-
dad ha tenido además que prescin-
dir de algunos de los servicios que
antes prestaba. «Dábamos vales de
farmacia para comprar leche mater-
na y pañales, y comprábamos entre
trescientas y cuatrocientas mantas
al año. Ahora no podemos permitir-
nos ni una cosa ni la otra», dice
'Quipo'. Porque también han caído
en picado las donaciones particula-
res y la recaudación de la campaña
de Navidad –con las cuestaciones,
que este año serán los días 14, 15,
20 y 21 de diciembre, y la comida
con rifa benéfica–. «El dinero que
recogemos estos días apenas nos
da para cubrir los gastos propios
de la asociación, que incluyen tam-
bién el mantenimiento de 29 vivien-
das sociales».
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Ismael Mateo
El Pleno municipal celebrado en
sesión ordinaria el 10 de octubre
aprobó, entre otros puntos, la
creación de una tasa específica
para que Hefame compense al
Ayuntamiento de Santomera por
construir parte de sus instalacio-
nes sobre suelo público. Según
se puso de manifiesto durante la
reunión, se trata de algo más de
cinco hectáreas –en concreto,
50.750 m2 destinados a viales y
zonas libres– ocupadas de forma
privativa, anómala y continuada
por la empresa desde que trasla-
dó su sede a nuestro municipio.
Aunque hace ya casi veinte años
de eso, la situación irregular no
había sido descubierta, casual-
mente, hasta hace unos meses,
de modo que no estaba siendo
gravada de ninguna manera.

A falta de que posibles recur-
sos judiciales dicten lo contra-
rio, la medida le supondrá a Hefa-

me un desembolso anual de
74.572,05 euros, importe calcula-
do a partir del 6% del valor del
suelo, cifrado por los técnicos en
1,2 millones. A pesar de que los
dos partidos en la oposición vota-
ron a favor de la medida, Alterna-
tiva por Santomera reclamó que
«debe haber algún responsable
de este escándalo, aunque esto
sucediera antes de que ustedes
llegaran [en referencia al actual
equipo de Gobierno del PP], por-
que estamos hablando de que el
Ayuntamiento ha dejado de ingre-
sar en todo este tiempo alrededor
de un millón de euros». El alcal-

de, José María Sánchez, lamentó
por su parte que, «al tratarse de
una tasa, la medida no puede
tener carácter retroactivo» y dis-
culpó el descuido afirmando que
«pensábamos que después de tan-
to tiempo aquello estaría com-
pletamente resuelto». Lo cierto es
que ninguno de los equipos de
Gobierno que han pasado desde
entonces por el Ayuntamiento se
había percatado hasta ahora de
la situación.

Mociones de la oposición
Durante el turno para la presen-
tación de mociones de urgencia,
el PSOE propuso que el tipo
impositivo de ‘la contribución’
(IBI) baje de los 0,55 puntos has-
ta los 0,5, lo que según el porta-
voz socialista, José Antonio Mira,
haría que se congelaran los reci-
bos para el próximo año. El PP se
opuso a la medida, asegurando el
concejal de Hacienda, Ricardo

Férez, que, «aunque coincidimos
en el fondo, es necesario estu-
diar con exactitud la repercusión
que eso tendría en los ingresos
del Ayuntamiento». El alcalde
añadió que «habría que ver de
qué partida sacar el dinero que
dejaríamos de percibir».

Alternativa por Santomera,
haciéndose eco de una petición
presentada en agosto por Innuen-
do y Ecologistas en Acción, soli-
citó por su parte que el municipio
sea declarado zona libre de trans-
génicos. Su portavoz, Joaquín
Rubio, mantuvo que esa «es la
única forma de preservar la agri-
cultura y su entorno frente a los
riesgos de estos cultivos que
aumentan desmesuradamente».
Tampoco esta moción salió ade-
lante por la negativa del equipo de
Gobierno, que considera que antes
de adoptar medidas de ese tipo es
necesario escuchar la voluntad de
los agricultores.

Hefame deberá pagar 74.572 euros anuales
por ocupar cinco hectáreas de suelo público
La invasión comenzó cuando la Hermandad se instaló en nuestro municipio, 
pero nadie se había percatado hasta ahora

Alternativa denuncia 
que se ha perdido
alrededor de un millón 
de euros y el alcalde
lamenta que la tasa 
no pueda tener carácter
retroactivo

En otro punto destacado del orden
del día, el Pleno comunicó oficial-
mente la dejación de Belén Pique-
ras Bernal como concejala del
PSOE, por motivos personales, tras
casi seis años y medio en el cargo.
Después de haber presentado tam-
bién su renuncia Pedro Pérez Soto,
siguiente en la lista electoral, el
puesto será ocupado en la próxima
sesión por María José Medina
Palao. La futura edil, natural de
Yecla pero afincada en Santomera

desde 2004, de 34 años y madre de
una niña de diez meses, es maes-
tra en el CEIP Río Segura de Beniel
y tiene un postgrado en Innovación
Educativa. En su faceta política,
es secretaria de Acción Electoral
del PSOE de Santomera y ante-
riormenteo ocupó la Secretaría de
Organización tanto del partido

como de la UGT en la Región.
También anunció su dimisión el

único edil de Alternativa por Santo-
mera, Joaquín Rubio Gomariz,  por
la imposibilidad de compatibilizar su
trabajo con sus responsabilidades
políticas. A este respecto, Rubio rei-
teró, en un ruego al que se sumó el
PSOE, su solicitud de que los plenos

se trasladen al horario vespertino.
Será sustituido por el siscareño Víc-
tor Egío García, soltero de 31 años,
profesor de alemán y doctorando
en Filosofía, activista de la Asocia-
ción Innuendo desde 1999, portavoz
de IU Verdes Santomera desde 2010
y miembro de la plataforma Alterna-
tiva por Santomera. 

Joaquín Rubio, de
Alternativa, y Belén
Piqueras, del PSOE,
abandonan sus puestos
de concejal

Belén Piqueras Bernal. Joaquín Rubio Gomariz. María José Medina Palao. Víctor Egío García.
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I. M.
Fructífera reunión para Santo-
mera la que mantuvieron el alcal-
de, José María Sánchez, y el pre-
sidente de la Comunidad, Ramón
Luis Valcárcel, el 31 de octubre. La
cuestión que más protagonismo
tuvo durante su conversación fue
la construcción del reclamado
consultorio médico de El Siscar,
al respecto de la cual el jefe del
Ejecutivo regional se comprome-
tió a que los técnicos redacten el
proyecto a lo largo del año que
viene. Nadie se aventura aún a
marcar un plazo para la puesta
en marcha del centro, pero se tra-
ta de un primer paso para verlo
hecho realidad; según el alcalde,

«en un periodo de
tiempo relativamen-
te breve».

El primer edil sí
consiguió una res-
puesta más conclu-
yente en relación con
otro objetivo munici-
pal largamente per-
seguido: la delegación
de la Escuela Oficial
de Idiomas para San-
tomera. Según la promesa de Val-
cárcel, abrirá sus puestas casi con
total seguridad el próximo curso,
previsiblemente en Casa Grande.
El alcalde también mostró su ale-
gría al informar de que al mismo
tiempo llegarían a nuestro muni-

cipio nuevos módulos de grado
medio, aunque aún está por con-
cretar de cuáles se tratará.

Otros puntos que se tocaron a lo
largo de la reunión fueron el desa-
rrollo del polígono industrial de La
Matanza, para lo que el Ayunta-

miento contará con la colabora-
ción del Info, y la autovía Santome-
ra-Zeneta. El primer edil lamentó al
respecto que su construcción no
se contemple en los presupuestos
del Estado para 2014 y le recordó al
presidente regional la importancia
que este proyecto tiene para nues-
tro municipio, «especialmente sig-
nificativa al llevar aparejadas las
circunvalaciones este y oeste y la
regeneración y reforestación de la
Sierra del Tío Jaro y de la mal deno-
minada escombrera municipal».

Consejero de Presidencia
Dos días antes, el 29 de octubre,
José María Sánchez se entrevistó
con José Manuel Campos, conse-
jero de Presidencia. Ambos charla-
ron sobre el futuro Centro Inte-
gral de Seguridad, donde se unifi-
carían la Policía Local, Protección
Civil y Cruz Roja, aunque por el
momento ni siquiera se ha puesto
fecha a la redacción del proyecto.

Santomera abrirá el próximo curso una
delegación de la Escuela de Idiomas
El presidente Valcárcel también se compromete con el alcalde a que el proyecto
para construir el consultorio de El Siscar se redacte en los próximos meses

El alcalde y el presidente se estrechan las manos.
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Desde 1940 veníamos soñando
con que los jóvenes de la

Comarca Oriental pudiesen estu-
diar el Bachillerato en Santome-
ra, sin tener que desplazarse a
Murcia. Siendo yo alcalde pedáneo
de Santomera, en abril de 1963
nos reunimos los alcaldes de dife-
rentes localidades de la Comarca
con el director general de Ense-
ñanzas Medias y los técnicos supe-
riores del Ministerio para tratar la
construcción de centros de ense-
ñanza media en la zona.

Tras un largo proceso de nego-
ciación, nada fácil, conseguimos
que Santomera, en 1964, quedara
aceptada como Sección Delegada
de Instituto tipo A, para construir
un edificio con capacidad para 649
alumnos y 16 aulas, incluyendo
las de Bachillerato superior.

Dado que era muy difícil que el
Ayuntamiento de Murcia consiguie-

se terrenos para tal fin, me dirigí a
Antonio Murcia, quien, con gene-
rosidad y prontitud, donó la mayor
parte de los terrenos donde hoy se
ubica el IES Poeta Julián Andúgar.
También los hermanos López–Brio-
nes Peñafiel donaron un pequeño
solar adyacente.

A fin de acelerar los trámites
pertinentes, en 1965 me desplacé a
Madrid en compañía de Antonio
Murcia para entrevistarme con el
director general de Enseñanzas
Medias, Ángel González Alvárez,
que había sido profesor mío de
Metafísica en la Universidad de
Murcia. Al acabar la entrevista, me
dijo: «Váyase tranquilo, que hoy
firmará el ministro la orden de cre-
ación del instituto». Y así fue real-
mente. Aunque las obras no habí-
an finalizado, las clases comenzaron
en octubre de 1965. Fue una de las
grandes alegrías de mi vida.

Desde la dirección y la secreta-
ría del centro seguimos realizando
una labor callada pero intensa ante
los organismos oficiales; especial-
mente ante la Inspección de Ense-
ñanza Media, que desempeñó un
papel importantísimo. El inspector
jefe, Manuel Villaplana, también
había sido mi profesor. Sus informes
permitieron que el Consejo de
Ministros del 5 de febrero de 1971
aprobase el decreto del Ministerio de
Educación y Ciencia «por el que se
transformaba en Instituto Nacio-
nal de Enseñanza Media la Sección
Delegada de Santomera (Murcia)».

No había palabras para expre-
sar tanta alegría, porque gracias
a Dios habíamos realizado nues-
tro sueño.

La creación del primer instituto
MANUEL CAMPILLO LAORDEN

El ‘Tío Pencho’, en Santomera. ‘El Colás’, uno de los protagonistas de la viñeta diaria más aplaudida de la prensa regional, no quiso perderse
este año la celebración del 35º aniversario de la independencia municipal. ‘Tío Pencho’, obra del médico Manuel Sánchez Baena, se dio una vuelta
por Santomera y se lo contó a los lectores de ‘La Verdad’. 

