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Miles de niños y jóvenes han
celebrado el fin de curso. Con

actos en sus propios centros, en el
Auditorio o el Teatro de El Siscar,
han dicho adiós a nueve meses de
trabajo, de formación, de aprendi-
zaje, de convivencia con sus com-
pañeros…Y, junto a ellos, sus pro-
fesores, figura clave para la forma-
ción integral de los alumnos. El
papel del maestro, lamentablemen-
te, sigue sin estar suficientemen-
te valorado en nuestra sociedad.

A diferencia de lo que ocurría
hace algunos decenios, la fami-
lia, padres y abuelos fundamental-
mente, están fuertemente impli-

cados en la formación de los más
pequeños. La masiva asistencia a
las celebraciones recientes es una
muestra de ello.

Ahora es el momento de balan-
ces. Saber qué ha ocurrido duran-
te el curso, qué ha fallado y qué ha
funcionado correctamente. ¿Has-
ta dónde han afectado los recor-
tes? ¿Cuál ha sido el rendimiento
académico? Sobre este último
aspecto, daremos solo dos datos
que invitan al optimismo: el 97%
de los alumnos del instituto Poe-
ta Julián Andúgar presentados
han superado las pruebas de selec-
tividad; en el mismo centro, des-

pués de años sin que ocurriera,
todos los alumnos de un grupo
de 4º de la ESO han aprobado
todas las asignaturas con una nota
media muy aceptable.

La educación es clave para el
progreso de una sociedad. Educa-
ción-conocimiento, investigación,
innovación, desarrollo… La que
parece inminente instalación de la
Escuela de Idiomas en Santome-
ra será otro medio importante
para avanzar notablemente.
Incentivar y promover activida-
des culturales, gran déficit actual,
es ahora el reto que deben afron-
tar asociaciones y, sobre todo, el
Ayuntamiento.

La Calle

Buen fin de curso
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I. Mateo
En algunos casos se trata apenas
de una declaración de intenciones,
pero la mayoría de propuestas son
concretas y trascendentes. De
hecho, para el concejal de Desa-
rrollo Sostenible, Víctor Martí-
nez, «es cien por cien realizable».
Así lo manifestó el 17 de junio
durante la presentación del plan
‘Santomera sostenible’, que reco-
ge más de cuarenta ideas y actua-
ciones, «una suma de esfuerzos e
intereses», encaminadas a «favo-
recer las buenas prácticas medio-
ambientales, concienciar y sensi-
bilizar en la importancia de cuidar
nuestro entorno natural y revalo-
rizarlo mediante actividades que
supongan la implicación de los
ciudadanos en su recuperación y
conservación». Lo hizo en el cole-
gio Ramón Gaya, acompañado por
la directora general de Medio
Ambiente, María Encarnación
Molina, el alcalde, José María Sán-
chez, distintos representantes de
la comunidad educativa munici-
pal y una treintena de alumnos de
3º de Primaria.

La elección del escenario res-
pondió al que para Martínez es
otro aspecto fundamental de la
iniciativa: «Está especialmente
diseñada para que los colegios,
como centros de educación de los
más jóvenes, jueguen un papel
fundamental». Prueba de ello es
que el documento de 27 páginas
donde se resume el plan guarda
un apartado específico para las
intervenciones orientadas a incre-
mentar la conciencia medioam-
biental de los jóvenes. Entre ellas,
las más llamativas son charlas
sobre agua, energía y residuos,

promover que los escolares acu-
dan en bici a sus centros, organi-
zar plantaciones de árboles, excur-
siones y días de limpieza de para-
jes naturales o convocar un con-
curso de creaciones artísticas rela-
cionadas con el tema.

De cualquier modo, toda la
población será objeto de actua-
ciones destinadas a mostrarle los
beneficios de las buenas prácti-
cas medioambientales. Se inclu-
yen en este capítulo, además de
jornadas y charlas informativas, la
reducción del consumo eléctrico
municipal o el fomento de las ges-
tiones telemáticas para ahorrar
papel, pero también rebajas del
50% en el sello de los vehículos
eléctricos o híbridos y la elabora-
ción de una ordenanza munici-

pal sobre ruidos –completada con
controles policiales y medidas pre-
ventivas en el planeamiento urba-
nístico–.

En otros apartados se contem-
pla la instalación de nuevos pun-
tos para la recogida selectiva de
residuos, un control más exhaus-
tivo de los vertederos ilegales, un
inventario sobre la biodiversidad
o la implicación ciudadana en la
conservación de espacios verdes
urbanos –con una propuesta para
que los centros educativos ayu-
den en el cuidado de algunos jar-
dines o de huertos urbanos culti-
vados en solares ahora abando-
nados.

De todas formas, una de las
medidas estrella será sin duda la
gratuidad de los viajes en los auto-
buses de la línea 36 entre los
núcleos urbanos del municipio,
presumiblemente, a partir de
octubre –lo que incluye Santo-
mera, El Siscar, La Orilla del Azar-
be y el barrio de la Inmaculada–.

También contribuirán a la movi-
lidad sostenible la instauración
de dos días anuales sin coches o la
progresiva renovación de los vehí-
culos municipales por otros
menos contaminantes. 

No obstante, el tercer pilar del
plan ‘Santomera sostenible’ es
para Víctor Martínez que «propo-
ne soluciones para dinamizar el
entono del embalse de Santome-
ra y que se convierta en un entor-
no de referencia en la Región, ya
que junto a El Valle es la salida a
la naturaleza más cercana al área
metropolitana de Murcia». Las
medidas en este sentido reflejan la
necesidad de firmar convenios
con distintas entidades para refo-
restar los espacios naturales que
lo requieran, para mejorar las ins-
talaciones municipales ubicadas
en el pantano y para conseguir la
cesión de otras en desuso o para
fomentar el reciclaje y la eficien-
cia energética en comercios e
industrias.

Los viajes en autobús dentro del municipio
serán gratuitos a partir del otoño
La Concejalía de Desarrollo Sostenible aglutina en un plan más de cuarenta
actuaciones y propuestas para mejorar la conservación del medio ambiente

El plan ‘Santomera sostenible’ fue presentado el 17 de junio ante un grupo de escolares del Ramón Gaya.

Entre las medidas
también se incluyen
rebajas en el sello de los
vehículos híbridos
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Ismael Mateo
Con el único voto favorable del
PP, el Pleno aprobó el 12 de junio,
en sesión ordinaria, las cuentas de
2013, saldadas con un superávit
que ronda los 2,7 millones de
euros. Este saldo positivo es prác-
ticamente calcado al del ejercicio
anterior, cuando el equipo de
Gobierno consiguió romper una
concatenación de seis años con
déficit (2006-2011).

Los resultados fueron cataloga-
dos por el concejal de Hacienda,
Ricardo Férez, como un claro indi-
cador de «la buena salud económi-
ca de las arcas municipales duran-
te los dos últimos años», en los
que se ha logrado restablecer la
estabilidad presupuestaria. Los
partidos en la oposición, PSOE y
Alternativa por Santomera, mos-
traron una visión menos optimis-
ta y votaron en contra del punto
como protesta. Sostuvieron que
para recuperar el equilibrio ha
sido necesario recortar en servicios
y aumentar la presión fiscal sobre
los vecinos.

La sesión plenaria, recargada
de cuestiones de trascendencia,
incluyó otros puntos de importan-

cia en el plano económico. A prio-
ri, la más significativa fue la modi-
ficación de las condiciones finan-
cieras a que está sujeto el présta-
mo de 4,4 millones de euros
correspondiente al Plan de Ajuste
acordado con el Gobierno central
hace dos años para poder hacer
frente a la deuda que entonces se
tenía con los proveedores munici-
pales. La bajada de 1,4 puntos en el
tipo de interés permitirá, según
Férez, «un ahorro anual cercano a
los 80.000 euros –hasta 2022, fecha

de expiración del préstamo,
sumando en total 640.000 euros–,
que destinaremos a mejorar los
servicios sociales y a ampliar el
presupuesto de algunas conceja-
lías». Para el edil popular, esto
supone otro indicativo del buen
estado financiero del Ayuntamien-
to, «puesto que, a diferencia de
otros muchos municipios, nos
hemos podido acoger a la opción
de pago más ventajosa». También
el PSOE valoró como positiva la
medida dándole su apoyo, mientras

que el portavoz de Alternativa, Víc-
tor Egío, se abstuvo «porque no
podemos reconocer como legíti-
ma esa deuda».

Otra resolución del Pleno que
repercutirá en las arcas municipa-
les fue la aprobación –con el úni-
co voto a favor del PP– de una
compensación de 61.200 euros
para Aguas de Santomera. Ese
dinero no será un pago, sino que
se corresponde con el canon varia-
ble anual que la empresa no satis-
fará este año al Ayuntamiento,
después de comprobarse que la
red de abastecimiento de agua
potable tiene un rendimiento
notablemente inferior al fijado en
las cláusulas del contrato: de solo
el 62%, diez puntos menos de lo
previsto –es decir, que de cada
cien litros distribuidos, 38 se pier-
den en el camino–. El alcalde,
José María Sánchez, aclaró que
«la nueva empresa concesionaria
ha invertido entre 300.000 y
400.000 euros para mejorar la red,
lo que ya ha permitido corregir
ocho puntos en ese rendimiento,
así que entendemos que esta com-
pensación ha sido puntual y no se
alargará en el tiempo».

«Los datos son incues-
tionables y evidencian la
buena salud económica
del Ayuntamiento, lo que
nos permite mantener unos servicios públi-
cos de calidad e ir reduciendo progresiva-
mente la presión fiscal. Este año hemos baja-
do o congelado las tasas comerciales y, a par-
tir del próximo, seguiremos ajustando el IBI
y todos los impuestos que sea posible».

«Hay que analizar por
qué llegamos a estos
números en positivo. No
son fruto de una fabulo-
sa gestión, sino la respuesta impuesta al asu-
mir el Plan de Ajuste, que ha traído a este
municipio más sacrificios para los vecinos.
Solo han sabido enfrentarse a su derroche y
a la crisis con recortes en los servicios y con
un incremento brutal en la presión fiscal».

«Estos no son unos resul-
tados ni mucho menos
brillantes. El balance
entre gastos e ingresos
regulares sigue siendo negativo y las conceja-
lías de mayor contacto con la gente no tienen
presupuesto. Nos están hipotecando para el
futuro, pero no descarto que después de cua-
tro años de subidas continuas en los impues-
tos, los bajen dos días antes de las elecciones».

Ricardo Férez 
Gómez (PP)

José Antonio 
Mira Reyes (PSOE)

Víctor Egío García
(Alternativa)

El Ayuntamiento cierra su segundo ejercicio
consecutivo con un superávit de 2,7 millones
También se aprobó rebajar los intereses del préstamo asociado
al Plan de Ajuste, lo que permitirá ahorrar 640.000 euros en ocho años

Santomera se declara «municipio
contra los desahucios»
En un hecho sin precedentes
en la actual legislatura, los tres
partidos aprobaron por unani-
midad tres mociones incluidas
de urgencia en la sesión. La de
mayor relevancia, iniciativa de
la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca, fue la que declara a
Santomera como «municipio
contra los desahucios». Entre
las medidas comprendidas en
esta moción se incluyen diver-

sas medidas a favor de las vícti-
mas de desahucios, algunas de
las cuales, no obstante, supe-
ran el ámbito de competencia
local –así lo reconocieron el
propio alcalde y el portavoz
socialista– y cuya puesta en
práctica quedará por tanto limi-
tada a instar a administracio-
nes superiores o entidades ban-
carias a que adopten procedi-
mientos distintos a los actuales.
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Premiados en la yincana de fin de curso del colegio Ricardo Campillo. Alrededor de 350 bailarines participaron en el festival de Euterpe.

Los talleres municipales se despidieron hasta septiembre desde el Auditorio. Las alumnas de Eva Esteve demostraron lo mejor de sus bailes.

El Auditorio –aquí, durante el acto del Ramón Gaya– se llenó más de una vez.

Las actuaciones musicales coparon la atención en el Majal Blanco.

El CEIP Madre Esperanza trasladó sus actuaciones hasta el Teatro de El Siscar.

La Región de Murcia y sus tradiciones, protagonistas para el Rosario.