Manuel Campillo Laorden
fue alcalde pedáneo 

de Santomera y director
del Poeta Julián Andúgar

Manuel Campillo 

Laorden fue uno de los

principales artífices de

que Santomera

consiguiera su primer

instituto público,

inaugurado como

sección delegada del

Floridablanca y

actualmente IES Poeta

Julián Andúgar. 'La

Calle' tenía previsto

incluir este artículo

suyo en el suplemento

especial sobre el nuevo

instituto publicado en el

pasado número; como

finalmente no fue

posible, lo hacemos

ahora.
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La Junta Local de la AECC invita
a todos a participar en las X Jor-
nadas contra el Cáncer, durante
las que habrá actos divulgativos,
culturales, deportivos, lúdicos, de
convivencia y reflexión para con-
cienciar sobre la realidad de esta
enfermedad y su prevención. Del
15 al 24 de noviembre.

s Viernes 15: A las 20,30 horas,
en el Salón de Actos, inauguración
oficial, con actuación del Nuevo
Ballet Flamenco de Murcia.
s Sábado 16: La Edad de Oro
representa los sainetes ¡Vámonos!,

¿Me da usted candela, amigo? y El

juez de los divorcios. En el Salón de
Actos, desde las 20 horas.

s Domingo 17: A las 12 horas
parte desde la plaza del Ayunta-
miento la marcha popular 'Gana
vida en Santomera'. Al finalizar,
convivencia compartiendo un
refresco.
s Lunes 18: En el Salón de Actos,
a las 19 horas, recepción de platos
para el X Certamen de Elabora-
ción y Degustación de Comida
para una Dieta Sana, que se com-
partirán tras la mesa redonda
(19,30 horas) titulada 'Una ali-
mentación sana es posible', en la
que intervendrán la nutricionista
Pilar Mielgo, el técnico superior
de cocina Carlos Campillo y el
maestro pastelero Juan Antonio
Serrano.

sMartes 19: Charla-coloquio 'El
cáncer de próstata: un cáncer que
se cura', a cargo del urólogo Juan
Pedro Morga. A las 20,30 horas, en
el Salón de Actos, con actuación de
baile de Ricardo Giner y Elena Sáez.
s Miércoles 20: Conferencia-
coloquio 'Alimentación y cáncer',
a cargo de Antonio González, doc-
tor en Biología e investigador del
CSIC, a las 20,30 horas. Cierra el
acto un grupo de flautas travese-
ras de Euterpe.
s Jueves 21: Desde las 20,30
horas, presentación y testimonios
de mujeres diagnosticadas. Luego
se proyectará 'Julia, la película' y
actuará el cantante Juan Antonio
Ballester.

s Viernes 22: En el Centro de
Mayores de La Orilla del Azarbe
(El Esparragal), a las 18 horas,
charla-coloquio 'El cáncer de
mama: prevención, detección pre-
coz, curación y otras circunstan-
cias'. A continuación, represen-
tación del sainete Autoescuela Fiti-

paldi, exhibición de sevillanas y
refrigerio.
s Sábado 23: Comienzo del IV
Torneo de Tenis AECC, II Memo-
rial Antonio Calatayud, de catego-
ría absoluta masculina amateur,
que se disputará en el Club de
Tenis El Limonar. Interesados,
llamar a Manu Frutos (639 719
821).
s Domingo 24: Comida y rifa a
beneficio de la AECC en el res-
taurante Carlos Onteniente, a par-
tir de las 14 horas. Invitaciones a
la venta en el mismo local o a tra-
vés de los miembros de la Junta
Local.

Del 4 al 11 de octubre, los alumnos del
taller infantil de teatro desarrollado
por Ekeko representaron en los cuatro
colegios de la localidad de Santomera
Las aventuras de Anastasia. Dirigidos
por Geli Herrero, los ocho jovencísi-
mos actores sorprendieron a los alum-
nos de Primaria de estos centros, com-
pañeros suyos de clase, durante la hora
que duró la función. Se trata de la mis-
ma obra representada con motivo del
último fin de curso y en esta ocasión,
en vez de repetirla dentro del progra-
ma de las fiestas patronales, Ekeko
prefirió trasladarla hasta los centros
educativos para que el público infantil
la disfrutara en exclusiva.

En guardia ante el cáncer
Actos divulgativos, culturales, deportivos y de convivencia
servirán para concienciar en las X Jornadas contra el Cáncer 

Ekeko acerca el teatro 
a los colegios
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María Teresa Rubio Mateo
(75 años)
No solo vengo hoy, sino muy a
menudo, y sobre todo veo a mis
abuelos, mis padres, mis suegros y
el marido de mi hermana Rosa-
rio. He comido temprano y estaré
aquí hasta que me recojan, por-
que mi marido no ha querido venir. 

Antonio González Bernal 
(60 años)
Hoy pasaré cinco o seis horas en el
cementerio, hasta que se haga oscu-
ro. Durante el resto del año, rara es
la semana que no vengo una o dos
veces a visitar las tumbas de mi
padre, mi madre y mis suegros.

Rosalía Fernández García 
(21 años)
Siempre vengo el 1 de noviem-
bre; antes, a ver a mis abuelos,
pero ahora estoy más con mi
madre. Como solo hace dos años
que murió y todavía se me pone
'huevo', no estoy mucho rato y
prefiero que sea cuando no hay
mucha gente.

Ya no están entre nosotros, pero su
recuerdo sigue muy vivo. Miles de
vecinos de Santomera, El Siscar y
La Matanza lo demostraron acu-
diendo al cementerio el 1 de
noviembre, Día de Todos los San-
tos, para visitar las tumbas de sus
seres queridos que ya murieron,
llevarles flores y demostrarles, des-
de el más acá, que no les olvidan.
Muchos pasaron largas horas en el
camposanto, que lució en su mayor
esplendor, colorido y repleto de
gente, durante una jornada emi-
nentemente familiar y de recogi-
miento. Por la tarde se celebró una
misa en memoria de todos los
muertos, con mención especial a
quienes han fallecido este año.

Un recuerdo muy vivo
Santomera homenajea a sus muertos visitando sus tumbas
y llevándole flores en el Día de Todos los Santos 
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María González Sánchez
(83 años)
Ahora entro poco al cementerio,
porque me tienen que traer en
coche. Cuando esto está solitario,
me da miedo, porque han pasado
algunas cosas, y mi marido me
pide que no vuelva tarde. Pero el
Día de Todos los Santos vendré
mientras viva.

Pilar Campillo Muñoz
(75 años)
Procuro visitar el cementerio al
menos cada dos meses; antes lo
hacía más a menudo, pero mis pier-
nas ya no pueden. Como temprano,
me vengo y me quedo hasta que se
hace de noche donde descansan
mis padres y mi hermana Carmen.

Antonio González Álvarez
(77 años)
Domingo sí y domingo no, vengo
a dar una vuelta y estar un rato
con mis padres y mi cuñado. Ayer
vine a arreglar esto un poco y
mañana o pasado volveré a echar-
le un poco de agua a las flores.
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La escasez genera problemas
y los problemas generan

tensión. Pero no toda tensión
tiene por qué acabar en violen-
cia, como tampoco la crisis jus-
tifica el maltrato en las relacio-
nes; los malos momentos se
pueden superar de la manera
en que lo hacen muchas parejas:
hablando, cambiando o incluso
llorando juntos. El paro, las difi-
cultades económicas o el consu-
mo de alcohol u otras sustancias
no son los motivos que llevan a
un hombre a maltratar a su
pareja; solo son, en algunos
casos, los detonantes. La ver-
dadera causa es que a menudo
en las relaciones no existe el
necesario respeto y equilibrio
para que ambos puedan tener
su vida individual, crecer como
personas y encontrar su cami-
no juntos, remando en la mis-
ma dirección.

¿Qué hacen algunos hom-
bres? Sitúan el origen del pro-
blema en su pareja. En ellos
son comunes expresiones como
«tú eres la que me pone nervio-
so», «me haces hablar así», «me
haces perder el control», «si me

hicieras caso no pasaría esto»...
Este tipo de hombre no se para
a pensar(se) sobre lo que le ocu-
rre, por qué piensa de ese modo,
por qué todos sus problemas
tienen como culpable a su pare-
ja, qué puede hacer con toda
esa rabia que de una manera u
otra arroja contra ella.

¿Qué hacen algunas muje-
res? Educadas para amar bajo la
preciosa estampa de la familia
feliz, harán lo necesario para que
esa fotografía perfecta, construi-
da a lo largo de mucho tiempo,
no se rompa: justificarán el com-
portamiento de su amado, se
verán ellas como culpables de la
provocación y el problema.

Pensando y actuando así, este
se convertiría en el cuento de
nunca acabar. Pero hay que
ponerle ya punto y final. Por eso
debemos aprovechar la llegada
del 25-N, Día Internacional con-
tra la Violencia de Género, para
mostrar nuestro rechazo a esta
lacra y apoyar a quienes la
sufren.

k FIRMA INVITADA

El amor en tiempo de crisis
MARÍA INAREJOS MORENO

María Inarejos Moreno. 
Psicóloga asesora contra la

violencia de género en
Santomera

Nuevo asfalto para la calle San León

Al final no ha sido posible
salvarlas. Dos de las
emblemáticas palmeras
que desde hace muchos
años adornaban con su
imponente figura la plaza
de la Iglesia tuvieron que
ser taladas el 24 de octu-
bre por culpa del picudo
rojo. Aunque la Conceja-
lía de Gestión del Territo-
rio se esfuerza en comba-
tir la plaga con tratamientos de
endoterapia y aplicación folial, el
insecto sigue teniendo en jaque a

numerosos ejemplares en nues-
tro municipio, especialmente de la
variedad canaria.

El picudo acaba 
con dos palmeras
emblemáticas 
de la iglesia

Con la reposición
del asfalto, el 28 de
octubre, finaliza-
ron las obras de
mejora de la calle
San León, inclui-
das dentro de la
actuación para
remodelar la pla-
za de la Salud lle-
vada a cabo duran-
te los últimos
meses. Para que este proyecto con-
cluya, solo resta que acabe la
ampliación del centro de salud
–previsiblemente, en diciembre–,

momento que se aprovechará para
adoquinar el tramo de la calle Seve-
ro Ochoa que aún está pavimenta-
do con asfalto.
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I. Mateo
«La situación era precaria. El ren-
dimiento era muy bajo: existía
una diferencia importante entre el
agua facturada y la comprada, lo
que sin duda indica que había
muchas pérdidas». Así resume
Alejandro Lacárcel, jefe de servi-
cio de Aguas de Santomera, el
estado en que su empresa encon-
tró las redes de abastecimiento y
saneamiento hace once meses,
cuando empezó a prestar servi-
cio en nuestro municipio.

Las razones parecen obvias y
las apunta el propio Lacárcel: «La
anterior concesionaria invertía lo
justo en mantenimiento, así que la
mayor parte de las instalaciones
han cumplido su vida útil sin ser
debidamente renovadas». En solu-
cionar estas deficiencias es preci-
samente en lo que Lacárcel ase-
gura que está centrando esfuer-
zos Aguas de Santomera: «Hemos
empezado por lo más urgente, pero
hay que seguir mejorando y que-
da mucho por hacer». Algunos de
los puntos más conflictivos ya han
sido subsanados durante los últi-
mos meses, primero en El Siscar y
luego, de manera más notoria en

Buena agua, malas redes

La Calle � Noviembre 2013 Local � 13

La renovación y mejora de unas canalizaciones de abastacimiento obsoletas
está siendo la prioridad en el primer año de Aguas de Santomera

octubre, en Santomera –en las pró-
ximas semanas, también en La
Matanza–. La empresa se esfuerza
en localizar el resto, tarea nada
sencilla, para poder llevar a cabo
allí también las obras necesarias.

En lo que Lacárcel no tiene
ninguna crítica que hacer es
sobre la calidad del agua del gri-
fo: «Está muy controlada ahora y
antes. Puede gustar más o
menos, pero, en mi opinión, es
más segura que cualquier agua
embotellada». Respecto al consu-
mo, mantiene el responable que,
«aunque los grandes consumi-
dores, que son las empresas, lo
mantienen por lo general estable,
las familias lo han reducido en
torno al 10% en los últimos cin-
co años. La crisis ha sido más
determinante para el ahorro de
agua que cualquier campaña de
sensibilización».

Ahorrar agua está muy bien;
pero no robarla. Y aquí Lacárcel
asegura que «es necesario crear
conciencia. Nos hemos encontra-
do de todo: imanes sobre los con-
tadores, tornillos y alambres para
bloquearlos, acometidas que no
correspondían... Los vecinos
deben saber que se trata de un
fraude fuertemente penalizado y
que estamos vigilantes, porque
nos perjudican a todos. Ya se han
puesto sanciones de entre 600 y
algo más de 2.000 euros».

En octubre, operarios de
Aguas de Santomera han pro-
cedido a la sustitución de una
treintena de válvulas que
regulan la distribución del
agua potable y que se encon-
traban en mal estado –presen-
taban pérdidas o no funcio-
naban– a causa de su antigüe-
dad. Gracias a eso, a partir de

ahora, cuando haya que cortar
el suministro por alguna ave-
ría, afectará a un menor
número de calles. La empresa
ha invertido en estas obras
54.000 euros. Anteriormente
ya sustituyó siete de estas vál-
vulas en El Siscar, logrando
al tiempo una presión más
adecuada.

Cambian una treintena de válvulas
para evitar cortes de suministro
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El 27 de septiembre fui de excur-
sión con mis compañeros y pro-
fesores del colegio Ricardo Cam-
pillo a los semilleros de la empre-
sa Babyplant. Me sorprendió que
sus dimensiones son equivalentes

a once campos de fútbol. Mariano,
el padre de un compañero de cla-
se, nos explicó cómo hacen su
trabajo y que, aunque son los
mayores productores de Europa,
para ellos lo más importante es

ser los mejores. Me gustó mucho
la excursión y al terminar nos
regalaron una gorra a cada uno,
una botella de agua fresca y una
planta de perejil. 

IRENE PEREA RAMÍREZ, 6º C

Alumnos del Ricardo Campillo visitan Babyplant
Orgulloso de su última cosecha,
José Campillo Castellón, Pepito
'de la Castellona', nos presenta este
par de tomates, de 1,2 kilos cada
uno, que brotaron del huerto que
tiene en el Camino del Polvorín.

¡Toma tomates!

14 � Local  Noviembre 2013 � La Calle

La página web de 'La Calle'
(www.revistalacalle.com) acaba
de encadenar dos de los mejo-
res meses de su corta historia.
En total, a lo largo de septiembre
y hasta el 29 de octubre se alcan-
zaron las 5.800 visitas con la

intención, según refleja nuestro
sistema estadístico, de consul-
tar primero el programa de las
fiestas y, después, de visualizar el
álbum fotográfico especial –com-
puesto por 669 imágenes de los
distintos festejos– con el que

repasamos las celebraciones
patronales.

En referencia a este álbum,
debemos destacar que con su lan-
zamiento, el 12 de octubre, apenas
unas horas después de que se
publicara el número mensual en

papel, se alcanzaron picos que
rondaron las trescientas visitas
diarias. Únicamente en sus dos
primeras semanas –hasta el día
25–, el enlace que da acceso al
álbum se abrió un total de 1.547
veces por parte de los 1.634 usua-
rios que navegaron por nuestra
web. En suma, fueron visulizadas
durante octubre la friolera de
263.155 fotografías, responsables
principales de que se registraran
33,86 gigabytes de información
transmitida, récord absoluto para
nuestro dominio.

Más de 250.000 fotos vistas
en la web de ‘La Calle’
En octubre, la página recibió más de tres mil visitas
para ver las páginas sobre las fiestas patronales
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Hacía ya dieciocho años que
no les escribía a mis conve-

cinos y me vienen a la cabeza una
catarata de ideas de los años en
que tuve el honor de presidir el
Ayuntamiento de Santomera.

La mayor satisfacción que
guardo de ese tiempo es la labor
realizada por las tres primeras
corporaciones. Los concejales
de los diferentes partidos defen-
dían sus ideas desde posiciones
muy distintas, partiendo siem-
pre del respeto y la concordia, de
tal forma que tras varias horas
de discusiones, muchísimas
veces llegábamos a grandes
acuerdos y podíamos salir a
tomarnos un café o cenar jun-
tos. La cuarta corporación cam-
bió el estilo.

Santomera, en los primeros
años de su independencia, fue
cambiando su aspecto: de una
pedanía casi abandonada, comen-
zaba a convertirse en un pueblo.

Una de mis primeras visitas
como alcalde fue a 'los Cuarti-
cos'. La verdad, me impresionó el
estado de ruina total en que esta-
ban esas viviendas. Salí convenci-
do de que era una de las cosas

que había que cambiar. Difícil
actuación para un Ayuntamiento
tan joven, pero con trabajo y
uniendo ideas, se consiguió. Se
firmó un convenio para que para-
dos del municipio hicieran los
trabajos; la parte económica
corrió a cargo de la Iglesia, la
Comunidad Autónoma y el Ayun-
tamiento. Una carambola muy
difícil de hacer.

Llegó la entrega de las llaves,
un acto entrañable. Salió tan bien
el proyecto, que seguimos de
igual forma con los de la carrete-
ra de Abanilla. El PSOE siguió
pensando en los más desprotegi-
dos y proporcionó suelo para que
la Comunidad Autónoma cons-
truyera más viviendas sociales.
Se realizaron catorce en el Vive-
ro, dieciséis frente al cementerio
y cuatro en El Siscar. Esto no se
ha vuelto a repetir.

En aquellos años se notaba la
ilusión y colaboración de los veci-
nos con su Ayuntamiento y el res-
peto a sus políticos. Hoy la sensa-
ción no es la misma.

k LA TRIBUNA DE LOS ALCALDES

Una ilusión que ya no está
PEDRO CAMPILLO JIMÉNEZ

Pedro Campillo Jiménez 
fue alcalde de Santomera

entre 1979 y 1995

La Calle � Noviembre 2013 Local � 15

Esta tarde, día 22 de octubre,
después de bastante tiempo, he
vuelto a pasar por el camino del
Olivo. Para que me entiendan
mejor: el que une el Camino de
las Pardas con el Camino Viejo de
Orihuela; desde donde estaba el
antiguo campo de fútbol hasta
casi donde está ahora. Me he que-
dado sorprendido. Negativamen-
te. ¡Está hecho un auténtico
desastre! Incontables baches,
algunos bastante profundos, y
márgenes donde el asfalto está
completamente destrozado.

Espero que lo arreglen pronto.

El camino del Olivo,
lleno de baches

Esta revista ya adelantó a primeros
de julio (‘La Calle’ número 124,

páginas 4 y 5) que la Madre Espe-
ranza iba a ser beatificada la próxi-
ma primavera. Ahora ya se ha
hecho pública la fecha oficial para
la ceremonia: el 31 de mayo, a las
11 horas. También se ha confir-
mado que el acto tendrá lugar en

Collevalenza (Italia), en el santua-
rio que ella misma fundó y donde
reposan sus restos. Se espera que
una amplia representación de san-
tomeranos se desplace hasta el
lugar para seguir en vivo un acon-
tecimiento histórico para nuestro
municipio y de incomparable rele-
vancia para su comunidad católica.

Madre Esperanza será beatificada
el 31 de mayo en Collevalenza

x POR UNA SANTOMERA MEJOR

Resuelto: La deficiencia
denunciada en esta misma
sección en septiembre ('La
Calle' número 125, página

19), una tapa de alcantarilla
suelta en la avenida de la
Paz, ha sido subsanada.

Envía tus quejas y sugerencias a ‘La Calle’ (info@revistalacalle.com
o llamando al 629 167 597)

Los amortiguadores y neumáti-
cos de los vehículos se lo agrade-
cerán. Sus dueños, también. Y
quizá evitaríamos que una des-
gracia mayor pudiera ocurrir.

LUIS MARTÍNEZ SÁNCHEZ
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Velocidad de obturación: 20 segundos. m Apertura de la lente: F/9. m Longitud focal: 50 mm. m Sensibilidad ISO: 100. m Flash: No.

Velocidad de obturación: 20 segundos. m Apertura de la lente: F/5,6. m Longitud focal: 75 mm. m Sensibilidad ISO: 100. m Flash: No.

Velocidad de obturación: 20 segundos. m Apertura de la lente: F/5,6. m Longitud focal: 55 mm. m Sensibilidad ISO: 400. m Flash: No.
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Velocidad de obturación: 2,5 segundos. m Apertura de la lente: F/5,6. 

Longitud focal: 200 mm. m Sensibilidad ISO: 100. m Flash: No.

Velocidad de obturación: 15 segundos. m Apertura de la lente: F/3,5. m Longitud focal: 18 mm. m Sensibilidad ISO: 400. m Flash: No.

n Nombre: Germán Soto Aranda.
n Edad: 21 años.
n Ocupación: Estudiante de

Telecomunicaciones.
n Cámara: Nikon D3000 con dos

objetivos 
(18-55 y 55-200 mm).

n Afición: Amante de la fotografía
desde hace cinco años, 
siempre desenfunda la cámara
en sus habituales excursiones
por la naturaleza.

k EL AUTOR
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x PEPE SANZ ROS / COMUNICADOR GRÁFICO DE IKEA EN ROTTERDAM

Pepe habla a lo internacional. Su
voz, tranquila, no suena a mur-
ciana, y lo mismo repite con fre-
cuencia expresiones castizas, que
complica la conversación con témi-
nos ingleses o neerlandeses. Si no
estuviera en antecedentes, uno no
adivinaría jamás su procedencia,
más aún sabiendo que la movilidad
internacional no es algo muy pro-
pio de su generación, mucho
menos si has salido de un peque-
ño pueblo español. Pero cualquie-
ra que lo haya tratado un poco
sabe que Pepe no es común: siem-
pre ha tenido un espíritu inquieto,

anchas las miras, moderno el
aspecto e inconformista la actitud.

Queda bien claro cuando
explica cómo terminó viviendo
en Rotterdam (Países Bajos).
Hasta hace ocho años trabajaba
para una auditoría murciana, lo
que le obligaba a vestir a diario
«con traje, zapatos italianos y ese
rollo. Nunca estuve a gusto con
esa situación. Me parecía que era
mentir, porque ese no soy yo, así
que decidí dejar la empresa y pre-
pararme una oposición». Buscó
un empleo a tiempo parcial y aca-
bó gestionando la web de Ikea,
que por entonces se estaba
implantando en Murcia. «Una
cosa llevó a la otra... ¡y mira dón-
de estoy!», resume.

«El ambiente cultural es lo que más me gusta, 
pasan un montón de cosas muy interesantes»

n Nombre completo:
José Sanz Ros.

n Edad: 38 años.
n Hijo de: Vicente Sanz 

Campillo ('el Pola') 
y Manuela Ros Moreno.

n Lugar de  residencia:
Rotterdam, Países Bajos,
desde 2011. Anteriormen-
te viví en Ámsterdam, 
ciudad interesante pero
muy falsa. Los holandeses
echan pestes de ella
porque no la consideran
parte de su país.

n Distancia a Santomera:
1.602 kilómetros.

n Profesión: Comunicador 
gráfico para Inter Ikea 
Systems BV.