Ha pasado otro curso lleno de
actividad, casi un año de trabajo,
y es momento de descansar un
poco. Nos lo hemos ganado. Con

el recién estrenado verano, para
la mayoría llegan las vacaciones.
Los más afortunados aprovecha-
rán los meses de julio y agosto
para viajar o para irse a la playa
o el campo; el pueblo se quedará
semidesértico y, salvo por las fies-
tas patronales de El Siscar y La
Matanza, con pocos alicientes
culturales con los que matar el

Un merecido descanso
Centros educativos y culturales, asociaciones, talleres municipales,
escuelas, clubes deportivos y también ‘La Calle’ se van de vacaciones
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La Concejalía de Deportes y Distinto invitaron a los alumnos de las escuelas deportivas a merendar y pasar la tarde en la Piscina Municipal el 25 de junio.

Alumnos del CEIP Campoazahar, listos para actuar. La Escuela de Fútbol repasó sus logros de la temporada.

El IES Número 2 celebró por todo lo alto su primer fin de curso. Las dos guarderías celebraron su fiesta conjuntamente en el Auditorio.

Alumnos del grupo AI de Cuarto de la ESO del Intituto Julián Andúgar.

tiempo libre. Porque centros edu-
cativos y culturales, cursos y talle-
res ofrecidos por las distintas con-
cejalías, numerosas asociaciones,
academias, escuelas y clubes
deportivos de nuestro municipio
también se toman un respiro.

Y, como es tradición, la llegada
de tan señaladas fechas fue celebra-
da de forma justa por todos estos
colectivos: con demostraciones de
baile, representaciones teatrales,
meriendas, homenajes y, en el caso
de quienes superaban un ciclo edu-
cativo, con emocionantes actos de
graduación. La asistencia a
muchos de estos actos puso a
reventar el Auditorio Municipal.

En estas dos páginas tienen
un pequeño testimonio gráfico de
esos festivales. Para las próximas
habrá que esperar, porque ‘La
Calle’ también se va de vacaciones.
Ya saben, en agosto no publica-
mos. Así que ¡nos vemos en sep-
tiembre! ¡Feliz verano!

Más fotografías en
www.revistalacalle.com
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Talleres, juegos, fiestas de agua, yinca-
nas, canciones, excursiones, visitas sema-
nales a la Piscina Municipal y más, mucho
más, espera a los alumnos de la Escuela
de Verano, que este año se desarrolla bajo
el lema ‘La máquina del tiempo’ y tiene
como tema central las culturas antiguas
y futuras. Tras arrancar el 23 de junio, está
previsto que se desarrollen turnos sema-
nales hasta el 5 de septiembre, aunque
dependerá siempre de que se alcance un
mínimo de inscripciones, a razón de 25
euros –con descuentos para hermanos–.
El colegio Ricardo Campillo sirve de sede
para esta iniciativa, con clases de lunes a
viernes desde las 9 hasta las 14 horas –el
horario se puede ampliar desde las 7,30
horas contratando el servicio despertador,
con un recargo de 5 euros–.

Sensacional derroche de arte,
ingenio y trabajo. Catorce piezas,
todas con su correspondiente
coreografía –y nueve de ellas can-
tadas en directo y en inglés–,
interpretadas por cerca de sesen-
ta artistas. Al más puro estilo de
Broadway, pero en Santomera.
Concretamente, en el Auditorio
Municipal, en la noche del domin-
go 15 de junio, ante medio millar

de espectadores. Fue posible gra-
cias a la Escuela de Danza de
Ricardo Giner y a su espectáculo
musical Chicago & cabaret orien-

tal. Por si fuera poco, la cita tuvo
también aroma comprometido:
en los prolegómenos del acto, la
Asociación Nacional de Trasplan-
tados entregó su premio a la soli-
daridad al programa ‘La báscula’,
de Canal Sur.

El Auditorio, como en Broadway

La Escuela de Verano, un
divertido viaje en el tiempo

Cerca de trescientos espectado-
res siguieron, los días 14 y 15 de
junio, la representación en El
Siscar, a cargo de Mar Teatro,
de Malsueño, obra escrita por
Juan Luis Mira y adaptada y diri-
gida en esta ocasión por Mauri-
cio Martínez. Los actores Olga
Muñoz, Alicia Gea, Jota Villa-
nueva, Antonio Melgar y Dani

Ros divirtieron de lo lindo con
esta comedia negra que gira en
torno al encuentro en un mon-
tacargas averiado de cinco des-
conocidos, aparentemente muy
distintos pero con bastantes
cosas en común. La compañía
santomerana ya trabaja en su
nuevo proyecto, que espera
poder presentar el año próximo.

Mar Teatro nos divierte con ‘Malsueño’
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La Concejalía de Obras y Servi-
cios ha llevado a cabo la recons-
trucción de tres tramos de ace-
ra de la manzana situada entre
las calles Cuatro Esquinas,
Mariano Artés y Trinquete. El
lugar se hallaba sin zona de
paso para los peatones desde
hacía más de un lustro, cuando
el propietario de un solar ane-

xo inició las excavaciones para
edificar un bloque de pisos. Los
trabajos, que han incluido tam-
bién el vallado de la parcela y el
relleno y refuerzo del socavón,
han costado cerca de 15.000
euros, íntegramente sufraga-
dos con la fianza que en su día
depositó la empresa promotora
del edificio.

Con aceras, más de un lustro después En colaboración con la Dirección
General de Tráfico, la Policía Local
ha llevado a cabo en las últimas
semanas dos nuevas campañas
para supervisar el cumplimiento
de las normas de circulación por
parte de los conductores. En la
primera, realizada del 19 al 25 de
mayo, los agentes se centraron
en controlar a los motoristas: se
realizaron 64 inspecciones de las

que se desprendieron dos denun-
cias por no tener al día la tarjeta
de la ITV y otra por carecer el
vehículo del seguro obligatorio.
Por otro lado, del 2 al 8 de junio
la atención estuvo puesta en el
consumo de alcohol y drogas: de
los 198 pilotos analizados, cua-
tro dieron positivo en las prue-
bas –un 2,02%, por encima de la
media regional, del 1,41%–.

Al volante no valen excusas

Por fin las cifras del desempleo
arrojan unos datos positivos y
constantes en nuestro munici-
pio. Tras cinco meses de bajada
continuada, el número total de
parados se situó a finales de
junio en 1.341 personas, el nivel
más bajo desde hace tres años
–concretamente, desde mayo de
2011–, muy lejos del máximo
histórico de 1.563 desemplea-
dos, registrado en agosto del año
pasado. Junio se cerró con 182

parados menos que enero. Por
sexos, la bajada ha sido más nota-

ble en hombres (13,04%) que en
mujeres (9,76%); por edades, el

mayor descenso se acumula en
los grupos situados entre los 16
y los 39 años, horquilla que
suma un 19,7% menos de paro
que en enero de 2014.

Los datos son todavía mejo-
res si se recurre a la tasa intera-
nual: hay inscritos en las ofici-
nas de empleo 189 santomera-
nos menos que en junio de 2013.
En un año, el número de parados
ha descendido un 12,3%. Esta
tendencia tiene su corresponden-
cia en la Región de Murcia, don-
de el paro, aunque en menor
medida –un 8,8%, tres puntos y
medio menos que en Santomera–
también ha bajado. Desde 2006
no se encadenaban cinco buenos
meses consecutivos en lo que al
desempleo se refiere.

El paro baja cinco meses seguidos y
se sitúa en niveles de hace tres años
Desde el pasado agosto, el número de desempleados se ha
reducido de 1.563, máximo histórico, a 1.341 personas
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La Piscina Municipal reabrió sus
puertas el pasado 21 de junio,
comenzando así una nueva tempo-
rada estival. A buen seguro, será
uno de los mayores atractivos para
los vecinos del municipio a lo lar-
go del caluroso verano, especial-

mente para aquellos que no dis-
pongan de otras oportunidades para
divertirse y refrescarse al mismo
tiempo. Les recordamos que, ade-
más de las entradas diarias, se ofre-
cen bonos con descuento y cursos
de natación, aeróbic y aquagym.

Lista para combatir el calor

El Centro de la Tercera Edad irá
de excursión al Mar Menor todos
los jueves de julio y agosto. Los
viajes en autobús, hasta la playa
del Club Náutico de Los Alcáza-
res, tienen un precio de cinco
euros, pero se ofrecen bonos para
toda la temporada que reducen
este precio hasta los tres; tam-
bién hay contratados en un chi-

ringuito menús por diez euros,
aunque su compra es optativa.
Las salidas se producen cada jue-
ves a las 8,30 horas desde la puer-
ta del Ayuntamiento. Puede
sumarse cualquier vecino –no
es necesario ser pensionista ni
jubilado– inscribiéndose antes
en el Centro Municipal de la Ter-
cera Edad (tfno.: 968 861 035).

Los jueves de verano, a la playa

La comunidad católica de nues-
tro municipio celebró el domin-
go 22 de junio, en Santomera,
El Siscar y La Matanza, una de
sus citas más relevantes: la tradi-
cional procesión del Corpus

Christi. Los niños y niñas que
este año han tomado la Primera
Comunión pusieron las notas ale-
gres en las comitivas, presididas
por la Custodia donde se guarda
el Cuerpo de Cristo y formadas
por varios centenares de vecinos,
que hicieron estación en los alta-
res instalados para la ocasión a lo
largo del recorrido.

Santomera, El Siscar y
La Matanza celebraron
el Corpus Christi
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Dos fechas después de la jornada ofi-
cial, la Concejalía de Desarrollo Sos-
tenible celebró el Día Mundial del
Medio Ambiente con una batida de
limpieza del entorno del pantano, el
7 de junio. Debidamente equipados

con gorras, guantes y pinchos pro-
porcionados por la organización, cer-
ca de 120 personas –a destacar la
implicación del Grupo Scout Balum-
ba– colaboraron con la causa, reco-
giendo en total unos 400 kilos de

residuos que ellos mismos separa-
ron para su reciclaje. Además de con
su satisfacción personal, los volunta-
rios vieron premiado su esfuerzo con
un almuerzo y una camiseta con-
memorativa.

120 voluntarios
retiran 400 kilos
de basura 
del pantano

Las iglesias parroquiales de Nues-
tra Señora de los Ángeles, en El
Siscar, y de Nuestra Señora del
Rosario, en Santomera, fueron
escenario, el 8 y el 14 de junio
respectivamente, de las ceremo-
nias durante las que medio cente-
nar de jóvenes de nuestro muni-

cipio tomaron el sacramento de la
Confirmación. Muchos de los pro-
tagonistas continuaron la cele-
bración de tan señalada jornada,
durante la que reafirmaron su fe
en Cristo, yéndose luego a comer
o cenar con sus familiares más
cercanos.

Medio centenar de jóvenes
confirman su fe
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Cuarenta chilenos y una quincena de italianos,
miembros de la Asociación de Laicos del Amor
Misericordioso en aquellos países, recién llegados
desde Collevalenza (Italia), donde se celebró la bea-
tificación de Madre Esperanza, estuvieron en nues-
tro municipio el pasado 6 de junio. Tras visitar la
iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario, el
grupo se trasladó hasta el Huerto de Madre Espe-
ranza, en El Siscar, donde ella nació. Allí mismo,
acompañados por algunos laicos de la agrupación
santomerana, compartieron una comida y una jor-
nada de rezos y cantos en honor a la beata.

Peregrinos de Chile e Italia, en el
Huerto de Madre Esperanza

Algo más de cuatrocientas perso-
nas participaron, en la tarde del
sábado 21 de junio, en una rome-
ría con la imagen de la Virgen de
los Ángeles, desde la iglesia de El
Siscar hasta el Huerto de Madre
Esperanza, organizada por
la Comisión de Fiestas de
la localidad y la Parroquia
de Nuestra Señora de los
Ángeles. El acto, con un
sabor huertano acentuado
por los atuendos de muchos
de los romeros, incluyó la
lectura de oraciones de la
ya beata, la actuación del
Grupo de Coros y Danzas
San Roque, de Cobatillas, y

una eucaristía oficiada por el
arcipreste Juan Antonio Alonso
–el obispo de Cartagena, invita-
do, no pudo asistir–. La mitad de
los participantes despidieron la
velada con una cena informal de
fraternidad.