Ismael Mateo
Periodista

En su actual trabajo como
comunicador gráfico para Inter
Ikea Systems BV –dueña de la
franquicia Ikea–, Pepe da soporte
a la tienda del concept center en
Delft y apoya las planificaciones y
aperturas de tiendas nuevas de
Ikea a lo largo del mundo. Su
puesto le brinda la oportunidad de
viajar a otros países con cierta
frecuencia y, por sonar extraño, a
muchos les parecerá muy intere-
sante; aun así, asegura que su vida
en Holanda «es un poco rutinaria.
Me levanto muy temprano, pillo la
bici, subo al tren, cojo la bici otra
vez y llego al trabajo antes de las
ocho. Lo bueno es que a las cin-
co estoy fuera, aunque, claro, a
esa hora aquí muchas veces es de
noche». A pesar de tratarse de una
multinacional, el santomerano
asegura que se notan «bastantes
diferencias» entre trabajar para
Ikea en España y hacerlo en
Holanda, donde «los mandos
depositan más confianza en tí».

Las desemejanzas, sostiene,
también se aprecian en otros ámbi-
tos de la vida. «Para empezar, en
los medios de transporte. A pesar
de ser una ciudad pequeña, se usa
mucho el tren, el metro y el tran-
vía, y aquí todo Dios va en bici –yo
de hecho tengo tres, y no coche–,
aunque vistan de traje o lleven a los
niños pequeños. Esto podría pare-
cer una temeridad, pero es que en
casi tres años que llevo aquí no he
visto a nadie darse una leche».

Con todo, lo que más le sor-
prendió al llegar y una de las cosas
que más le gustan es «el civismo
que tiene la gente». De primeras
también le llamó mucho la aten-
ción cómo se echan a la calle en
cuanto aparece un rayo de sol,
porque «el tiempo aquí es una
mierda». «Les encanta disfrutar
de los parques, mientras que en
España pensamos que sólo son
para los niños de día y para los
quinquis de noche».

Muy personal

«Los holandeses son muy 
cívicos pero un poco sosos»
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Mis recuerdos
n Un lugar: La era de los 

Espinosas, donde vivían mis
abuelos paternos.

n Un sonido: Las campanas de
la iglesia, que están al lado
de mi casa.

n Un olor: El olor de las flores
de los limoneros.

n Una comida: Los pimientos
de padrón y el pulpo a la
gallega [ríe].

n Una persona: Mi madre, mi
abuela... La familia y los
amigos.

n Una fiesta: El Bando de la
Huerta. ¡Esta la tengo
clara! [ríe].

n Cada cuánto tiempo visita 
Santomera: Unas dos veces al
año. La verdad es que no
tengo muchas oportunida-
des, así que aprovecho para
mandarle un abrazo gran-
de a toda mi familia y un
saludo a todos los
santomeranos de bien.

«A la hora de salir», continúa,
«la gente es mucho más calmada.
En muchos bares apenas escuchas
la música, y si vas a un concierto,
puedes llegar a primera fila fácil-
mente. Los holandeses son muy
pocos expresivos, casi nadie bai-
la... Aunque con excepciones, como
en todos lados, son un poco sosos».
Eso sí, según Pepe, siempre están
bebiendo cerveza: «Y mala, por-
que las cervezas holandesas son
una castaña, al menos las de grifo.
En alguna brouwerij [cervecería]
hacen su propia destilación y
encuentras cosas que merecen la
pena; pero si quieres cerveza bue-
na, la belga, aunque te puede cos-
tar entre cuatro y cinco euros, el
doble que una nacional». No hay
tanta diferencia sin embargo entre
lo que cuesta la comida o una
prenda de vestir de una gran cade-
na: «Son más caras, aunque no
mucho más».

Si se le pregunta qué es lo
mejor de Rotterdam, Pepe lo tie-
ne claro: «El ambiente cultural.
Tienen muchas inquietudes, son
muy alternativos, continuamente
pasan cosas que, la verdad, son
muy interesantes». Este apego
por la cultura alcanza a una de las
mayores aficiones de Pepe: la
música. Y, aunque sigue siendo
ante todo un gran amante de la

escena independiente española
[«¡qué te voy a contar!», dice],
Holanda le ha hecho descubrir
que en su espectro de gustos hay
un lugar para la electrónica, un
estilo que allí es muy rico y «antes
pensaba que era básicamente para
colgaos de discoteca». De hecho,
donde antes tenía un montón de
guitarras, ahora admite tener un
montón de sintetizadores. Tam-
bién, en parte, porque la forma
de vida holandesa le ha obligado
a cambiar algunos hábitos.

«Aquí no puedes hacer nada
igual que antes, porque hay un
enfoque distinto de la vida»,
comenta antes de soltar que por las
mismas razones se ha animado a
practicar deportes «como el ska-
ting, la bici... ¡o incluso correr,
joder!». Por otro lado, «aquí llue-
ve mucho y tienes que hacer algo
en casa, así que he terminado por

montarme un estudio bastante
grande. Tengo un colega que tam-
bién es un friki de los sintes [por
los sintetizadores] y nos juntamos
para hacer cosas. Otras veces las
hago yo solo, porque eso es muy
típico de Holanda: todo el mundo
quiere tener su historia. Son muy

«En España pensamos 
que los parques son para
los niños de día 
y los quinquis de noche,
pero aquí se llenan 
en cuanto sale el sol»

individualistas», cuenta. Siguien-
do con la música, destaca Pepe que
en Holanda «se puede tocar en
muchos sitios, el nivel de los gru-
pos es bastante bueno y encuentras
de todo: desde pequeños concier-
tos de cualquier estilo hasta festi-
vales masivos de electrónica, aun-
que, aquí la gente no va a desfasar,
como sí suele ocurrir en España».

Por lo que cuenta, Pepe está
muy bien en Rotterdam. Ya tiene
su grupete de amigos, «holandeses
y de un montón de nacionalidades
más, aunque ni un solo conocido
español»; pero reconoce que los
neerlandeses son mucho menos
abiertos que nosotros porque,
«cuanto más al Norte, más compli-
cadas son las relaciones sociales. Es
prácticamente imposible conocer
a nadie si no es a través de alguien
en común». Eso es algo que no le
gusta mucho, «pero en cualquier
país en que vivas habrá cosas que
te agradarán y otras que te parece-
rán muy mejorables. De España
por ejemplo hay cosas que echo
mucho de menos y otras que nada.
¡Empezando por los políticos!»,
añade con énfasis.

Por eso no se ha planteado por
el momento cuánto tiempo más
estará en los Países Bajos, aun-
que sí cree que «de irme a otro
sitio, posiblemente no sería a
España, porque las condiciones
laborales están a años luz de las
que tenemos aquí». Entretanto, y
por si acaso, «aunque aquí todo el
mundo habla inglés, ya me he
puesto en serio con el holandés».
Y lo demuestra con un ‘ik spreek
nederlands’ [hablo holandés].

«Aquí no hay tanta presión
por parte de los mandos;
se nota incluso trabajando
para una multinacional»
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Capacitados para utilizar fitosanitarios

El 12 de octubre, festividad de la
Virgen del Pilar, una veintena
de agentes de la Benemérita se
reunieron en la iglesia parro-
quial para asistir a la tradicional
misa en honor a su patrona.

Durante la homilía, a la que
siguió una comida de herman-
dad, se guardó un recuerdo
especial para los agentes falleci-
dos y, especialmente, para los
caídos en acto de servicio.

La Guardia Civil homenajea a su patrona

¿Quién no se ha tomado la pre-
sión alguna vez en casa (o en la
del vecino)? Alguien no experto
puede hacer una buena medi-
ción, pero para ello se deben
cumplir una serie de requisitos
mínimos que conviene saber:
t La primera vez que se tome,

compruebe la presión en los
dos brazos y utilice para futu-
ras mediciones el que presen-
te cifras más elevadas.

t Evite realizar ejercicio físico,
comer abundantemente y
consumir alcohol o tabaco al
menos una hora antes de la
medición.

t Si puede, orine antes, pues
una vejiga llena puede variar
el resultado.

t Evite la medición en momen-
tos de intenso dolor o situa-
ción de estrés.

t Repose sentado al menos cinco
minutos antes de realizarla.

t Esté cómodamente sen-
tado,con el brazo inmóvil, sin
ropa que lo apriete, apoyado a
la altura del corazón y encima
de la mesa mientras se reali-
za la medición.

t Apoye la espalda y evite cruzar
las piernas.

t Coloque el manguito en posi-
ción adecuada: dos o tres cen-
tímetros por encima del codo.

t Haga la medición en una
habitación tranquila, sin rui-
dos y con una temperatura
aproximada de 20ºC.

¿Qué aparato usar?
Si tiene que comprar un apara-
to, no elija los aneroides ni los de
mercurio, pues su utilización es
más difícil. Se recomiendan apa-
ratos electrónicos, pero que
estén validados clínicamente; es
decir, que su fiabilidad haya sido
comprobada mediante compa-
ración con una columna de mer-
curio bien calibrada o que sigan
protocolos de las sociedades
científicas. Muchos de estos apa-
ratos ya se utilizan en las consul-
tas médicas.

Vigile su tensión: que esté por
debajo de 140 y 90. ¡Cuide su
salud!

k DESDE LA REBOTICA

Automedición de la presión arterial

JOSÉ MARÍA LLAMAS LÁZARO

José María Llamas Lázaro
es farmacéutico comunitario

Catorce personas
terminaron el
Curso de Mani-
pulador de Pro-
ductos Fitosani-
tarios de nivel
básico ofrecido
en el Cedes,
durante un total
de treinta horas
lectivas, del 21 al
31 de octubre.
Los alumnos han adquirido
una formación imprescindible
y exigible para manejar pro-
ductos químicos o fitosanita-

rios en jardinería, agricultura,
servicios afines o trabajos don-
de intervenga el uso de este
tipo de productos.
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El 25 de octubre se
celebraron las I Jorna-
das de la Salud organi-
zadas por Adecsán en
colaboración con el
Ayuntamiento. El taba-
quismo fue el tema
principal del progra-
ma: por la mañana,
unos 40 fumadores se
sometieron a una
prueba para medir la saturación
del oxígeno en sangre. Por la tar-
de, en el Salón de Actos, los doc-
tores García Basterrechea e Ire-
no Fernández hablaron sobre los

perjuicios de esta adicción y
cómo dejarla. Antes, Jesús Ortu-
ño informó al casi medio cente-
nar de asistentes acerca de una
adecuada alimentación infantil.

Adecsán, contra el tabaco

Con una ceremonia en la que se
nombró caballeros a todos los
alumnos, el colegio Madre Esperan-
za comenzó el 10 de octubre a tra-
bajar en su proyecto transversal de
este curso, centrado en los castillos.
El acto contó con la colaboración

de un grupo de padres, caracteriza-
dos como miembros de la corte, y
sirvió para implicar a los escolares
con las diferentes tareas que debe-
rán realizar a partir de ahora, entre
las que están decorar el centro con
motivos medievales.

El CEIP Madre Esperanza, de castillos y caballeros

En los casi tres años que han
transcurrido desde la entrada
en vigor de la última Ley Anti-
tabaco, el número de fumado-
res no ha disminuido; al contra-
rio, ha subido un 0,5%, situán-
dose en el 17,65%. Sí ha baja-
do la población sometida al
humo del tabaco, que ha pasa-
do del 38% de 2007 al 21%
actual. Especialmente la infan-
cia está ahora más protegida,
pero aún hay que mejorar y
quiero detenerme a hablar
sobre la relación entre tabaco y
embarazo.

Un 43% de las mujeres de
entre 18 a 29 años fuman; el
doble que los hombres de esa
edad. El 30% de las fumadoras
siguen haciéndolo en las pri-
meras semanas de gestación.
Los principales problemas que
el tabaco puede producir en el
embarazo y parto son: bajo peso
al nacer, prematuridad, abor-
tos espontáneos más frecuentes
y aumento de las enfermeda-
des infantiles –alergias y mal-
formaciones congénitas–, de la
muerte perinatal y neonatal (en
un 35%), así como de la muer-

te súbita del lactante. Otros
problemas más prevalentes si se
fuma son: embarazos ectópi-
cos, la placenta previa, el san-
grado y el retraso en el desarro-
llo físico e intelectual del bebé.
También está relacionado con el
embarazo el aumento de la
infertilidad en ambos sexos y
la menopausia precoz.

El embarazo es, pues, un
momento ideal para dejar el
tabaco con ayuda médica, pen-
sando en positivo y determi-
nando una fecha concreta en
la que dejarlo de forma radical
–no vale fumar menos–. Sin
embargo, el 50% de las fumado-
ras retoman el hábito a los seis
meses del parto, y el 80% al
año. Evitar algunas situaciones
que inducen a fumar, pasear,
beber mucho y con regulari-
dad, llevar una vida saludable,
descansar y pensar en el bebé
pueden y deben dar el último
impulso para romper definitiva-
mente con el tabaco.

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

Tabaco y embarazo
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez
es médico especialista 

en Medicina Familiar 
y Comunitaria
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El estanco Lechuga, como se
conoce hoy, está presente en San-
tomera desde los primeros años
del siglo XX. En la actualidad, y
desde hace cuatro décadas, está
situado en la esquina de la calle de
los Pasos con el Camino de la
Mina, cerca del colegio Nuestra
Señora del Rosario; pero no siem-
pre fue así.

Hace justo un siglo, en 1913,
cuando este establecimiento abrió
sus puertas, ya existían en Santo-
mera otros dos estancos: la Expen-
deduría Número 1, de Ireno Fer-
nández, y la Número 2, de Ful-
gencio Macanás. La tercera, que
es la que nos ocupa, se la concedie-
ron originalmente a Antonio Andú-
gar Jiménez, aunque, dada su inca-
pacidad, fue su hermana Dolores
quien se hizo cargo del negocio. El
nuevo despacho de tabacos se ubi-
có en una casa de su hermana
Pura, en el número 63 de la aveni-
da Maestro Puig Valera, entre la
tienda de 'los Butifarras' –María
'del Cachero', donde hasta hace
poco estaba la carnicería Los
Pepes– y la casa de doña Concha
Castañedo –ahora Banco Santan-
der–, en la misma manzana del
antiguo cuartel de la Guardia Civil.

Con el tiempo, y al permanecer
cerrada la Expendeduría Número
2, el despacho se trasladó hasta la
casa de los padres de Antonio y
Dolores, justo enfrente de la pla-
za de la Iglesia, en la misma ave-
nida Maestro Puig Valera, pero en
el número 28. Ahí pudieron cono-

El estanco de los cien años De ‘las Cornelias’
a Dani
n Comercio: Estanco Lechuga,

Expendeduría Número 3
de Santomera.

n Propietarios: La concesión se
otorgó originalmente a
Antonio Andúgar Jiménez,
y de él pasó a su sobrina,
Teresa Oliva Andúgar, y al
hijo de esta, Daniel 
Antonio Meseguer Oliva,
actual propietario.

nUbicación: Avenida Maestro
Puig Valera (en el número
63, primero; más tarde, en
el 28) y, actualmente, en el
número 32 de la calle de
los Pasos.

n Productos: Tabacos, sellos,
letras de cambio y, desde
hace veinte años, también
prensa y revistas.

Teresa Oliva y Juan Lechuga, junto a su nieto Alejandro; detrás, su hijo Víctor.

MARÍA TERESA MESEGUER OLIVA

María Teresa Meseguer Oliva
es hermana del propietario 

del estanco

cerlo los santomeranos mayores
de cincuenta años. Tras volver a
abrir sus puertas el Número 2,
por varios años permanecieron
muy próximos dos estancos, uno
enfrente del otro.

Ya en los años setenta, la
expendeduría se emplazó en el
barrio en que está ahora. Prime-
ro, a nombre de Teresa Oliva
Andúgar, sobrina de la primera
titular, a cuyo marido, Juan Mese-
guer Lechuga, le debe el estanco
el nombre por el que es conocido.

Más tarde, el hijo de ambos,
Daniel Antonio Meseguer Oliva,
actual propietario, cogió las rien-
das del negocio.

De sobra es sabido cómo es el
estanco en la actualidad. Lo curio-
so es pensar en la manera en que
ha evolucionado, como cualquier
otro comercio, durante los últi-
mos cuarenta o cincuenta años.
Por entonces estaba dispuesto en
una habitación de la casa con puer-
ta al exterior, presidida por un
enorme mostrador de madera,
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hueco por dentro, donde se colo-
caban los cajones del tabaco, tam-
bién de madera, y un cajón para el
dinero. Tras ellos, una silla en la
que se esperaba la llegada de los
clientes y, a su espalda, sobre una
estantería, se ponían una carpeta
para los sellos, las letras de cambio
y las labores, entre las que ni
mucho menos existía la cantidad
de marcas actuales: los botes, ‘el
caldo de gallina’, caliqueños, puros
canarios, Ideales, Bisonte, Farias y
poco más. Después vendrían Duca-

dos, Fortuna, Winston, Chester-

field y un sinfín más.
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La Constitución Española
garantiza la asistencia social

suficiente y pensiones adecuadas
en caso de desempleo y durante
la tercera edad. Pero el debate
sobre la sostenibilidad del esta-
do del bienestar está abierto. En
España, el gobierno de Zapatero
ya aprobó un incremento paula-
tino de la edad de jubilación has-
ta los 67 años, a contar desde el
2013 y hasta el 2027. Se modifi-
có el periodo de cálculo, pasan-
do de 15 a 25 años a partir de
enero de 2022. Diversos secto-
res, incluida la Unión Europea,
quieren que se aceleren esos pla-
zos y se modifique ya el sistema
de pensiones y desempleo.

Los datos son cada vez más
preocupantes. En septiembre, las

pensiones contributivas –jubila-
ción, incapacidad permanente,
viudedad, orfandad y a favor de
familiares– alcanzaban a
9.095.046 beneficiarios con una
pensión media de 859 euros al
mes. Las no contributivas suma-
ban, en agosto, 250.676 benefi-
ciarios de jubilación y 195.442 de
viudedad. Las de clases pasivas,
dependientes de Hacienda, tenían
en el mismo mes 606.619 benefi-
ciarios. A ello hay que sumar
2.942.061 personas que en 2012
tenían reconocida una prestación
contributiva y asistencial por
desempleo. En algunas comunida-

des, como Andalucía y Extrema-
dura, hay también prestaciones
especiales.

Todo lo anterior llevó al siste-
ma de Seguridad Social en 2012
a abonar 113.580 millones de
euros. En el año 2000 fueron
58.162 millones. Para pagar la
extra de verano, el Estado tuvo
que recurrir al Fondo de Reserva
y al Fondo de Previsión de las
Mutuas. El déficit del sistema para
2013 será de 14.000 millones.

Este grave panorama ha lleva-
do al Gobierno a revisar ahora el
factor de sostenibilidad del siste-
ma de Seguridad Social, algo pre-

visto para el año 2027. Pretende
desvincular el incremento de las
pensiones del IPC y vincularlo a
la esperanza de vida y a la armo-
nización de los ingresos previsi-
bles del sistema con las prestacio-
nes a satisfacer.

El tema de las pensiones es
vital para el sostenimiento del
estado del bienestar. La grave
crisis y las diferencias entre los
dos grandes partidos lo hacen
cada vez más difícil.

Nota: Las cifras han sido obtenidas
de los ministerios de Empleo y
Seguridad Social y de Hacien-
da y Aministraciones Públicas.

Las pensiones, ¿insostenibles?
FRANCISCO GARCÍA MANRIQUE

Francisco García Manrique
es abogado

Recobrada la actividad normal, los
primeros talleres del Espacio Joven
han comenzado con muy buena res-
puesta por parte de los usuarios. En
total, 22 alumnos están participando
en los tres cursos de guitarra –con
grupos de niños, jóvenes y adultos–,
mientras que siete madres y sus hijos
lo están haciendo en el de musicote-
rapia para bebés. Ambos son imparti-
dos por la Asociación Garrapatea,
mientras que el taller más numeroso,
el de bailes latinos, con 54 aprendices
repartidos en tres grupos, corre a car-
go de la Asociación Sabáchame por
Amor al Arte. Las inscripciones siguen
abiertas para todos los talleres, a los
que pronto se sumará otro de musi-
coterapia infantil.

El Espacio Joven empieza
con guitarras, bailes y
musicoterapia
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Año 1963, aprox.
Josefa Bernal
(mujer de Ginés 
‘el Ireno’) y su hija
Angelina, dando
de comer a  las
gallinas.

Año 1972, aprox. Comisión de Fiestas y autoridades de Santomera. Entre otros, reconocemos a: de pie, el sar-
gento de  la Guardia Civil, José Marín (sacerdote), Antoñico ‘del Horno del Santiago’, Fernando Zapata, José
‘el Pintú’, Alberto González, Adrián Prisuelos (sacerdote), Francisco Marín Villalgordo (sacerdote), José ‘el Fru-
tos’, Antonio López Belchí (sacerdote) y Manolo ‘el Díaz’; entre las chicas, Merceditas ‘del Monete’, Irene ‘del
Pilindo’, hija del Manolo ‘de la Pará’, Angelita ‘del Monete’, hija del ‘Negro de la Cabrera’ (mujer de José Anto-
nio Córdoba), Josi Andúgar y ’la Plácida’ (lotera); en cuclillas, ‘el Gallo’, José María Sánchez Laorden (pedá-
neo), Plaza ‘el Colorao’, ‘el Pollero’, Pepito ‘de las Merguizas’ y ‘el Cárceles’.

5 de octubre de 1955. Brindando con
unos chatos de vino, en el antiguo bar de
Pepe ‘el Carlos’, de  izq. a dcha.: Paco
Muñoz ‘el Cachero’, José Campillo ‘el Tori-
bio’ y José Luis González Seva (hijo de Pepi-
to ‘el Señorito’).

Año 1950,
aprox. Durante
un viaje a
Torrevieja, un
grupo de
escolares de
Santomera.
Acompañan a los
maestros Vicente
Candel y Mariano
Iniesta, entre
otros, los
chiquillos:
Santiago Abellán
‘el Apargatero’,
‘el Rojo de las
Peras’, Francisco
Manrique ‘el
Gallo’, Ángel
Férez ‘el Grillo’ y
Rosendo Abellán.

Año 1979,
aprox. Ajedrez

viviente en la
plaza del

Ayuntamiento.
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ella se pueda celebrar el Santo
Sacrificio de la Misa, desde luego y
para siempre, la dota con seis tahú-
llas de tierras morerales, que tiene
propias en el Heredamiento de San-
tomera, contiguas y parte de dicha
hacienda». Todo ello, con detalle
preciso de los linderos.