12 � Local  BEATIFICACIÓN DE MADRE ESPERANZA Julio / Agosto 2014 � La Calle

Multitudinaria
romería en honor
a nuestra beata
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La plaza de la Salud es la revela-
ción de la temporada en Santome-
ra: accesible, cómoda, amplia y
completamente alejada del tráfi-
co rodado tras su reciente remo-
delación. Ha demostrado ser un
lugar de encuentro excepcional.
De momento, dos acontecimien-
tos y dos éxitos. Primero acogió la
también remozada feria del libro
y después, del 13 al 15 de junio, la
I Feria del Comercio, saldada
igualmente con una valoración
muy positiva por parte de sus dos
principales artífices, el Ayunta-
miento y la Asociación de Empre-
sarios de Santomera (AES).

Diecisiete establecimientos
locales se instalaron en el lugar
para exponer y por supuesto
intentar vender –en la mayoría
de casos, a precio rebajado– artí-
culos de moda y calzado, librería,
juguetería, ocio, menaje o pelu-
quería; entre ellos, otros tres se
encargaron de saciar la sed y el
apetito de los muchos visitantes
que se acercaron hasta el lugar. La
mezcla, aderezada con un exten-
so programa de actividades –talle-

res infantiles, hinchables, espec-
táculos de danza y magia, la pro-
yección en pantalla gigante del
primer partido de la selección

española en el Mundial de fútbol,
sorteos, reparto de granizado e
incluso un concierto–, resultó
fantástica.

«Ha sido un auténtico éxito,
sobre todo en comparación con la
última Feria Outlet –en diciem-
bre de 2012, en la plaza de los Espi-
nosas–, y esperamos que sirva de
apoyo para promover que la gen-
te compre en Santomera», señaló
a ‘La Calle’ el presidente de la AES,
Fernando Sánchez. José Antonio
Espín, gerente de la librería El
Kiosko y vocal de la misma asocia-
ción, se expresó en similares térmi-
nos: «La afluencia de visitantes ha
sido muy buena gracias a las acti-
vidades programadas por el Ayun-
tamiento y, aunque en este punto
cada establecimiento podrá dar
una opinión diferente, en general
se han realizado bastantes ventas.
El lugar escogido ha sido un acier-
to y confiamos en que esta inicia-
tiva se repita los próximos años
con más expositores».

El concejal de Comercio, Víc-
tor Martínez, señaló por su parte
que «el Ayuntamiento ha puesto
todas las herramientas a su alcan-
ce para que esta feria haya tenido
la mayor repercusión posible.
Hemos asumido todos los gastos
de la instalación y hemos procu-
rado atraer la atención de los veci-
nos contratando espectáculos y
mediando con colectivos locales
–como Euterpe, las Amas de Casa
o el Club Salamandra– que han
ofrecido una interesante progra-
mación paralela».

Los expositores, satisfechos
con la I Feria del Comercio
Diecisiete establecimientos sacaron sus productos a la calle logrando
atraer a numerosos visitantes y, «en general, bastantes ventas»

Unas clientas buscan qué comprar entre un muestrario de ropa de bebé.

Las frecuentes actividades parelalas propiciaron mayor afluencia de gente.
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las 20 horas y, gracias a la música
de DJ que terminó de entonar a los
presentes, para muchos, hasta casi
la madrugada. Entre tanto, en
total, cerca de 1.400 tiques vendi-
dos; suponemos que la inmensa
mayoría, también consumidos.
Cada uno de ellos, al precio de diez
euros, proporcionaba al visitante
una jarra de cristal de medio litro
–armarios llenos tiene que haber
ya en muchas casas de este pue-
blo–, el derecho a llenarla dos veces

–difícil elegir entre la veintena de
variedades–, tres degustaciones de
comida –excelente el trabajo del
restaurante Distinto– y un como-
dín para intercambiar al antojo de
cada cual –normalmente, por
comida–.

Complicado es precisar, pero,
puesto que unos cuantos hicie-
ron doblete e incluso triplete este
mismo año, cerca de mil personas
pasaron por el lugar en algún
momento. A buen seguro, la
mayoría de ellos volverán el año
que viene; excelente el trabajo de
organización de la Cofradía Gas-
tronómica la Pimentera, en cola-
boración con la Concejalía de
Turismo y el Grupo Damm. Eso sí,
entre todos los visitantes, uno
especialmente afortunado: José
Ramón Quiñonero Ruiz, que por
sorteo en público se llevó a casa
365 quintos de cerveza. «Uno para
cada día del año», apunta José
Manuel García, presidente de la
asociación. ¡Salud!

14 � Local  Julio / Agosto 2014 � La Calle

Vista general del recinto, durante la noche del sábado. Estos compañeros de pachanga despidieron su temporada yéndose a cenar.

‘Mara’, Paco, Puri y Luis, brindando por Sanbierfest.

Hay cosas que no fallan. Sanbier-
fest, el Festival de la Cerveza de
Santomera, sin duda parece una
de ellas. Con este, tres años; y tres
éxitos. Cada uno mayor que el
anterior, incluso. Porque si en la
edición del año pasado las ventas
se incrementaron en un 30%, en
la última, entre los recientes 5 y
7 de junio, las cifras se han repe-
tido –las de 2013, claro–. Y aquí
viene el dato que revela el conti-
nuo crecimiento de Sanbierfest:
similares ventas conseguidas en
muchas menos horas. Porque si
en las primeras dos veces que se
celebró este homenaje a la gastro-
nomía, especialmente a la gene-

ralmente apreciada cerveza, el
horario de apertura incluía el del
almuerzo, este año fue exclusiva-
mente nocturno. Pinta a que esta
fiesta mantendrá en el futuro el
mismo formato: solo cenas y,
aprovechando el tirón, juergas.

De jueves a sábado, a partir de

Sanbierfest merece un brindis
El III Festival de la Cerveza, que mantuvo las ventas con menos horas, ofreció
tres noches de gastronomía y diversión a cerca de mil personas

Más fotografías en
www.revistalacalle.com

La Piscina Municipal fue lugar de encuentro frecuente durante el fin de semana.
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Quizá haya sido un punto de
inflexión. Ojalá. El caso es que,
después de unas ediciones en cla-
ra caída, las últimas Fiestas de
Moros y Cristianos, celebradas
entre los días 20 y 29 de junio,
han debido espolear a los muchos
vecinos que aman esta tradición
santomerana con 35 años de his-
toria. Especialmente por la
mayor participación, apreciada
no tanto en el gran desfile –que,
con todo, fue más completo y
brillante que el de 2013– como
en los actos llevados a cabo en
torno al Campamento Festero.

Entre ellos hubo una notable
novedad: un doble tour de tapas,
cañas y copas en el que participa-

ron diez establecimientos y que
no salió nada mal para ser la pri-
mera vez. Luego, aunque con
noches mejores y peores, el recin-
to ubicado en la calle de la Gloria
presentó por lo general un
ambiente que despertaba las ganas
de pasarlo bien. En el Campamen-
to Festero pudo verse en algunas
ocasiones a bastante más de
medio millar de personas. De ter-
minar de animarlas se encargaron
las comidas y cenas de conviven-
cia, las actuaciones musicales y de
magia programadas o los bailes y
desfiles informales ofrecidos por
los festeros.

Los Caballeros y Damas del Ampurdán abrieron este año el gran desfile.

Dolores, veterana cabo de los Contrabandistas, dirigiendo a sus guerreros.

Los Moros Almorávides recuperaron efectivos de cara al desfile.

La comitiva festera, rumbo a la iglesia para hacer su ofrenda a la patrona.El mercadillo medieval fue de nuevo pieza clave en las fiestas.

Festeros distinguidos, abanderadas y presidentes de las tres comparsas.

Otra batalla ganada
La mayor participación hace que las Fiestas de
Moros y Cristianos recobren el pulso

Más fotografías en
www.revistalacalle.com
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Jueves 17 de julio
21h: Final del XXIV Campeonato

de Fútbol Sala.

Viernes 18 de julio
20,30h: Yincana popular –con pos-

terior entrega de premios, tam-
bién el del torneo de futbito–.

Sábado 19 de julio
23h: Fiesta de temática tropical

con concurso de cócteles.
Ameniza el dúo Café.

Domingo 20 de julio
20h: Juegos populares en el recin-

to de fiestas –cucaña, carreras
de cintas y sacos, caliche, chin-
chón, dominó y atrapa al
cochinillo–.

Viernes 25 de julio
23h: Noche joven y fiesta del
agua.

Sábado 26 de julio
19h: Partido de fútbol entre sol-

teras y casadas.
20h: Partido de fútbol entre sol-

teros y casados.
23,30h: Gala de coronación de

las reinas, con la actuación de
la orquesta Esencia.

Domingo 27 de julio
19,30h: Día del niño, con encie-

rro, fiesta de la espuma y can-
tajuegos.

Lunes 28 de julio
22,30h: Fiesta de los barrios, con

reparto de monas y chocolate y
concurso de postres. Carmen
Murcia y José Luis versionarán
las canciones de Pablo Alborán.

Martes 29 de julio
21h: Cena de homenaje a la ter-

cera edad, amenizada por Kiko
y su acordeón.

Miércoles 30 de julio
22h: Cena popular –el postre

corre a cargo de la Comisión
de Fiestas–, con la música del
grupo La Espartera.

Jueves 31 de julio
22h: Marcha nocturna a pie; al

finalizar, reparto de pan con
aceite.

Viernes 1 de agosto
23h: Revista de variedades con la

actuación de Maribel Castillo el
Ballet Acrobático Flip Flap, la
magia de El Barón y el humor
de Manolo Sarriá. Después, cha-
ramita por las calles.

Sábado 2 de agosto
06h: Alborada.
20h: Desfile de carrozas, con pre-

mios para los tres mejores dis-
fraces. La marcha continuará
luego en el recinto de fiestas.

Domingo 3 de agosto
12,30h: Solemne misa en honor

a Nuestra Señora de los Ánge-
les, patrona de El Siscar.

20,30h: Procesión por las calles
de la localidad con la imagen
de la patrona. A su conclusión,
castillo de fuegos artificiales.

23h: Verbena fin de de fiestas, ame-
nizada por un dúo musical.

El Siscar se pone de tiros largos
El programa de las
fiestas patronales en
honor a la Virgen de los
Ángeles, ya en marcha,
se alargará hasta los
primeros días de agosto

Un grupo de jóvenes, durante las carrozas del año pasado.

En previsión de que el próximo
número de ‘La Calle’ salga publi-
cado durante la segunda semana
de septiembre –para poder
incluir así la crónica sobre las
celebraciones patronales de La
Matanza–, les adelantamos el
programa de las fiestas del barrio
del Calvario. Vienen con una feliz
novedad: tras dos años de ausen-
cia, se recobran las típicas tardes
con atracciones hinchables para
los niños.

Domingo 7 de septiembre
09h: Desde la ermita, romería del
Cristo del Calvario, hasta el pan-
tano, con misa en el puente de la
rambla. Habrá degustación de

bocadillos, refrescos, buñuelos
con chocolate y vino dulce.

Martes 9 de septiembre
18h: Tarde de juegos hinchables
en la plaza de Santa Isabel.

Jueves 11 de septiembre
18h: Tarde de juegos hinchables
en la plaza del Vivero.

Domingo 14 de septiembre
19h: Pasacalles musical.
20h: En la plaza de Santa Isabel,
celebración de la Santa Misa en
honor al Cristo del Calvario. Al
finalizar, procesión por las calles
del barrio y, a su conclusión, dis-
paro de la gran traca aérea.

Las fiestas del Calvario,
de nuevo con hinchables
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Sábado 16 de agosto
17h: Campeonato de bolos en el

barrio de la Gineta.

Domingo 24 de agosto
07h: Salida de autobuses con des-

tino a Santomera desde la
Gineta; a las 7,30h desde la
ermita y a las 7,45h desde el
bar del Puerto.

08h: Misa en Santomera en
honor a la Virgen de la Fuen-
santa. A su conclusión parti-
rá la romería hasta la ermita
de La Matanza, con paradas
de refresco.

12,30h: Al llegar la romería, misa
en la ermita.

14h: Barbacoa gigante para
todos los asistentes y convi-
vencia vecinal con juegos de
mesa (chinchón, dominó,
parchís).

Viernes 29 de agosto
23h: Coronación de las reinas de

las fiestas.

01h: Actuación musical a cargo de
Cóctel Latino.

03h: Noche de la sardina.

Sábado 30 de agosto
18h: Gran desfile de carrozas, con

premios para la mejor carroza
y el mejor disfraz.

22h: Fiesta de la espuma con dis-
coteca móvil.

Domingo 31 de agosto
12,30h: Misa en honor a los

difuntos.
22h: Cine de verano.

Lunes 1 de septiembre
22h: Cine de verano.