Como se aprecia en la referida
escritura pública, cuando se otorgó
la misma no existía poblado alguno.
Podemos decir que el caserío inició
su formación a partir de dicho 20 de
junio de 1713... Realmente, pocas
poblaciones tienen tanta certeza de
su fundación como El Siscar, que
puede aseverar con documento
notarial (Archivo Histórico Nacio-
nal, legajo 3.502).

Junto a la mencionada ermita,
hoy bonita iglesia parroquial, se
hicieron casas y barracones, ori-
gen de la actual población. Las tie-
rras cercanas, más bajas, se cono-
cían como 'el siscar' porque en ellas
abundaba la sisca, planta silvestre,
especie de carrizo, que se utilizaba
–secos y entrelazados sus tallos–
para cubrir los techos de barraco-
nes y casas humildes. Esta planta se
llamaba 'sisca' en las regiones de
Aragón, Andalucía y Murcia, mien-
tras en otras partes era 'cisca'.

El nombre de El Siscar aparece
en el censo ordenado por el Conde

de Aranda (1719-1798) y continúa
en los censos de Ensenada y Flori-
dablanca. Antes de Aranda, y
mucho tiempo después, el lugar
de El Siscar era referido en las
escrituras y documentos públicos
sin designación propia, como par-
te del Heredamiento de Santome-
ra, jurisdicción de Murcia.

La dualidad sisca-cisca originó
confusión: unos decían 'Siscar' y
otros, los menos, 'Ciscar'. Esta con-
fusión se fue extendiendo, fortale-
cida, probablemente, por Pascual de
Madoz, que en su famoso Dicciona-
rio geográfico, escrito entre 1845
y 1850, refiriéndose al pueblo de
Santomera, dice: «...están compren-
didas en él las diputaciones de Cis-
car, Alfaro, Matanza y Raal». Este
gran error se propagó con fuerza y
hubo un tiempo en que se ponía
'Ciscar' en los indicadores de carre-

teras. En época más cercana –des-
pués de 1860, terminado el tramo
Murcia-Alicante de la actual carre-
tera nacional–, el poblado se cono-
cía, sobre todo en Santomera, como
La Casilla, porque allí, a orilla de la
carretera, se construyó la vivienda
del peón caminero encargado de
cuidar la calzada, edificio que todos
llamaban 'la casilla del peón'...

Otra anomalía, que se mantiene
sin razón es referir el nombre de El
Siscar omitiendo la partícula inicial
('El'), sustancial en su significado y
siempre presente en escritos vie-
jos. No existen normas lingüísticas
que aclaren los referidos desacier-
tos; no obstante, tenemos un docu-
mento de absoluta autoridad que
menciona su nombre genuino com-
pleto. Así consta en el edicto firma-
do por D. Miguel Roca Cabane-
llas, obispo de Cartagena, con fecha
de 10 de mayo de 1973, para la
«creación de una nueva parroquia
que se denominará Nuestra Seño-
ra de los Ángeles de El Siscar».

Por tanto, no sigamos con los
errores y, si la Santísima Virgen de
los Ángeles es patrona de El Sis-
car, digamos y escribamos todos lo
mismo cuando hagamos referen-
cia a este querido pueblo, parte
importante de nuestro municipio.

El año que está a punto de finali-
zar es muy significativo para la his-
toria de El Siscar porque, posible-
mente, se cumplen tres siglos de la
fundación del originario poblado;
un aniversario que merece un
recuerdo especial. Resulta difícil
precisar el origen y nacimiento de
los pueblos; surgen en momentos
indeterminados, por circunstan-
cias nuevas o sucesos que propician
los hombres. Sin embargo, en la
cronología de El Siscar existe una
fecha concreta que determina qui-
zá el día en que nacía este pueblo:
el 20 de junio de 1713.

De aquella fecha tenemos una
escritura ante el notario de Murcia
D. José Molina, que dice: «...Es
notorio cómo en la ciudad de Mur-
cia, a veinte de junio de mil sete-
cientes trece, ante mí, el notario, y
los testigos, pareció el D. Jaime
Berdera, vecino de Orihuela, y dijo,
por cuanto tiene una heredad suya
propia en el Heredamiento de San-
tomera, donde precisa residir la
mayor parte del tiempo con su fami-
lia, por cultivos y repecto a lo dila-
tado de las poblaciones […] para
mayor gloria de Dios Nuestro Señor,
ha fabricado una ermita nueva en
dicha heredad […] y para que en

El Siscar: tres siglos de historia
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera
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x NATALICIOS

Rubén Verdú Sarrías Christian Sánchez Martínez
Dispuesto a continuar la saga de
grandes futbolistas iniciada por su
padre y sus tíos, ‘Toché’ y Emilio,
el pequeño Rubén nació el 4 de
octubre en la Arrixaca. El primer
hijo de  Rubén Verdú Nicolás y
María Ángeles Sarrías Gomariz lle-
gó con un peso de 3,030 kilos y
una altura de 49 centímetros.

Germán Sánchez López, de 43 años,
y Alicia Martínez Frutos, de 35, ya tie-
nen la parejita. Christian, nacido el
27 de agosto, es el nuevo capricho de
su hermanita Alicia, de cinco años.
Para su madre, verle la carita supu-
so una doble alegría, pues el peque-
ño es clavadito a su difunto abuelo,
‘el Angelín de los Cherros’.

Pablo Antón Cámara Alba Férez Lucas
Nació el 9 de agosto, colmando de
felicidad a sus primerizos padres,
José María Antón García y Azahara
Cámara Asensio. Es el primer nieto
de sus abuelos paternos, José María
y Sole, y el cuarto para los maternos,
Juan Carlos y Mari Carmen.

Sergio Férez Hernández, de 33 años,
y Míriam Lucas Godinez, de 32, ya
tienen en casa a su segunda hija.
La pequeña Alba, que nació el 24
de septiembre con 2,8 kilos y medio
metro de altura, es la primera her-
manita para María, de cinco años.

Abuela, Dios te concedió la bendición de vivir
tus preciosos 99 años y ver pasar ante tus ojos
a tres generaciones, con tus ocho hijos, 23 nie-
tos y 28 biznietos. Abuelita, queremos decirte
que cuides mucho de nuestros seres queridos;
ellos ahora estarán felices de disfrutarte y noso-
tros nos quedamos con una gran tristeza de haberte perdido. Nun-
ca te olvidaremos. / LA FAMILIA

x IN MEMÓRIAM

Josefa Fenoll Espinosa

‘El Matas’ falleció el 6 de octubre a la edad de
86 años. Estaba casado con Josefa Navarro
Hidalgo, con quien tuvo a sus cuatro hijos,
Juan Antonio, Fina, Carmina y Bernardo, que
a su vez le proporcionaron ocho nietos y una
biznieta. Segundo de siete hermanos, además de Manuela, Quino,
María, Joaquina (†), Pepe y Fina, fue emigrante en Suiza durante
una larga etapa de su vida y, ya de vuelta a Santomera, trabajó como
agricultor y transportista.

Juan Antonio Soler Pastor

Se llamaba Rosario; llevaba deportivas blancas.
Salía temprano a su caminata matutina; presu-
mía en la gimnasia de ser la campeona –que lo
era–. Los domingos, al baile. Nos enseñó a que
lo primero es antes, y a que las cosas hechas no
corren prisa. Tenía 88 años, pero era pasión,
fuerza, valentía y trabajo. Tenía sabiduría y sen-
tido común. Ha marchado a un lugar dolorosamente lejano. Pero
seguro que encuentra el cielo que soñó. / LA FAMILIA

Rosario García Sánchez

Amigo, qué difícil nos resulta expresar en tan
pocas palabras todo lo que significas para
nosotros. Has sido siempre un ejemplo de
lucha y superación del que todos hemos apren-
dido. Podríamos decir mil cosas bonitas de ti,
pero todo se resume en que siempre has sido
una persona muy especial; has sabido sacar lo
mejor de cada uno de nosotros. Cuántas risas y buenos momen-
tos hemos compartido de niños en el colegio Nuestra Señora del
Rosario... Nunca lo olvidaremos; Moisés, siempre formarás par-
te de nosotros. / LOS AMIGOS

Moisés García Martínez

Josefa falleció el 18 de
octubre.

La viuda de Antoñín
‘el Marujino’ falleció
el 27 de octubre.

Moisés murió el 13 de
octubre a los 31 años.

Los mellizos, nacidos el 8 de
septiembre en la Arrixaca,
amplían la familia formada por
Jorge Villaescusa Almería y
Yolanda Martínez Ortega. Dos
nuevos compañeros de juegos
para sus hermanos, los tam-
bién mellizos Jorge y Adrián,
de once años, y David, de ocho.

Yolanda y Lorenzo Villaescusa Martínez
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I. Mateo
Santomera ya tiene su propia
carrera popular. Y el debut, des-
pués de que hayan pasado ya bas-
tantes años desde que se celebró
la última edición de la vieja milla
urbana, no fue cualquier cosa.
Unas 350 personas de todas las
condiciones, desde niñas preben-

jamines hasta algún veterano que
supera los ochenta años, se dieron
cita en la localidad para comple-
tar un circuito urbano de –según
la categoría correspondiente– 300,
500, 3.000 o 9.000 metros de lon-
gitud. Casi cien atletas más se
quedaron sin poder correr al
haberse cubierto ya el cupo de

inscripciones establecido por la
organización, el Club Triatlón
Santomera en colaboración con la
Concejalía de Deportes.

El buen momento de forma por
el que atraviesan algunos de los
corredores del club local se hizo
patente con un espectacular duelo
a tres bandas por la primera posi-

ción. José Gabriel Ballester (30:39)
se llevó la victoria, seguido muy de
cerca por Diego Cánovas (30:45) y
Francisco Sánchez (30:51); los dos
últimos mejoraron notablemente
su mejor marca en la distancia tra-
tando de dar caza a quien sumó
otro triunfo a su ya largo palmarés.
La primera mujer en cruzar la línea
de meta fue María López (36:01),
bastante distanciada de Paula Bon-
matí (38:56) y la santomerana Vic-
toria Muñoz (40:13), segunda y ter-
cera clasificadas.

El espectáculo también fue
mayúsculo en las pruebas para
menores. En la carrera de tres
kilómetros, solo Cristóbal Ramos
(12:08) plantó cara a los locales
Nabil Afraj (11:51) y Rachid Naji
Chaabi (12:31). En chicas, desta-
caron las actuaciones de las fortu-
neras Ouidad Khatir (12:46) y Ain-
hoa Laguna (14:15), secundadas
en el podio por la santomerana
Maite López (15:10).

Unos chavales toman la salida de una de las múltiples pruebas disputadas para las categorías base.

Santomera toma carrera
Más de 350 atletas compitieron en la exitosa I Carrera Popular de Santomera

El podio de ganadores en categoría sénior.Los padres se divirtieron siguiendo a sus hijos tanto como ellos corriendo.
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Con algunas caras nuevas pero la
misma base y los mimos objetivos
del año pasado, el Adecsán-Santo-
mera comenzó el 27 de octubre una
nueva temporada. Han salido del
equipo Juan Carlos, Arturo y Jesús;
se han incorporado Antonio Andú-
gar e Ilya. Los mimbres parecen
suficientes para volver a colarse

entre los cuatro primeros clasifica-
dos que dan derecho a disputar las
eliminatorias por el título. Este año,
por la reestructuración de las cate-
gorías, significaría lograr una de las
plazas de ascenso.