Martes 2 de septiembre
22h: Cine de verano.

Miércoles 3 de septiembre
22h: Cine de verano.

Jueves 4 de septiembre
23h: Noche joven con fiesta ibi-

cenca, música de DJ y muchas
sorpresas.

Viernes 5 de septiembre
20,30h: Misa de homenaje a los

mayores.

21,30h: Cena de homenaje a la
tercera edad.

22,30h: Revista de variedades con
números cómicos y musicales
para toda la familia.

Sábado 6 de septiembre
17h: Campeonato de bolos en el

barrio de la Gineta.
17h: En el colegio Campoazahar,

para hombres y mujeres, par-
tido de fútbol entre solteros y
casados.

20,30h: Misa con ofrenda de flo-
res en honor a la patrona.

22,30h: Actuación de la orques-
ta Reyes del Sol.

02h: Noche de migas.

Domingo 7 de septiembre
12,30h: Misa huertana.
20,30h: Procesión por las calles

de la localidad con la imagen
de la patrona, la Santísima Vir-
gen de la Fuensanta. A su con-
clusión, castillo de fuegos arti-
ficiales.

22h: Actuación de un dúo musi-
cal para despedir las fiestas
patronales.

La Matanza se prepara
para lo mejor
Las fiestas patronales en
honor a la Virgen de la
Fuensanta arrancarán el
16 de agosto y concluirán
el 7 de septiembre

La Virgen de la Fuensanta volverá a acaparar todas las miradas.
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x FRANCISCO MARTÍNEZ CAMPILLO / EMPRESARIO, GERENTE DE SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX S.L.

«Cuando era un niño, veía que,
cada vez que fumigaba, mi padre
apenas comía ni fumaba. Me pre-
guntaba cómo eso podía afectarle
tanto a un hombre joven y fuerte,
y llegué a la conclusión de que los
insecticidas no son buenos. Es algo
que me ha obsesionado desde
pequeño, y por eso siempre he
intentado buscarles alternativa».
Así de bonito y ecológico cuenta
Paco por qué decidió encauzar su
espíritu emprendedor, muy pronto
despertado, hacia el camino de las
feromonas y las trampas para la
extinción de plagas. Un proyecto

empresarial que arrancó en 1986 y
que hoy está consolidado como un
referente mundial y líder nacional
en el sector.

El trayecto recorrido en estos
más de 28 años no ha sido, sin
embargo, nada sencillo. Pocas
empresas se levantan sin un esfuer-
zo enorme ni capacidad para adap-
tarse y sobrevivir a las adversida-
des. «Los primeros tres años fue-
ron realmente duros», confirma.
La falta de pago por parte de algu-
nos clientes le provocó serios pro-
blemas financieros. Esa tensión
terminó afectando a su salud:
«Cuando una persona se tira meses
sin dormir, el sistema endocrino se
desregula, y a mí me apareció la
diabetes. Cuatro pinchazos diarios
de insulina, sin fallar, desde 1989».

Profundamente religioso y apli-
cado, Paco cuenta que combatió
esa crisis «con oración y lectura
de libros religiosos y, sobre todo,
empresariales». «Me tracé un
plan», dice: «Yo tenía una forma-
ción muy buena sobre agricultura,
pero no como empresario, que ade-
más es el oficio más complejo que
existe. Así que decidí formarme por
lo menos dos horas al día. Sigo
cumpliendo con ese mínimo: he
hecho cientos de cursos, he leído
cientos de libros, somos socios de la
Fundación Universidad Empresa,

Ismael Mateo
Periodista

hice el Máster en Administración de
Negocios… No puedo descansar,
porque encuentras a muchas
empresas en la cuneta. En esta cri-
sis han muerto 150.000. Debemos
estar preparados para los peligros
que nos acechan; sin esperar que
las administraciones nos protejan,
porque no lo hacen».

Aunque por aquellos convul-
sos inicios llegó a pensar que su
sueño empresarial terminaría
pronto, Paco logró pagar a todos
sus proveedores, salir adelante y
consolidar, poco a poco, «un árbol
grande de raíces muy profundas».
Los insecticidas y el abono que
también vendía en sus comienzos
–por entonces, las plagas se con-
trolaban casi exclusivamente con
pesticidas– fueron despareciendo
de los almacenes de Econex, que
estrenó unas envidiables instala-
ciones en 2007. Y, paso a paso, la
empresa comenzó a desarrollar
sus propios productos. En la

«Los primeros tres años
fueron realmente duros; 
tras meses sin dormir, me
apareció la diabetes»

n Fundación: Enero de 1986.
n Sede: El Siscar, calle Mayor.
n Actividad: Está

especializada en feromonas
y trampas para la detección,
seguimiento y captura
masiva de las plagas que
afectan a los cultivos
agrícolas, masas forestales,
productos almacenados y
sanidad ambiental.

n Número de empleados:
Actualmente, en El Siscar,
trabajamos quince
personas. También cuento
con una trintena de
comerciales.

n Delegaciones En total, son
32, cuatro de ellas
extranjeras (Grecia,
Portugal, Turquía y países
árabes). No obstante, la
empresa opera en más de
cuarenta países alrededor
del mundo y sigue
abriéndose nuevos
mercados.

Mi empresa

Paco, junto a algunas de las trampas y atrayentes que tiene expuestos en la sede de su empresa, en El Siscar.

«Dedico dos horas 
al día a formarme»
«Tenemos el catálogo más amplio del mundo en cuanto a
atrayentes y modelos de trampas; eso, con capital siscareño»
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actualidad comercializa más de
quinientas referencias, con difuso-
res de atrayentes de feromonas
para más de trescientas plagas dis-
tintas y más de cien modelos de
trampas diferentes; bastantes de
estos productos están protegidos
por patentes y modelos de utilidad.

«Y continuamente estamos
investigando y sacando atrayentes
para plagas que no lo tienen. Es
una pena que los estados no se den
cuenta, pero el elixir de la eterna
juventud de una empresa es la
investigación; nuestro departamen-
to de I+D es de categoría mundial
en la especialidad», añade Paco.
Gracias a todo eso, Econex opera en
la actualidad en más de cuarenta
países. Y no deja de abrir nuevos
mercados alrededor del mundo.
«Nuestro volumen de negocio no
es muy grande, pero estmamos
especializados. Somos la empresa
con el catálogo más amplio del
mundo en cuanto a atrayentes y
modelos de trampas. Eso, con el
valor añadido de ser independien-
tes, con capital siscareño. Aquí no
hay grandes corporaciones detrás.
¡Era impensable hace 28 años!».

Durante toda la entrevista,
Paco hace gala de su catolicismo,
guardando siempre menciones
especialmente cariñosas para su
paisana Madre Esperanza. «Es el
mayor patrimonio que me han

«Es una pena que 
los estados no vean que
la investigación es el elixir
de la eterna juventud de
una empresa»

«Mi bisabuelo, el primer
empresario de la saga,
nunca dejaba a deber ni
faltó a su palabra»

legado mis padres», sostiene. No
es la única enseñanza vital que le
han aportado sus antepasados.
«Mi tatarabuelo era mendigo, y
eso no se olvida», menciona en
algún momento de la conversa-
ción, y al escucharlo no puedo
evitar pensar en las muchísimas
contribuciones a fines benéficos,
culturales y deportivos que previa-
mente me constaban.

n Apodo: Antes, ‘el Paquillo’
y, ahora, Paco ‘de Econex’.

n Familia: Estoy casado con
Francisca Carmen Cánovas
y soy padre de tres hijos:
Marta (17 años), Francisco
(14) Aurora (11).

n Formación: Técnico
especialista agrícola y
máster en Administración
de Negocios.

n Aficiones: La lectura,
aprender y pasear con mi
esposa –atrás dejé los
tiempos del atletismo, el
fútbol, el balonmano y el
hockey–.

Quién soy

«Su hijo, mi bisabuelo, fue el
primer empresario de la saga: crió
a una larga familia comprando y
vendiendo ‘cascarones’ –pimien-
tos en mal estado–. Nunca dejaba
a deber, decía que lo más valioso
para un empresario era su pala-
bra y jamás fue cliente de un ban-
co. Mi abuelo y mi padre me lo
contaban, y hemos intentado tras-
ladar ese principio a toda la fami-
lia», explica. Pero fue su abuela
Consuelo, «mi primera banque-
ra», quien le inició en el mundo de
las finanzas: «No sabía leer ni escri-
bir, pero sabía de la vida y me ense-
ñó generar riqueza –recogiendo,
colgando, secando y vendiendo las
pieles de naranjas y limones– y a
ser precavido y previsor».

Visto el resultado, fue el más
destacado alumno de unos excelen-
tes maestros y hoy puede presumir,
aunque no le guste alardear, de
tener «una empresa que funcio-
na» y que jamás vendería porque
«la quiero tanto como a un hijo; la
he parido yo con mis dolores. Si
además les doy trabajo a mi fami-
lia –sus propios padres fueron
empleados suyos– y a otras perso-
nas, doblemente contento». Todo
empezó hace algo más de 28 años,
en el sencillo almacén, de 16
metros cuadrados, de una humil-
de casa de El Siscar, la de los padres
de Paco. Tan necesario hoy, este es
un ejemplo de esperanza y éxito.

Conozco a Paco desde hace
tiempo. No me pilla de sor-
presa lo mucho que le gus-
ta intercambiar impresiones
con las personas a las que
aprecia. Aun así, no espera-
ba que nuestra conversación
se prolongara durante más
de cinco horas. Puesto que
las obligaciones de su agen-
da no han permitido que
podamos hacerlo más tem-
prano, hemos quedado a las
ocho de la tarde; así que nos
dan la una de la madrugada.
Pero lo cierto es que poco
nos importa, ni a él ni a mí.
Tras un recorrido por la sede
de su empresa, en El Siscar,
generoso él, prepara un pis-
colabis y luego [«Vamos
antes a tomarnos esto tran-
quilamente»] nos metemos
en materia. En tan larga
charla, lógicamente rompe-
mos en más de una ocasión
el guión de la entrevista para
hablar de cuestiones que no
previstas, y entonces se reve-
la una persona de profun-
das convicciones sociales.
Su cara de buena persona
solo cambia de expresión en
dos instantes: severa al
hablar de los bancos y su
crisis, y orgullosa cuando,
poco antes de despedirnos, le
digo que hace honor a los
principios católicos que tan-
to pregona. / I. M.

Conversador
social
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El mosquito tigre es un insecto
pequeño –apenas 5 milímetros–,
negro y con rayas blancas, que tie-
ne un vuelo ágil, discreto y cercano
al suelo, lo que dificulta su visibili-
dad. Desarrolla su actividad duran-
te el día, se reproduce a gran velo-
cidad –una hembra puede poner
ochenta huevos cada seis días– y se
encuentra principalmente en los
exteriores, si bien su alta capacidad
de adaptación hace que entre cada
vez más en los hogares. Su llegada
a nuestro entorno hace necesario el
uso de repelentes especiales que
eviten sus molestas picaduras.

Cómo evitar su expansión
Se reproduce poniendo sus huevos
en pequeños puntos de agua estan-
cada que solemos tener en casas
–jarrones, ceniceros, platos de mace-
ta, piscinas de plástico, bebederos,
desagües...–. Vaciando y limpiando
regularmente estas acumulaciones,
evitaremos que la larva llegue a con-
vertirse en un ejemplar adulto.

Cómo prevenir su picadura
Existen algunos tratamientos pre-
ventivos útiles para impedir las
picaduras. Estos productos tienen

un olor característico que resulta
desagradable para los insectos, ahu-
yentándolos. Debemos elegir pre-
ferentemente un repelente con die-
tiltoluamida (DEET) –considera-
do el repelente más eficaz por la
Organización Mundial de la Salud–,
que aplicaremos con especial aten-
ción en la zona de las piernas.

Además, conviene tener mos-
quiteras y aparatos eléctricos que
ayudan a prevenir. También es reco-
mendable mantener una correcta
higiene corporal, pues la sudora-
ción y los olores fuertes –como el de
los pies– les invitan a picar, y usar
ropa que cubra la piel, así como evi-
tar los colores oscuros y brillantes,
que atraen a los mosquitos. Otros
consejos útiles son enchufar el aire
acondicionado –impide que aparez-
can los mosquitos– y, si la hemos
tendido en el exterior, sacudir la
ropa antes de vestirla.

Si quiere hacer su propia
trampa para mosquitos, puede
preguntar en su farmacia. Esta-
mos en campaña de prevención.
¡Cuídese del mosquito
tigre!

k DESDE LA REBOTICA

¡Cuidado con el mosquito tigre!

JOSÉ MARÍA LLAMAS LÁZARO

José María Llamas Lázaro 
es farmacéutico comunitario

Alrededor de cuarenta perso-
nas participaron en la noche
del 18 de junio en la cuarta
edición de la marcha ‘Proté-
gete del sol’, organizada por
la Junta Local de la AECC en
colaboración con la Concejalía
de Deportes. La coincidencia
con otros acontecimientos –fin

de curso en el Auditorio y
segundo partido de la selec-
ción española de fútbol en el
Mundial– impidió que más
gente se sumara al recorrido
de ida y vuelta desde Santo-
mera hasta El Siscar, donde se
ofreció un avituallamiento a
base de agua y melocotones.

Contra el cáncer, paso a paso

La Hermandad
Farmacéutica del
M e d i t e r r á n e o
(Hefame), que en
los dos últimos
años se ha conver-
tido en uno de sus
co laboradores
destacados, reali-
zó una nueva
donación de ali-
mentos a la Caridad el pasado
27 de junio. Gonzalo Benito
Oviedo, directivo de la coopera-
tiva, entregó a Daniel Fernán-
dez y Juanjo González, miem-
bros de la asociación, 6.600

dosis de leche de continuación
y 180 raciones de papilla de
cereales. Gracias a esta solida-
ridad, la Caridad podrá aten-
der mejor las demandas de los
más necesitados.

Hefame, de nuevo con la Caridad
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Menos mal que no todos los que
compraron su entrada pudieron
asistir a la gala artística a benefi-
cio de la AECC organizada por la
Junta Local de Santomera para la
noche del 31 de mayo. Porque la
lluvia amenazó y hubo que cam-
biar el escenario previsto: del
Auditorio Municipal, al más
pequeño Salón de Actos. Se llenó
hasta los topes por unas 230 per-
sonas, pero imposible hubiera
sido acoger a las 610 que previa-

mente habían aportado cinco
euros para presenciar durante
dos horas las actuaciones de la
coral Amadeus Jesús María y del
grupo de baile deportivo Valeria
Sirbu. Gracias a la solidaridad de
espectadores y artistas, además
de un espectáculo brillante se
consiguió una recaudación de
3.050 euros que se destinarán
íntegramente a los distintos pro-
gramas contra el cáncer desarro-
llados por la asociación.
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3.050 euros con mucho arte y compromiso

La coyuntura económica y las
elevadas tasas de desempleo pro-
vocan un aumento de determina-
das patologías, principalmente
motivadas por el estrés al que
las personas están sometidas. En
este sentido, algunos estudios
indican que los casos de bruxis-
mo han aumentado más de un
30% en los últimos años.

El bruxismo es una acción
inconsciente de apretar o rechinar
los dientes intensamente, funda-
mentalmente mientras se duer-
me, y se considera el reflejo del
estrés y la tensión nerviosa en los
dientes y en la boca, La presión
que realizan los dientes puede
alcanzar los 150 kilogramos en
algunos casos, un nivel muy supe-
rior a la ejercida al masticar, que
se sitúa entre los 10 y los 40 kilos.

El principal inconveniente de
esta patología es que se manifies-
ta, la mayoría de veces, como una
cefalea, lo cual suele retrasar y
complicar el diagnóstico. También
suele provocar dolores en la man-
díbula y en los oídos –muy simila-
res a los de una otitis– e incluso,
al sobrecargar la musculatura de
la zona alta de la espalda, puede

ocasionar contracturas cervicales.
Pero, lo que es todavía más impor-
tante: si no se soluciona a tiempo,
el apretamiento de los dientes pro-
voca destrucción y desgaste de las
piezas dentales, caries, gingivitis y
traumatismos en las encías.

Aparte de algunas recomen-
daciones generales –no tomar
bebidas excitantes, no dormir
boca abajo, utilizar una buena
almohada, relajar los músculos
faciales y dar incluso masajes
mandibulares, no masticar chi-
cles, no sujetar el teléfono con el
mentón, evitar morderse las
uñas, mejillas o labios–, la única
solución para el bruxismo es una
férula de descarga. Esta férula
debe ser personalizada para cada
paciente, ya que tiene que adap-
tarse a la forma de su boca y de
sus dientes para relajar la mus-
culatura y que la articulación
temporomandibular se coloque
en su posición natural, absor-
biendo así la presión generada
por apretar los dientes mientras
se duerme.

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

El bruxismo

IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez es
médico especialista en Me-

dicina Familiar y Comunitaria

La campaña ‘Crece en seguridad’,
destinada al fomento de la cultu-
ra preventiva entre los escolares
de 5º de Primaria, ha estado pre-
sente un año más en nuestro
municipio –aunque en esta oca-
sión solo se sumaron los colegios
Ricardo Campillo y Ramón
Gaya–. Tras informarse y con-
cienciarse sobre la importancia
de evitar los riesgos a los que se
enfrentan en su día a día, un cen-
tenar de alumnos de estos centros
reflejaron lo aprendido en unos

dibujos. Los mejores fueron pre-
miados en un acto celebrado el 10
de junio en Casa Grande, con la
presencia del director general de
Trabajo, Fernando José Vélez, y
fueron obra de: Geraldine Rodrí-
guez Mejía, Geraldine Viáfara
Sánchez, Alba Fernández Sanz,
Patricia Navarro Valverde, Bren-
da Valero Sáez, Elena Trujillo
Martínez, Francisco González
González, Mónica Nicolás Terrer,
María Clemente Campillo y Noe-
lia Casanova Pallarés.

Para que crezcan seguros
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–¿Por qué decidió presentar-
se a las elecciones?

–Hará dos años que frecuento
el Centro Municipal de la Tercera
Edad. Como persona inquieta,
pronto me ofrecí a colaborar con
la anterior directiva de la UDP, lo
que me permitió ir enterándome
poco a poco de su funcionamien-
to. Luego los acontecimientos se
precipitaron: Francisco Villaes-
cusa dimitió como presidente, se
creó un vacío en la gestión que
había que cubrir y, ante la ausen-
cia de otras candidaturas, decidí
dar el salto. La idea de presentar-
me ya me había rondado antes la
cabeza; pero no para ahora, sino
quizá para dentro de diez años.

–¡Quién sabe!, tal vez aguan-
te hasta entonces…

–Seguro que no. Estaré sólo
un mandato. Me marcharé cuan-
do se cumplan los dos años. Es
una condición que me puse a mí
mismo.

–¿Qué puede decirnos de las
personas que le acompañan en
la directiva?

–Que no podría hacer nada sin
su ayuda. Yo delego prácticamen-
te en todo y ellos son muy compe-
tentes. Al final he conseguido un
grupo amplio que posibilita que
cada uno sea responsable de un
área y que las cargas que nos
hemos autoimpuesto no sean
demasiado pesadas.

–Se trata además de una direc-
tiva bastante equilibrada en cuan-

to al género, aunque tengo la
sensación de que en el Centro de
la Tercera Edad los hombres son
mayoría... 

–Y así es, pero confío en que,
ofreciéndoles actividades de su inte-
rés, cada vez sean más las mujeres
que vengan a disfrutar de las mag-
níficas instalaciones que tenemos.
De hecho, acabamos de celebrar
un campeonato de chinchón en el
que el 80% de los participantes
fueron mujeres. Visto el éxito,
vamos a habilitar salas para jugar
al chinchón y al parchís, y tam-
bién creemos que serán mayoría
en los bingos que organizaremos.
Además, tengo la ilusión personal
de que una mujer sea la próxima
presidenta de la UDP.

–¿Cómo han resultado los dos
primeros meses de trabajo?

–Complicados, pero hemos
logrado revertir una situación de
tremendas dificultades. Primero,

restableciendo una fluida colabo-
ración con el Ayuntamiento que
sin duda nos favorecerá a todos. Y,
segundo, aclarando la gran confu-
sión que se generó con el nuevo
régimen de utilización del Centro
de la Tercera Edad, al que puede
acceder libremente cualquier veci-
no del municipio.

–¿Qué novedades presenta su
proyecto?

–Queremos ofrece más activida-
des culturales y fomentar los cam-
peonatos de juegos –incorporan-
do a partir de septiembre un bingo
semanal que será muy importante
para nuestra financiación–. Tam-
bién esperamos que haya mayor
implicación y control por parte de

los socios, porque la transparen-
cia sobre nuestra gestión debe ser
total. Por eso, todas las reuniones
son a puerta abierta y cualquier
socio tiene siempre voz. En esta
misma línea, los acuerdos, cuentas
y actividades de la asociación están
colgados en nuestro blog (udpsan-
tomera.blogspot.com), que nace
como una herramienta fundamen-
tal para estar al tanto y opinar de
todo lo que hacemos.

–Aproveche y láncele un men-
saje a los jubilados y pensionis-
tas de Santomera.

–Que vengan al Centro de la
Tercera Edad. Este es un lugar
idóneo para divertirse: tienen
todos los servicios –periódicos,
partidos de fútbol, juegos, bai-
les…– y ni siquiera hay que pagar
cuota para asociarse a la UDP. Ade-
más, ofrecemos una pequeña invi-
tación a quienes nos visitan por
primera vez.

x FRANCISCO ANTÓN MUÑOZ / PRESIDENTE DE LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS DE SANTOMERA

«No hay que pagar nada
por entrar al Centro de la
Tercera Edad ni por ser
miembro de la UDP»

Ismael Mateo
Acaba de cumplir los 65, pero, tras cua-
tro decenios como técnico de Telefónica,
Paco lleva ya jubilado cuatro años. Siem-

pre implicado en la vida social, entre
otros cargos, pasados y presentes, es
actualmente presidente de la Asociación
de Vecinos 28 de Marzo y vicepresidente

de la cooperativa El Limonar de Santo-
mera. Desde el pasado 27 de abril tam-
bién está al frente de la Unión Democrá-
tica de Pensionistas (UDP).

«Quiero fomentar las actividades
culturales y que haya total 
transparencia en la gestión»

«Confío en que cada
vez se nos unan más
mujeres y tengo 
la ilusión de que una
de ellas sea la próxima 
presidenta 
de la asociación»

Paco, frente al Centro Municipal de la
Tercera Edad, sede de la UDP.
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La asamblea provincial de la
AECC se ha reunido este año

en Jumilla; a medio plazo, San-
tomera, que acogió este evento
en 1983, podría recibirlo de nue-
vo. Cabe destacar del acto la
puesta de manifiesto del extraor-
dinario vigor de la asociación
en la Región, que queda paten-
te en la Memoria 2013, entrega-
da a los asistentes, enviada a
todos los asociados y disponible
en esta Junta Local.

Y, un año más, Santomera
destaca entre las más de ochen-
ta juntas locales existentes, ocu-
pando un puesto relevante por
los recursos económicos que
aporta, por el número de los
asociados, por su participación
en las distintas propuestas e
iniciativas de la Junta Provin-
cial, por el desarrollo de activi-
dades de sensibilización…

El lugar prominente de la
Junta Local de Santomera pro-
duce, como cabe suponer, una
profunda, legítima y justificada
satisfacción; mis compañeras y
compañeros de Junta, que son
excelentes, y por mi pueblo,

extraordinariamente solidario y
generoso. Lo he dicho alguna
vez: en Santomera el cáncer tie-
ne un adversario formidable.

Esta satisfacción, que desea-
mos compartir con todos, ade-
más de avalar nuestra labor, tam-
bién nos infunde aliento y actúa
como acicate para continuarla
con mayor ímpetu. Porque
–somos muy conscientes de ello–
¡es tanto lo que queda por hacer!
La mies es mucha y los obreros
nunca seremos suficientes.

A la par que hacer público el
reconocimiento de esta Junta
Local a todos los que contribuís
a que su trabajo obtenga resulta-
dos tan satisfactorios, os llama-
mos también a que os compro-
metáis un poco más, a que os
convirtáis en obreros asocián-
doos o incorporándoos a una
parcela cualquiera del volunta-
riado de la asociación. Con voso-
tros, seremos más. Y para que
nadie, nunca, pueda sentir que
está solo frente al
cáncer.

k SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER

Satisfechos, pero queremos más
JUAN LÓPEZ PÉREZ

Juan López Pérez 
es presidente de la Junta

Local de la AECC

Doce parejas, récord de participa-
ción hasta la fecha, disputaron
entre los días 17 y 19 de junio un
nuevo torneo de dominó cele-
brado en el Centro Municipal de
la Tercera Edad. La pareja for-
mada por Jesús Villaescusa y

Rafael ‘el Mortal’ se proclamó
campeona. Completaron el cua-
dro de honor, en este orden:
Ricardo Molinero y José Villa-
nueva, Julián Sánchez y Pascual
Guillén y Luis ‘el Guardia’ y
Manolo ‘el Jota’.