Aún queda mucho, pero los
nuestros han comenzado con buen
pie, ganando su primer partido por
72-68 al UB Archena. Un trepidan-
te partido en el que tuvieron que
remontar ocho puntos de desven-
taja en el último minuto y medio
de partido. Lo hicieron luciendo las
camisetas con el nombre del nue-
vo patrocinador, Pura Raza, mar-
ca a la que desde aquí damos las
gracias por su apoyo.

El Adecsán quiere llegar más alto
El equipo de baloncesto aspira a acabar entre los cuatro primeros y ascender

Los jugadores del equipo, junto a su entrenador, Miguelo, y José Miguel Díez.

El 12 de octubre se disputaron en
el Pabellón Municipal de Deportes
el VI Torneo de Voleibol Femenino
y el VI Torneo de Minivoley, corres-
pondientes al calendario deportivo
de las fiestas. Por un lado, se enfren-

taron en encuentros amistosos los
equipos infantiles y cadetes del CVA
Santomera y el CV Cabezo de Torres
–con cómodas victorias para las
nuestras– y, por el otro, medio cen-
tenar de chavalas alevines disfruta-

ron de su deporte predilecto en par-
tidos de cuatro contra cuatro. En
total, casi cien jóvenes participan-
tes –algunas de ellas, en la foto con
sus preparadores y con el concejal
Luis Quiñonero–.

Intensa mañana de voleibol para casi cien jóvenes

x TABLERO DEPORTIVO

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT

1 AD Caravaca 30 20 6 4 66

2 EF Alhama 30 19 5 6 62

3 Pinatar Arena 30 19 5 6 62

4 CD Algar 30 19 2 9 59

14 Alcantarilla Thader 30 17 7 6 58

15 Arimesa Santomera 30 19 2 9 59

16 Ciudad de Cieza 30 6 5 19 23

17 Jumilla CD 30 4 2 24 14

18 UCAM Guadalupe 30 3 4 20 13

Ascenso                       Descenso

FÚTBOL. CF Arimesa Santomera
(Preferente Autonómica)

01/09: Ciudad de Calasparra CF, 1 – CF Santomera, 1.
08/09: CF Santomera, 1 – AD Caravaca, 6.
15/09: CD Beniel, 2 – CF Santomera, 0.
22/09: CF Santomera, 1 – Yeclano Deportivo B, 1.
29/09: CD Algar, 2 – CF Santomera, 3.
05/10: CF Santomera, 2 – Balsicas Atlético, 4.
13/10: CF Santomera, 2 – Pinatar Arena, 2.
20/10: Ucam Guadalupe, 1 – CF Santomera, 5.
27/10: CF Santomera, 0 – CAP Ciudad de Murcia, 1.

Miguelo
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Cerca de sesenta kilómetros, siguien-
do uno de los posibles trayectos que
utilizaban los contrabandistas duran-
te la Posguerra: desde la pedanía jumi-
llana de Torre de Rico hasta Santome-
ra. Ese fue el recorrido que 55 aficio-

nados a dar pedaladas cubrieron el
domingo 13 de octubre con motivo de
la Ruta de Estraperlo, tradicional cita
del calendario deportivo de las fiestas
patronales ofrecida por iniciativa del
Club Ciclista Santomera. El éxito de la

actividad fue total; además de por la
alta participación –las inscripciones,
limitadas a las plazas de un autobús,
tuvieron que cerrarse una semana
antes–, por el buen ambiente que rei-
nó durante la relajada marcha.

La Ruta del
Estraperlo
reúne a 55
ciclistas

Persiguiendo un sueño, Pedro
José Nieto López (27 de julio de
1990) abandonó Santomera, su
pueblo, hace dos años. Se trasla-
dó hasta Cádiz y se alistó en las
filas del Club Hípico Chipiona,
un centro de alto rendimiento,
una escuela intensiva para quienes
quieren convertirse en jinetes pro-
fesionales. Un objetivo muy com-
plicado –un sueño, decíamos– que

por el momento está resultando
muy exigente, pero también feliz.

Tras correr durante todo un año
en numerosos concursos naciona-
les, del 3 al 5 de octubre el santome-
rano estuvo en Segovia para hacer
su debut en el Campeonato de Espa-
ña de Doma Clásica. Lo hizo en la
categoría de caballos jóvenes, a
lomos de su principal compañero de
fatigas, Chanel RM. Compitiendo

con los mejores consiguió finali-
zar en el puesto 47º entre los cerca
de sesenta participantes. Más allá de
ese resultado, que no es poca cosa,

el verdadero mérito estuvo en la
clasificación: para ganársela, nues-
tro paisano tuvo que sumar a lo
largo de la temporada una exigen-
te nota media.

Begoña de Ingunza, su entre-
nadora, lo atestigua diciendo que
«le fue muy bien; especialmente
considerando que su caballo es
un poco tardío y está aún un poco
apotrado». «Lo que Pedro ha
hecho tiene mucho mérito», con-
tinúa, «porque tanto él como Cha-
nel están empezando. Pero él es
un verdadero apasionado, le dedi-
ca muchas horas a esto, es muy
constante y muy luchador. Es difí-
cil encontrar a gente como él».

Un santomerano, entre
los mejores jinetes
Buen papel de Pedro José Nieto en su debut 
en el Campeonato de España de Doma Clásica

Pedro José, a lomos de Chanel RM.
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Alrededor de doscientas perso-
nas participaron, el sábado 19 de
octubre, en el pantano, en una
jornada de convivencia para los
amantes del remo. Medio cente-
nar de ellas lo hicieron como
espectadores, mientras que las
restantes compitieron reparti-
das en catorce equipos mixtos y

absolutos de dragon boat, una
espectacular modalidad con una
decena de remeros, más un
timonel y un tambor por
embarcación. Participaron equi-
pos de Cieza, Blanca, Archena,
San Pedro del Pinatar, Ejército,
Universidad de Murcia, Ucam y
Club Triatlón Santomera.

Fiebre del piragüismo en el pantano

A la primera, la vencida. El equi-
po prebenjamín del Club Rítmi-
ca Santomera participó el 19 de
octubre en el regional base de
conjuntos y se hizo con la prime-
ra posición. Las siete pequeñas
gimnastas lograron así un plaza
para el Campeonato de España,
que se disputará en Guadalajara
del 21 al 24 de noviembre. El día
9 las prebenjamines debutarán
en el prestigioso Torneo Ciudad
de Córdoba.

Campeonas regionales y debut nacional

Unos cuarenta miembros y ami-
gos del Club Senderismo San-
tomera participaron el 26 de
octubre en una ruta por el río
Segura. Además de caminar, el
grupo disfrutó en esta ocasión de
una visita al Mudic (Museo
Didáctico e Interactivo de Cien-

cias de la Vega Baja del Segura),
en Desamparados. Para el sába-
do 16 de noviembre, el club tie-
ne prevista la subida al Puig
Campana, en Benidorm, con
1.410 metros de altura (más
información en senderismosan-
tomera.blogspot.com).

Senderismo y museo, todo en una

La III Exhibición de Karting,
Minimotos y Minimotard, orga-
nizada por The Family 15, puso la
guinda al programa deportivo de
las fiestas patronales con doble
sesión, los días 12 y 13 de octubre.

Los numerosos aficionados que
se acercaron hasta el improvisado
circuito montado en el aparca-
miento disuasorio disfrutaron con
la destreza que los pilotos mostra-
ron a bordo de sus máquinas.

A todo gas
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de la banda, integrando la elec-
trónica como un elemento más
y aderezando sus composiciones
con los arreglos más variopin-
tos –ambient, chill out, blues,
orquestaciones jazz…–.

El trabajo, además, tiene una
edición especial en digipack de
cuatro CD con 36 canciones más,
entre las que se encuentran des-
de versiones de Hombres G, 091
y Antonio Machín, hasta cancio-
nes experimentales donde pre-
domina el sonido ambient. El
álbum también sirvió de prólogo
para lo que luego serían los tra-
bajos sucesivos, ya en solitario,
del cantante de Los Piratas, Iván
Ferreiro.

k CINEFAGIA k MÚSICA

Con más de un año de retraso
con respecto a su estreno esta-
dounidense, llega a España el
debut en la dirección del guio-
nista Drew Goddard –autor de
Monstruoso (2008), Guerra mun-

dial Z (2013) y diversos episodios
de Buffy, cazavampiros, Alias o
Perdidos–, un ejercicio de meta-
cine de género, una exploración
del prototipo ‘jóvenes-en-una-
cabaña-van-siendo-eliminados-
uno-a-uno’ en clave de come-
dia de terror referencial.

Cinco jóvenes van a pasar el
fin de semana en una cabaña
perdida en el bosque, donde
encuentran unas inquietantes
reliquias y otras cosas sospe-
chosas. Mientras tanto, desde
unas sofisticadas instalaciones,

unos científicos los observan y
manipulan haciendo lo posible
para que cumplan los clichés
del cine de terror adolescente.

Junto a Joss Whedon (Los

Vengadores, 2012), Goddard teje
una estimulante farsa, con un
ingenioso giro de guión, que ana-
liza los recursos más recurrentes
del ‘slasher’ y justifica las incon-
gruencias de esa clase de cine a
base de complicidad con el espec-
tador más entendido y una inte-
ligente mezcla de terror, humor
y ciencia-ficción.

‘La cabaña en el bosque’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando en el reproductor:

n Bohemio, de Andrés
Calamaro. Por la senda del
mejor Calamaro.

n Big wheel and others, de
Cass McCombs. Editando
todo lo editable.

n Val Miñor-Madrid. Historia
y cronología del mundo, de
Iván Ferreiro. Dejando
entrar la luz.

n Cockroach, de Jay-Jay
Johanson. Retornando a los
orígenes.

n Überjam Deux, de John
Scofield. Segunda parte de
su rítmico Überjam.

‘Relax’, de Los Piratas

ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 8 de noviembre de 2013.
nDirector: Drew Goddard.
n Intérpretes: Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Anna Hutchison.

n Recomendada:
Para fans de Viernes 13 
o Halloween y de 
las ‘vueltas de tuerca’.

n Abstenerse: Los que 
quieran pasar miedo 
y los que odien la sangre.

32 � Cultura Noviembre 2013 � La Calle

Nunca me gustó el  grupo
vigués, salvo cuatro ‘coplas’ pun-
tuales.  Sin embargo, Relax

(2003), su último trabajo de
estudio, me atrapó desde la pri-
mera escucha. Sin duda influen-
ciados por los nuevos tiempos
que marcaría Radiohead con su
Ok Computer (1997) y trabajos
posteriores, la experimentación
y el minimalismo ganan protago-
nismo sobre las guitarras y los
esquemas pop-rock más propios
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Ingredientes:
n 1 l de leche.
n 800 g de harina (aprox.).
n 4 huevos.
n 50 ml de coñac.
n½ sobre de levadura Royal.
n Canela.

Elaboración:
Pelamos los higos, los abrimos por
la mitad y los limpiamos con agua.
Luego los ponemos a remojo
durante toda la noche. Ya por la
mañana, reservamos ese agua y uti-
lizamos otra para hervir los higos
durante aproximadamente una
hora y media; así van soltando su
jugo. Mientras tanto, empezamos a
preparar el resto de ingredientes: los
pelamos y los ponemos a remojo en
agua con cal de bolo hasta que el
líquido quede limpio.