El dominó, un juego con tirón

Mari Carmen Santiago ha sido la
ganadora del I Campeonato de
Chinchón del Centro Municipal
de la Tercera Edad–Unión Demo-
crática de Pensionistas, disputado
por cuarenta participantes entre

los días 10 y 11 de junio. Comple-
taron el cuadro de honor: Antonio
Palazón, segundo, José Antonio
López, tercero, Paco Antón, cuar-
to, y Maruja Abellán, vencedora en
la final de consolación.

Los mayores se retan jugando al chinchón
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siempre las cuestiones de nuestro
pueblo; así que, cuando en los
años cincuenta del siglo XIX
resurgió aquí la actividad minera,
apoyó a los nuevos explotadores,
firmas vascas y francesas, adqui-
riendo algunas acciones de aque-
llas sociedades; acciones que
según viejas historias vendió para
ayudar al alzamiento cantonal.

El aprecio de Santomera por
Antonete Gálvez era grande y
manifiesto; hasta el último santo-
merano agradecía que hubiese sal-
vado la vida a D. Mariano Artés
Campillo, paisano insigne, figura
descollante de la Guardia Civil,
que llegó a ser director de la escue-
la de Valdemoro, el primer centro
para la formación de guardias jóve-
nes del benemérito cuerpo de
seguridad. Aquella historia era muy
conocida: los escritores Antonio
Puig y Gabriel Baleriola la rela-
tan, detalladamente, en sus libros.

Sucedió en Orihuela. La expe-
dición, al mando de Antonete

Gálvez, entró a las cinco de la
mañana sembrando de pánico a
la población. En una posada que
había frente al actual Casino,
sorprendieron a guardias civiles
y cuarenta carabineros que se
disponían a salir con sus caballos
y los dispersaron. Más tarde, una
compañía de la Guardia Civil que
mandaba el capitán Artés resis-
tió valerosamente en el parque
de la Glorieta; en el movimien-
to de retirada de la Guardia Civil,
la vanguardia de Antonete se
encontró con ellos, y uno de los
jefes de la vanguardia, Francis-
co Hernández, ‘el Merguizo’, se
dispuso a disparar al capitán
Artés. Le hubiese matado de no
interponerse Antonete, que lue-
go le dejó en libertad, ante el
asombro de todas sus huestes…
Un hecho histórico que llenaba
de sano orgullo a todos los san-
tomeranos.

Muchas condiciones superio-
res tenía Antonete. Muy significa-
tiva, ¡la humildad! El gran perio-
dista D. José Martínez Tornel
resalta aquella sencillez en el ‘Dia-
rio de Murcia’. Uno de sus famo-
sos artículos dice: «En un ban-
quete, después de oír a varios ora-
dores que deseaban dar sus vidas
por la República, Antonete dijo:
‘Señores, yo me he sublevado
varias veces y no he pronunciado
ningún discurso’…». Así era
Antonio Gálvez Arce, ¡Antonete, el
héroe de Miravete!

En nuestros últimos comentarios
sobre Madre Esperanza y el cura
Aliaga dedicamos unas líneas a
Antonete Gálvez, el mítico huer-
tano de Torreagüera, importante
político amigo de Pi y Margall y de
Cánovas del Castillo, de quien
Pérez Galdós escribió que era «un
hombre de leyenda o una leyen-
da humanizada». Sí, Antonio Gál-
vez Arce, el célebre Antonete, fue
un gran hombre; a su muerte, Pi
y Margall le dedicó estas hermo-
sas palabras: «Cuando tan rebaja-
dos están los caracteres, tan pre-
potente el egoísmo y tan poco fir-
mes las conciencias, conviene
reconocer a los que se han distin-
guido por la fortaleza de sus
almas»…

Se ha escrito mucho de Anto-
nete Gálvez. Y resulta un tanto
curioso que un santomerano pre-
gunte por este héroe murciano,
pues aquí se conocieron siempre,
con especial admiración, las haza-
ñas de Antonete, quien estuvo
muy vinculado a nuestro pueblo.
De hecho, fue el escritor santome-
rano Antonio Puig Campillo
quien escribió su mejor y más
documentada biografía: El Can-

tón Murciano y, después, Elogio

de Antonete Gálvez, con motivo
del 33º aniversario de su falleci-
miento.

En efecto, la vinculación de
Antonete Gálvez con Santomera
era evidente. Mantenía relaciones
muy personales, políticas y socia-
les con las personas más desta-
cadas del pueblo, y durante el alza-
miento del Cantón Murciano tuvo
como secretario particular a D.
José Puig Valera, el recordado
maestro de Santomera. También
tenía gran amistad con D. Rufino
Marín-Baldo, que tenía su vida
centrada en Santomera, donde
poseía con su esposa, Dª. Concha
Castañedo, importantes propie-
dades que dirigía con la ayuda de
su administrador y persona de
confianza, Ambrosio Andúgar
Salvador, hombre muy respeta-
do en el pueblo. En una de sus fin-
cas, junto a la parte que habían
cedido para celebrar los merca-
dos –la plaza de Doña Concha
Castañedo–, tenían su mansión
los Marín-Baldo/Castañedo, un
gran casón que, pasado el tiempo
y adquirida la finca por los herma-
nos D. Francisco y D. Manuel
Sánchez Ruiz, era la casa de ‘los
Francisquillos’…

Por su estrecha relación con
Santomera, Antonete favoreció

Antonete Gálvez y Santomera
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera
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Antonete Gálvez.
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En este mundo de internautas se
ha olvidado que la cultura occi-
dental nació en el ágora de las
polis griegas. ¿Dónde hay, en San-
tomera, un lugar de encuentro, de
conversar de todo? Hace más de
cincuenta años existía ese lugar:
el Casino.

Se podían leer todos los perió-
dicos nacionales y regionales. Se
podían –‘sala del Bicarbonato’, al
entrar a la derecha– mantener,
casi todos los días, tertulias. Era,
también, el sitio de hacer nego-
cios, de ver a quien querías ver. En
su espléndida barra –todo segui-
do, al entrar– podías disfrutar de
las mejores tapas. Pero, además
–había que subir una escalera trai-
dora–, el sitio del esparcimiento,
del juego: dos enormes mesas de
billar clásico, siempre ocupadas;
varias partidas de tute subastado
–había extraordinarios jugado-

El Casino que yo conocí

Tertulias, juego 
y esparcimiento
n Establecimiento: Círculo

Cultural Agrícola
(popularmente conocido
como el Casino).

n Fundación: Diciembre 
de 1958.

n Impulsores: Cuarenta
vecinos de Santomera, que
aportaron cada uno de
ellos mil pesetas. Cuatro
de ellos, Antonio Campillo
Laorden, José González
Laborda, José Salazar y
Paco Cánovas Candel,
capitanearon a través de
una gestora el proceso de
legalización de la
sociedad.

nUbicación: Calle Acequia,
esquinas con Concha
Castañedo y Emiliano
Saizar, desde su origen y
hasta la actualidad.

Instante de una de las habituales antiguas tertulias del Casino. De izq. a dcha.: ‘El Tío Pepuso’, Vicente Candel, Pedro Cam-
pillo, Antoñín ‘del Marujino’, Pepe ‘de la Rosa’, Ángel ‘el Monete’, Juan y Pepe ‘el Carlos’ y José María Sánchez Laorden.

FRANCISCO GONZÁLEZ GÓMEZ
‘EL PACUCHAS’

Francisco González Gómez
es maestro

res– y, cosa rarísima, muchas par-
tidas de ajedrez –el equipo del
Casino llegó a ser uno de los más
temibles de la Región–. Subiendo,
a la izquierda, en un salón que
estuvo muchos años sin termi-
nar, el rey de los juegos: ¡el póker!,
tapado, por supuesto.

Cuando el Casino necesitaba
hacer alguna reforma, en vez de
pedir un préstamo… ¡se organiza-
ban partidas clandestinas de tur-
nar –un bacarrá casero–! Las
autoridades lo sabían, pero «si no
hay ninguna denuncia…». En
estas partidas sí se cruzaba dine-
ro. Los que criticaban a los apos-
tadores, pronto se convirtieron
en jugadores apasionados.

A lo largo de su historia –sería
imposible conocer la Santomera
de esta época sin tenerla en cuen-
ta– sucedieron cientos de anécdo-
tas. Me quedaré con tres:

Primera: Pepe ‘el Carlos’,
amante del toreo clásico, desde
la ‘sala del Bicarbonato’, solo,
escuchaba a los de la barra alaban-
do el toreo del ‘Cordobés’. Se puso
en el borde del sofá y gritó: «Si me
levanto… ¡quiebro la hélice de
Europa!». Los de la barra se que-
daron anonadados.

Otra: D. José Aguilera, médico
rural –nos enseñó a jugar al aje-
drez a todos– era extravagante y
con gran sentido del humor: can-
taba, y se acompañaba, cuplés y
zarzuelas. Un gracioso quiso reír-
se de él y empezó a entonar: «Al
Uruguay, guay, guay, yo no voy,
voy…». D. José lo miró muy serio
y le dijo: «Si no quiere usted ir al
Uruguay… ¡no vaya!». Se quedó
petrificado.

La última: Joaquín ‘el Tino’,
una noche de verano: «Voy a Mur-
cia, corriendo, en una hora. Me
apuesto lo que llevo en la cartera
–unas once mil pesetas–». Reco-
jo el duelo. Cinco coches repletos

de espectadores le seguimos. Dos
kilómetros antes de la meta…
¡tiempo cumplido! No le cobro la
apuesta. Cachondeo durante años.

Casineros inolvidables: Paco
‘el Pascual’, Ángel ‘del Campo’,
‘el Juanito’, Eloy ‘el Bombardero
de Detroit’, Pepito ‘el Juanillo’,
‘el Parra’, Pepito ‘el Señorito’,
Ángel ‘el Torro’, ‘el Jarras’, Juan
‘de la Alcadia’, Fernando Luis
Cánovas, Manolo ‘el de Murcia’,
Plácido ‘el Conserje’, Pepe ‘el
Genares’, ‘el Pepino’, Antonio ‘el
de los Muebles’, ‘el Franquillo’,
Varó, ‘el Pelín’ y… De todos
aprendí o me divirtieron. ¡Un
abrazo y un recuerdo entrañable
a los vivos…y a los muertos!

Nunca se ha dialogado
tanto ni conversado
tan poco como en estos
tiempos
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Tu princesa está triste, la mar y el viento,
abuela, te voy a contar un cuento.

Un cuento sin rey, sin palacios ni dia-
mantes, un cuento de alegrías y momentos
importantes.

Hace tres lustros empezó y apenas días
que terminó.

Un cuento que relata las vivencias de una joven especial, un cuen-
to que nunca quisiera terminar.

Un cuento con varios protagonistas, sin personajes secundarios
ni jueces o comisarios. Únicamente tú y yo, recitando en tu balcón
o cantando en el callejón.

Un cuento que jamás se ha leído pero con el que estoy segura
que te emocionarás.

Y es que fuiste abuela ejemplar y nos diste todo cuanto tenías.
Y ahora que te has ido, no es momento de llorar, puesto que ahí estás
y nos vas a observar hasta que nos toque volver a estar junto a ti.
Cuéntame cómo se vive ahí arriba, recuérdame como yo lo hago,
cuídame todos los días de mi vida.

Que yo te cuento que aquí todo está bien, el abuelo ahora es mi
rey, yo siempre tu princesa, ya sin ti un poco menos traviesa, aunque
siempre con esos mofletes color fresa que me dejaste antes de salir.

Brilla y alumbra, que ahora todo es gris sin ti, abuela.
MARINA

‘La Gilda’ murió el 2 de julio, con 88 años. Estaba casada con Jesús Ruiz
Franco, ‘el Manchego’, y era madre de Jesús, María Dolores y Amparo,
y abuela de María, Jesús, María Dolores, Mariano y Marina.

26 � Sociedad  Julio / Agosto 2014 � La Calle

José Martínez Ballester

Pepe ‘el Ruscos’, como popularmente se le cono-
cía entre sus familiares y amigos de El Siscar,
donde residía, falleció el pasado día 6 de mayo a los
81 años. Su trabajo de huertano y su dedicación
a su familia, en especial a su hija enferma, han sido
su desvelo a diario como el mejor de sus deberes. En los últimos tiem-
pos se dedicó a cuidar el jardín del huerto de Madre Esperanza, en El Sis-
car. Pepe, tus familiares y amigos te recordaremos como un hombre
bueno, servicial y cariñoso. / FAMILIARES Y AMIGOS

Amparo Almería Campillo Encarnación Sánchez Fernández

Transcurría el año 1995 cuando tuve la oportunidad
de conocerla. Se acercaban las elecciones munici-
pales y un grupo de personas, encabezado por ella,
deseaba conocer las propuestas de la candidatura del
PP sobre Casa Grande. Celebramos una reunión en
su domicilio; predominaron la claridad en los plan-
teamientos expuestos, la concreción de intereses
generales y el afán por lograr entendimiento. Hacía
ya tiempo que doña Encarna trabajaba en favor de la solución del tema jun-
to a otras personas. Habían formalizado la Coordinadora Pro-Defensa de la
Última Voluntad de D. Manuel Campillo, conseguido copia de su testamen-
to, celebrado reuniones con representantes del Obispado de Cartagena y con
miembros de la IV Corporación Municipal de Santomera e intentado llegar
a un acuerdo sobre tan importante cuestión.

Constituida la V Corporación Municipal y nombrado yo alcalde, reci-
bí inmediatamente una solicitud de entrevista firmada, entre otras per-
sonas, por doña Encarna. Al primer encuentro le siguieron muchos más.
Durante la reunión del 17 de junio de 1997 concretamos y firmamos el
consensuado acuerdo que permitiría la solución del antiguo problema de
Casa Grande. Entre sus puntos se encontraban: construir un nuevo y fun-
cional edificio para la escuela infantil Arco Iris, conseguir los fondos eco-
nómicos para levantar un nuevo centro parroquial, iniciar las obras de
la residencia de la tercera edad y que Casa Grande y sus instalaciones ane-
xas pasaran a engrosar el patrimonio del Ayuntamiento para su rehabi-
litación y conversión en centro sociocultural.

La firma de doña Encarna figura en el documento que recoge el acuer-
do. El trabajo desarrollado por ella y por el grupo de personas que le acom-
pañaron posee entidad más que suficiente para permanecer en la memoria
colectiva de nuestra ciudad. Puedo y debo afirmar que el comportamiento
ciudadano de doña Encarna fue ejemplar durante aquellos años, digno de ser
reconocido públicamente por las instituciones de su amada Santomera.

ANTONIO BERNAL ASENSIO Alcalde de la V Corporación Municipal (1995–1999)

x IN MEMÓRIAM

El día 2 de julio falleció Carmen Almería
Antolinos, a los 85 años de edad, dejando
como legado una gran familia que siempre
la echará de menos: su esposo, Paco el Escu-
sa’, sus cuatro hijos –Paco, Tomás, Mari y
Jorge–, diez nietos y una bisnieta.

Tu buen hacer y discreción harán que siempre seas querida y
recordada allá donde estés por todos aquellos que tuvieron la suer-
te de conocerte. Durante tu vida entera has sido una mujer fuer-
te, luchadora y trabajadora, sacando adelante a tu familia, a la que
has dado todo tu cariño.

¡Abuela, te queremos mucho y siempre te llevaremos en nues-
tros corazones! / LA FAMILIA

Carmen Almería Antolinos

Encarna ‘la Pura’ falleció
el 12 de junio, a los 88
años.
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Jorge Jimeno
Mouzo y Adria-
na de Valcárcel
Lima, ambos de
33 años, ya tie-
nen en casa a su
primera hija,
que nació el 16
de junio en la
Arrixaca con
3,280 kilogramos de peso y 51 centímetros de
altura. Desde ‘La Calle’ felicitamos a los nuevos
padres y también especialmente a los abuelos
paternos, José Antonio y Paquita, que tras seis
hijos y cuatro nietos varones por fin han visto
cómo su familia se amplía con una chica.

Elena Jimeno de Valcárcel
La pareja forma-
da por Manuel
Fernández de
Anta, de 30 años,
y Ángeles Ruiz
Sáez, de 32, se ha
visto colmada de
felicidad con el
nacimiento de su
primera hija,
nacida en la Vega el 18 de junio con 3,1 kilos de
peso y 48,5 centímetros de altura. También es la
primera nieta para sus cuatro abuelos: los pater-
nos, los madrileños Dionisio y Gloria, y los
maternos, los santomeranos Joaquín y Angeli-
ta. ¡Enhorabuena!

Alejandra Fernández Ruiz

El Siscar tiene
un nuevo veci-
no desde el
pasado 17 de
junio, cuando
el pequeño
Aarón nació en
la Arrixaca, con
2,8 kilos de
peso y 53 centí-
metros de altura. El nuevo capricho de su herma-
nita, Mireya, de cinco años, y de sus padres, Fran-
cisco José Prior Guerrero (30) y Sonia Baños
García (29), es también el segundo nieto para
nuestros vecinos Paco ‘el Butifarra’ y Antonia.
Felicitamos a todos ellos y también a los abuelos
maternos, Ángel e Isidora, de Alquerías.

Aarón Prior Baños
¡Qué contento
está Mario,
hecho todo un
hombrecito a
sus tres años,
con su recién
llegado herma-
nito! ¡Y qué
felices los
padres, Ramón
Férez González (34 años) y Encarnita Rubira
Martínez (33), casados desde agosto de 2006!
Daniel, nacido el 28 de mayo en la Arrixaca, ya
vino a este mundo con 57 centímetros de altura
y 4,540 kilos de peso y ahora continúa siendo un
tragón, así que está enorme. ¡Que siga crecien-
do así de sano y guapo!

Daniel Férez Rubira

x NATALICIOS

Hace ya un
mes que
nos dejaste,
s i e m p r e
perfecta y
presumida;
no había
miércoles
que no fue-
ras donde ‘la Mari’ a ponerte bien
guapa. Tuviste una vida plena,
rodeada de los tuyos hasta el últi-
mo aliento. Te esperaste para
poder conocer a tu último bisnie-
to, y recuerdo cómo aun sin fuer-
zas lo cogías; fuiste prudente has-
ta para ver y dejarme hacer la Pri-
mera Comunión.

De madrugada, todo terminó.
Te echamos de menos, pero siem-
pre te recordaremos por tus cenas,
por tus comidas y, sobre todo, por
ser una madre y una abuela mara-
villosa. Gracias por estar con
nosotros todos estos años. Tus
hijos, nietos y bisnietos te que-
remos mucho. / TU NIETA SONIA

Josefa Zapata Alcántara

Fina ‘del Sanes’ falleció
el 26 de mayo, a los 87
años de edad.

Quienes estén interesados en
que se publiquen textos y fotos
de sus familiares fallecidos, así
como de nacimientos y bodas
pueden ponerse en contacto
con ‘La Calle’, llamando al
629167597 o escribiendo a
info@revistalacalle.com
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Envíanos tus fotos antiguas a: info@revistalacalle.com / Si las dejas en el Centro de la Mujer o en Fotocolor, te las devolvemos en 5 minutos

Año 1971,
aprox. José

López Antón
‘el Tuerto’, su

hija Tomasa
López Mauri 

y su mujer,
Valentina

Mauri
Espinosa.

Año 1979, aprox. En el patio de su casa, donde criaban algunos animales,
Joaquín Villaescusa Muñoz, ‘el Colelo,’ y su esposa, Brígida López Nicolás,
junto a su hijo Joaquín y dos sobrinas de Barcelona.

Año 1953,
aprox. De izq. a
dcha.: Antonio
González Seva,
Ginés Abellán,
Francisco Bellot
y Rufino
Villaescusa, en
sus tiempos
como músicos
en la Banda de
Santomera.

Año 1978-79. Florentino Fernández (†), José Seva (†), Manolo ‘el Jarras’, Pedro Muñoz (†), Pedro Carmona, el entonces
candidato de UCD Joaquín Garrigues Walker (†), Juan ‘el Juanillo’ (†), Ramón Martínez ‘el Mauricio’, José Brocal ‘el
Canelo’, Guillermo Galindo, Antonio ‘de Rosegar’ (†) y Julián Ortega ‘el de los Cuatro Vientos’, a las puertas del Casino. 

Año 1960, aprox. En un Bando de la Huerta, sobre la carroza, de izq. a dcha.:
Maruja Abellán, los niños Mariano y Alberto Caballero, Manuel Soto, Antoñico
Borreguero, Maravillas Campillo, Geli ‘del Guerrero’ y Marichón Candel.

Año 1945. Los vecinos de El Siscar
Antonia Carrillo Alcocer y Santiago
Cámara Valera, con 21 y 23 años.
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Toni Villaescusa
Entrenador

Tras ganar la liga regional, el
equipo cadete del Club Voleibol
Atlético Santomera–Correduría
de Seguros Gregorio Palazón
representó a Murcia en el Cam-
peonato de España, disputado en
Almendralejo (Badajoz), del 18
al 22 de junio, entre los 24 mejo-
res conjuntos nacionales de la
categoría.

Para poder pasar de ronda y
meterse en la lucha por los prime-
ros puestos, las nuestras debían
ganar dos de sus tres partidos. A
pesar de ir dominando por 2 sets
a 1, sucumbieron en su estreno
contra el representante de Islas
Baleares. Tocaba hacer la heroica
y ganar a los campeones de la
Comunidad Valenciana y Asturias.
¡Y lo lograron!: derrotaron al CV

Elche (3-0) y al CV Curtidora de
Avilés (3-0).

En la siguiente fase, que daba
acceso a semifinales, se midieron
contra Torrelavega y Sant Cugat

–campeones de Cantabria y Cata-
luña–. Sin embargo, el conjun-
to santomerano careció esta vez
de la suerte de otras ocasiones y
cayó derrotado en ambos

encuentros por 3-0, pasando a
jugar por los puestos del 9º al
12º. Jugaron entonces contra el
equipo local de Almendralejo y
lograron una nueva machada:
perdían por dos sets y tuvieron
un punto de partido en contra,
pero se repusieron para remon-
tar y acabar ganando (3-2) ante
el asombro de la afición local.
En su último encuentro se
enfrentaron ante el  equipo
madrileño de Alcobendas; y de
nuevo la mala suerte, en forma
de lesión de la colocadora Marga
López, sin recambio natural, se
cebó con las nuestras, impidien-
do su reacción.

Al final, el equipo cadete del
CVA Santomera quedó décimo; es
el cuarto año consecutivo que cla-
sifica entre los diez mejores del
país. Aunque Santomera es un
pueblo pequeño comparado con
los demás competidores que des-
tacan en el país, nuestras chicas
siguen demostrando que, con
esfuerzo e ilusión, pueden compe-
tir con cualquiera.

Muchos años después, Santomera volvió
a estar representada en un campeonato
de balonmano gracias a la participación
de un equipo del IES Número 2 en un
torneo disputado en el pabellón mur-
ciano de San Basilio el pasado 24 de
junio. Cinco conjuntos se enfrentaron
entre sí en partidos de quince minutos
que para los nuestros se saldaron con
una victoria, un empate y dos derrotas.
No estuvo nada mal, teniendo en cuen-
ta la inexperiencia de los representantes
santomeranos.

Cuatro veces grandes de España
El CVA Santomera finaliza su cuarta temporada consecutiva
entre los diez mejores equipos de voleibol cadetes del país

Integrantes del conjunto cadete. De izq. a dcha.: de pie, ‘Piteras’, Laura,
Esther, Cristina, Encarni y Toni; arrodilladas, Marga, Lucía, Sofía, Alba y María.

El IES Número 2 retoma el
balonmano de competición
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El Club Senderismo Santomera y la
Concejalía de Deportes volvieron a unir-
se para llevar a cabo, a caballo entre el
20 y el 21 de junio, la II Marcha del
Solsticio, completada por alrededor de

120 personas. Tras salir de la Piscina
Municipal a las 22 horas, el grupo cubrió
25 kilómetros de recorrido a través de la
Rambla, los Ásperos, el pantano de San-
tomera y el Coto Cuadros, regresando al

punto de partida a las cuatro de la
madrugada. La organización compensó
el esfuerzo de los participantes con dos
avituallamientos en ruta y, a su conclu-
sión, con una barbacoa murciana.