Cuando haya pasado esa hora
y media, sacamos la segunda agua
de los higos y la reservamos tam-
bién. Hervimos de nuevo los
higos durante al menos otra hora
y media. Ya les hemos extraído
todo el jugo y podemos tirarlos
–antiguamente se les daban de
comer estos higos a los anima-
les–. Reservamos también este
agua, las juntamos, la colamos y
echamos en una caldera grande.
La ponemos a hervir durante alre-

Elaboración:
Batimos los huevos y los mezcla-
mos con el coñac y un poco de
canela. Añadimos la leche y empe-
zamos a echarle a la mezcla la hari-
na, moviendo bien. La masa esta-
rá en su punto cuando metamos
una hoja de limonero y se quede
pegada –ajustamos con más hari-
na, si la masa está blanda, o con
más agua, si está demasiado dura–.

Se van mojando las hojas en la
masa y se pasan por aceite bien
caliente. Vamos apartando los papa-
rajotes, procurando cogerlos con el
rabo hacia abajo, para que suelten
el aceite sobrante, los bañamos en
azúcar y canela y... ¡a comer!

Arrope y calabazate

Paparajotes

Ingredientes:
n 1 l de agua.
n 1 kg de harina.
n Sal.
nUn pegote de levadura.

Elaboración:
Templamos el agua y le echamos un
poco de sal. Cuando alcance la tem-
peratura, le añadimos la levadura y

Buñuelos

x PEPITA ALCÁNTARA LÓPEZ

Dulces de temporada
nApodo: ‘Viuda de Ramón el Ramplija’.
n Edad: 72 años.
n Experiencia: Cocinera durante 28 años

en el Bar Juanín.

PÁGINA PATROCINADA POR

Ingredientes (5 kg aprox.):
n 5 kg de higos.
n 1 kg de berenjenas.
n 1 kg de boniatos.
n 2 melones medianos.
n 1 calabaza (de 1 o 1,5 kilos).

dedor de dos horas, hasta que el
caldo mengüe bastante, lo sufi-
ciente para poder incorporar el
resto de ingredientes.

Lo guisamos todo junto hasta
que espese, algo que con estas

cantidades puede llevarse fácil-
mente seis o siete horas. Para
saber cuándo está en su punto
justo, vamos trazando una raya
sobre el arrope; cuando no se una
de nuevo, estará listo.

vamos echándole poco a poco la
harina, amasándola hasta que que-
de tensa, un poco dura. Cuando la
masa suba, le añadimos un poco
de agua para que vuelva a bajar.

Ponemos el aceite a calentar
con una corteza de limón. Cuan-
do se queme y quede negra, pode-
mos empezar a freír los buñuelos.
Estarán listos para comer en
cuanto salgan, y mejores aún si
los bañamos en azúcar.
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Teatro solidario
A beneficio de Asomurgua, Manos
Unidas y la AECC, el grupo Teatro
de Amigos pondrá en escena las
obras Felipe Segundo, de Carlos
Arniches y Enrique García, y Sin-
ceridad, de Alonso de Santos, más
alguna sorpresa. 

n Cuándo: 28, 29 y 30 de no-
viembre, a las 21 horas, y 1 de
diciembre, a las 20 horas.

n Dónde: Salón de Actos 
Municipal.

n Precio: 5 euros por persona.

Curso de animación grupal
El Espacio Joven acogerá próxi-
mamente el ‘Curso de actividades
de animación exterior y grandes
grupos’, certificado por la Comu-
nidad Autónoma y dirigido a moni-
tores de tiempo libre, animadores
socioculturales, estudiantes de
estos campos y otros interesados,
siempre mayores de 17 años.

n Cuándo: 22, 23, 29 y 30 
de noviembre; viernes, de 16
a 20,30 horas; sábados, 
de 10 a 14 horas.

n Precio: 30 euros.
n Más información e inscripciones:

formacionjuventud.carm.es o
en el Espacio Joven (968 860
450; informajoven@ayunta-
mientodesantomera.com).

Formación en el Cedes
El Centro Local de Desarrollo
(Cedes) ha anunciado su progra-
mación de cursos formativos
para las próximas semanas, entre
los que se incluyen: Iniciación a
la Informática (40 horas), Mani-
pulador de Alimentos, especiali-
dad en comidas preparadas (10
horas), Manejo de Carretillas
Elevadoras (20 horas), Iniciación
a la Contabilidad (40 horas), Ofi-
mática de Gestión (56 horas),
Manipulador de Alimentos, sec-
tor hortofrutícola (10 horas),
Prevención de Riesgos Laborales
(60 horas) y Contaplús (40
horas). También se preparan
charlas y talleres sobre elabora-
ción del currículo, sobre bús-
queda de empleo y formación
por Internet y sobre las principa-

les novedades de la Ley del
Emprendedor.

n Cuándo: Está previsto que 
se realicen a lo largo 
de noviembre y diciembre.

n Más información: Cedes 
(tfno.: 968 863 192).

Feria ‘Sembrar futuro’
La II Feria por la Biodiversidad
'Sembrar futuro' ha abierto el pla-
zo para que las personas interesa-
das ofrezcan sus talleres y solici-
ten sus puestos. Entre las activi-
dades ya concretadas se encuen-
tran talleres sobre los peligros de
los transgénicos, mercadillo de
intercambio de semillas autócto-
nas y de productos artesanales,
locales y ecológicos, comida vege-
tariana y, de manera transversal,
el fomento del autoempleo y la

autogestión, la agroecología, las
energías renovables, la salud
holística, la educación alternativa,
la bioconstrucción, la banca ética,
la moneda social, el software libre
y el decrecimiento.

n Cuándo: 30 de noviembre, 
de 10 a 19 horas.

n Dónde: Plaza del Príncipe 
(El Siscar).

n Más información:
ainnuendo.blogspot.com.

Comida de Korhogo
La Asociación de Niños de Kor-
hogo organiza su tradicional
comida y rifa benéfica para
recaudar fondos que ayuden al
mantenimiento de un comedor
escolar de Korhogo (Costa de
Marfil) que da educación y ali-
mento a 3.000 niños.

n Cuándo: 15 de diciembre (14
horas).

n Dónde: Restaurante Bar del
Campo.

n Precio: 25 euros por cubierto.
n Reservas: David Nicolás (tfno.:

628 938 605).

Presentación literaria
Irene G Punto, pseudónimo de
Irene González, madrileña de ori-
gen siscareño, presenta su primer
libro: Micropoesía, macrocorazón
y mercromina, un éxito que ya va
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Empresas colaboradoras con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA
Alimentación
� Herederos de Montoya 33
� La Boutique del Jamón 8
� Olea Almazara 15
� Panadería Primo Simón 9
� Nicolás y Valero 14

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

Aseguradoras
� Grupo Catalana Occidente 8
� Seguros Gregorio Palazón 29

Asesorías-Servicios
empresariales
� Admin. de Fincas Salvador Sánchez 3
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 22
� Asesoría Gestiona 11

� Gestoría Mateo 31
� Internetízate 32
� Proyectos Infor. de Santomera 9
� SG Ingenieros 22

Automoción
� Automóviles Santomera 28
� Blas Martínez Botía (Renault) 10
� Estación de Servicio Alhama 30
� Gasolinera La Mota 24
� Taller de Neumáticos Lara 28
� Talleres Jofeca, S.L. 26

Bares-Cafeterías-
Restaurantes
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 29
� El Bocatín de Engraci 30
� La Torre de las Flores 35
� Restaurante Bar del Campo 12
� Restaurante Distinto-Los Periquitos 19

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 13

Estética-Peluquerías
� Peluquería Ana 10
Climatización-Frío industrial
� Friclima. Frío y Climat. de Sant. 12
Construcción-Vivienda
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 21
� Semolilla, S. A. 7
Decoración-Mobiliario
� Mobiliario D’Jusán, Cocinas 31
� Muebles Cámara 29
� Muebles y carpintería Maversa 3
� Nuevo Hogar 28

Electricidad-Electrónica
� Electrosantomera 15
Farmacéuticas
� Parafarmacia Llamas 20

Loterías y Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 3
� Estanco Lechuga 15

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 26

Residuos
� STV Gestión 2

Salud
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 32
� Salud Visión Audio 14

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 27

Servicios
� Acciona-STV 36
� Maderquin 27

x ¡NO TE LO PIERDAS!

Para más
informaciónver suanuncioen la página

Componentes de Teatro de Amigos, que actuarán los días 28, 29 y 30.

COLABORE CON ‘LA CALLE’: UTILICE COMERCIOS Y EMPRESAS QUE SE ANUNCIEN EN ESTA REVISTA 
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La Calle � Noviembre 2013 Servicios � 35

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

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

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

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

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

670 90 70 28

k TELÉFONOS

por la segunda edición. Si quie-
ren disfrutar de «pequeños lati-
gazos de una poesía irónica, gam-
berra, contradictoria, cómica,
dulce, desconsolada, penetrante
y risueña, como la vida misma»,
además de con una presentación
muy original, no pierdan esta
oportunidad. 

n Cuándo: Sábado 16 de no-
viembre, a las 19,30 horas.

n Dónde: Casa Grande.

Excursión a Valencia
La Asociación Amigos de la
Música y las Tradiciones de San-
tomera está organizando una

pequeña escapada cultural a la
capital del Turia para sus socios
y simpatizantes.

n Cuándo: 23 y 24 de 
noviembre.

n Más información e inscripciones:
Llamando a los teléfonos
968 860 003 o 627 405 620
(Alberto).

Beatificación de Madre
Esperanza
Los Amigos de la Música y las
Tradiciones están preparando un
viaje a Italia para asistir al acto
de beatificación de Madre Espe-
ranza, el 31 de mayo en Colleva-

lenza. Está subvencionado, de
manera que habrá descuentos
para todo el que se desplace con
esta asociación.

n Cuándo: En mayo.
n Más información e inscripciones:

Llamando a los teléfonos
968 860 003 o 627 405 620
(Alberto).

Festival parroquial en El Siscar
Este año se cumplen tres siglos
de presencia eucarística en El
Siscar, desde la inauguración de
su antigua ermita, hoy iglesia
parroquial. Con ese motivo, a lo
largo de noviembre se celebrarán
una serie de actividades organi-
zadas por la Parroquia de Nues-
tra Señora de los Ángeles en
colaboración con las Hermanas
Guadalupanas.

s Sábado 9: Representación, en
el Teatro de El Siscar, de la obra
Los tres estados de la Iglesia. A
las 20 horas.

s Sábado 16: En el recinto de
fiestas, a las 20 horas,espectá-
culo Danzar como David.

s Sábado 23: A las 18,30 horas,
novena en la casa de Madre Espe-
ranza y procesión hasta la igle-
sia, donde se celebrará la Misa
Solemne de Cristo Rey. A conti-
nuación, concierto eucarístico.

Con motivo del Día Interna-
cional contra la Violencia de
Género, la Concejalía de la
Mujer tiene previso realizar,
entre otras, las siguientes acti-
vidades:

s Lunes 18: De 10 a 12
horas, en el Espacio Joven,
charla 'Ayudando a las
madres. Hij@s del maltrato',
donde se analizarán las conse-
cuencias psicológicas que pro-
ducen en los menores los con-
clictos agudos en la pareja.

s Miércoles 27: Clase de
fight-box para mujeres,
durante la que se enseñarán
movimientos de defensa per-
sonal. En el Centro Municipal
de la Tercera Edad, a las 19
horas.

s Viernes 29: Taller 'Ponien-
do semillas', destinado a los
corresponsales juveniles del
instituto. De 18 a 20 horas,
con dinámicas de grupo par
la prevención de relaciones
de pareja tóxicas.

Conmemoración del 25-N
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