Euterpe y la Concejalía de
Deportes volvieron a unirse
para ofrecer, el viernes 27 de
junio, una nueva edición del
ya tradicional maratón de
aeróbic. Durante cerca de dos
horas, cuarenta deportistas

–la mayoría, mujeres– pusie-
ron a prueba su estado de for-
ma con ejercicios de baile
sobre la pista del Polideporti-
vo Municipal y más tarde,
dentro de la piscina, practi-
cando aquagym.

El palomo ‘Jueves Santo’, de Manuel
Ayllón, miembro de la Sociedad de
Colombicultura de El Siscar, orga-
nizadora del certamen, ha sido el
vencedor del XII Concurso Limón
de Oro. En total, 130 aficionados
llegados desde toda la Región parti-
ciparon en las seis sueltas de que

consta el campeonato, celebradas
entre los días 9 y 30 de junio. Tras
la última de estas pruebas tuvo lugar
en el recinto de fiestas de El Siscar
una cena de convivencia y la entre-
ga de premios, en la que se colaron
también en posiciones destacadas
otros vecinos del municipio: Juan
Antonio Casanova y Ramón López,
con ‘Maléfico’, y José Luis Abellán,
con ‘Frijolito’. 

Dos intensas horas de aeróbic y aquagym

Triunfo local en el XII
Concurso Limón de Oro
de colombicultura

Andando
hasta el
amanecer
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Veinticuatro corredores de
diversas categorías, desde
pequeños de cuatro años hasta
adultos –entre esos, los herma-
nos Nicolás, campeón de Espa-
ña de Freestyle, y José Ortuño,
campeón regional de super-
cross–, ofrecieron un sensacional
espectáculo el 7 de junio duran-
te la II Exhibición de Supercross

Infantil Ciudad de Santomera.
El circuito construido junto al
Centro Deportivo El Limonar sir-
vió de escenario para la prueba.
Cerca de la mitad de pilotos par-
ticipantes son alumnos de la
escuela dirigida en nuestro muni-
cipio por The Family 15, organi-
zador del acto en colaboración
con la Concejalía de Deportes.

Espectáculo sobre dos ruedas

Por primera vez en
la historia, un con-
junto no femenino
ha sido el que mayor
número de jugado-
ras ha aportado a la
selección murciana
femenina de catego-
ría sub-12. Y ese ha
sido, precisamente,
el CF Santomera.
Sheila Garrido, Cris-
tina Pérez y Rocío
Artés, las únicas tres futbolistas
con que cuenta el club de El
Limonar, fueron las protagonistas
de este hecho sin precedentes
durante el partido amistoso que el

21 de junio disputó el combinado
regional contra el AF Cartagena
Féminas. Sheila y Cristina, ade-
más, marcaron dos de los goles de
su equipo.

El CF Santomera, pilar de la selección 
murciana femenina sub-12

Santomera ha vuelto a tener una
notable participación, en cuanto a
resultados y especialmente en
cuanto a número de representan-
tes, en el Campeonato Regional de
Deporte Escolar recién finalizado.
Los centros educativos del munici-
pio –todos menos, en esta ocasión,
los colegio Ramón Gaya y Madre
Esperanza– compitieron, por equi-
pos o individualmente, en las
modalidades de ajedrez, multide-
porte, fútbol sala, balonmano, volei-
bol, orientación en la naturaleza y
baloncesto. Las categorías: desde
benjamín hasta juvenil.

Los logros más importantes
conseguidos este año han venido,
cómo no, de la mano del voleibol y
del colegio Ricardo Campillo: sus
conjuntos alevines masculino y
femenino lograron proclamarse de
nuevo campeones regionales. Pero
no fueron estas las únicas medallas
para los nuestros. Hubo además
cuatro platas, conseguidas por el
equipo infantil de baloncesto del
IES Poeta Julián Andúgar –que
perdió la final por solo un punto–,
el combinado femenino de orienta-
ción alevín del colegio CEIP Cam-
poazahar y los conjuntos que el
Majal Blanco presentó en las cate-
gorías infantil y juvenil femenina de
la misma disciplina. Y, para redon-
dear la faena, también tres terceros
puestos: los de María Dolores Ague-
ra –del Majal Blanco–, Ana Muñoz
y Laura Clemente –IES Poeta
Julián Andúgar– en orientación.

El voleibol da al Ricardo Campillo
otros dos oros en deporte escolar
La participación santomerana en el campeonato regional también logró
cuatro subcampeonatos y tres bronces en orientación y baloncesto

Los dos conjuntos de vóley que lograron el oro, dirigidos por David Rubio.

La Calle 135J_Maquetación 1  10/07/14  13:41  Página 31



32 � Deportes  Julio / Agosto 2014 � La Calle

La Concejalía de Deportes y el
Club Ciclista Santomera, en
colaboración con Distinto Ges-
tión Deportiva, se encargaron
de que todo estuviera perfecta-
mente dispuesto para el vier-
nes 4 de julio. Y 63 aficionados
al ciclismo de montaña se apro-
vecharon de ello, participando

en la marcha nocturna de cada
verano, con un recorrido no
competitivo de 30 kilómetros, a
través fundamentalmente del
Coto Cuadros. A su regreso a la
Piscina Municipal, desde donde
había tomado la salida, el pelo-
tón pudo reponer energías con
un baño y una cena ligera.

Noche de ciclismo para 63 aficionados
Un centenar de personas com-
pletaron el jueves 3 de julio la
ya acostumbrada marcha noc-
turna de verano, que constó de
un recorrido de 8 kilómetros por
la Vega Baja de Santomera,
incluida una pequeña parada de
refresco en El Siscar. Cabe desta-
car la cada vez mayor participa-

ción de los niños en esta activi-
dad; ellos fueron también los que
mejor aprovecharon el baño gra-
tuito ofrecido en la Piscina Muni-
cipal, tras finalizar la caminata,
por la Concejalía de Deportes y
Distinto Gestión Deportiva, que
estuvo acompañado del reparto
de pan con aceite. 

Los niños animan la marcha nocturna

Cari Pagán Navarro
Entrenadora

Cada año, un poco más arriba.
Pasito a pasito, a pesar de su
juventud, el Club Rítmica Santo-
mera se está consolidando como
una de las principales potencias
de este deporte en la Región.
Varios han sido los éxitos conse-
guidos en los seis últimos meses
por nuestras jóvenes represen-
tantes.

La temporada empezó con las
competiciones individuales. ¡Y
vaya triunfo! Tres gimnastas del
club santomerano se presentaron
al regional: Marta Lozano, en cate-

goría prebenjamín, Marisa Ortiz y
Carolina Alemán, benjamines.

Carolina obtuvo la medalla de oro
–campeona de Murcia– y, como

sus dos compañeras, la clasifica-
ción para el nacional base, dispu-
tado en Guadalajara. Una serie de
percances, como la alta fiebre
sufrida por Carolina, impidieron
que pudieran luchar por las meda-
llas en el Campeonato de España,
pero el éxito ya estaba consegui-
do de antemano.

En cuanto a la competición
por equipos, el Club Rítmica San-
tomera participó con notoriedad
en la liga escolar murciana: las
infantiles obtuvieron una medalla
de bronce en la fase celebrada en
Yecla, mérito repetido por las ben-
jamines en el murciano Club Cor-
dillera. Sin embargo, la mejor cla-
sificación la obtuvieron a prime-
ros de junio en Fuente Álamo:
dos oros, para los conjuntos infan-
til y prebenjamín, y dos platas,
para el benjamín y el júnior.

Siempre hacia adelante
El Club Rítmica Santomera echa el cierre a la primera parte
de la temporada con importantes éxitos individuales y colectivos

Carolina Alemán, campeona regional, ejecutando una figura.
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La Asociación Guerra, Exilio y Memoria
Histórica del País Valenciano, en colabo-
ración con la santomerana El Taller de
la Memoria y el instituto Poeta Julián
Andúgar, ofreció el 6 de junio una char-
la para los alumnos y profesores del cen-
tro educativo. En el transcurso del acto,
ante medio centenar de asistentes, Fran-
cisco Martínez ‘Quico’, ex guerrillero
de León-Galicia, repasó la historia de la
guerrilla y las reivindicaciones que aún
hoy mantienen sus integrantes.

Colaboradores de Euterpe visitaron los
colegios Nuestra Señora del Rosario, el
16 de junio, y Ramón Gaya, el 19, para pro-
mocionar entre los escolares las distintas
actividades de enseñanza musical y dancís-
tica. La actividad, que tuvo muy buena
acogida, contó con la colaboración de las
Ampas de estos centros educativos.

La Calle � Julio / Agosto 2014 Servicios � 33

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

Las formaciones de Euterpe y Pozo
Estrecho actuaron en el I Festival
de Bandas Infantiles Ciudad de San-
tomera, celebrado a mediodía del 15
de junio en el Salón de Actos, com-
pletamente lleno para la ocasión.
Gracias a esta nueva iniciativa,
nuestros jóvenes músicos tendrán la oportuni-
dad de foguearse más a menudo en concierto y de

conocer mediante intercambios la forma en que
se trabaja en otras agrupaciones musicales.

Euterpe se promociona 
en los colegios

Los pequeños 
también saben tocar

Sobre la memoria histórica en el IES Poeta Julián Andúgar
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Blue Note, el legendario sello de
jazz, propuso a Madlib, nacido
como Otis Jackson Jr., productor,
MC –maestro de ceremonias, ani-
mador de fiestas– y multiinstru-
mentista, un proyecto de remi-
xes e interpretaciones de su catá-
logo para celebrar su legado de
estilo hip hop. Blue Note le pro-
porcionó las grabaciones multipis-
ta originales, que le dieron una
oportunidad extraordinaria para
destacar los instrumentos y voces,

y la libertad de volver a examinar
el tesoro musical e imprimir su
personal huella.

Shades of blue (2003) es una
fusión de rap y jazz donde Madlib
crea una instrumentación senci-
lla pero enormemente efectiva
que le sirve como base para sus
imaginativas programaciones de
beats. Para la reinterpretación de
temas de artistas clásicos como
Donald Bird, Ronnie Foster, Hora-
ce Silver o Wayne Shorter, utiliza
elementos de las grabaciones ori-
ginales para las que escribe nue-
vos arreglos instrumentales, inter-
pretados todos ellos por él mismo
para la ocasión, aunque invente
bandas ficticias para los créditos.
Lo que podría parecer la pesadilla
de un purista del jazz o ser el sue-
ño húmedo de un productor van-
guardista, es un más que intere-
sante paseo por el catálogo de los
progenitores de jazz, guiado por
uno de los productores más soli-
citados, prolíficos y respetados de
la escena hip hop desde finales de
los noventa. 

34 � Cultura Julio / Agosto 2014 � La Calle

k CINEFAGIA k MÚSICA

Tras el relativo fracaso de Extra-

terrestre (2011), Nacho Viga-
londo –autor de culto que logró
una nominación al
Oscar con su corto
7:35 de la mañana

(2003) y dirigió la
excelente Los cro-

nocrímenes (2007)–
vuelve con un
coproducción fran-
co-hispano-estadou-
nidense rodada en inglés entre
Madrid y Texas y protagonizada
por Elijah ‘Frodo’ Wood y la ex
actriz porno Sasha Grey. Viga-
londo abandona la ciencia-fic-
ción, pero no el cine de género,
con este oscuro thriller criminal
repleto de acción y nuevas tec-
nologías.

Nick (Elijah Wood) es un

joven que, gracias a un concur-
so en Internet, gana una cita con
su actriz preferida: Jill Goddard
(Shasa Grey). Pero la remilgada
estrella rechaza la cita. Nick

acepta entonces la
propuesta del miste-
rioso Chord (Neil
Maskell), supuesto
jefe de campaña de la
próxima película de
Jill, y comenzará a
vigilar los movimien-
tos de la actriz por

medio de su ordenador, hasta
que descubre las verdaderas
intenciones de Chord.

Aunque parece que pocas
cosas se pueden decir ya en cues-
tión de thrillers siniestros, per-
turbadores, tramposos y opresi-
vos, Vigalondo afronta el reto a
base de voyerismo hitchcockia-
no de webcam y metalingüísticos
juegos de espejos, como si de un
Brian De Palma moderno se tra-
tase, sin olvidar su pasión por la
serie B y el pulp.

‘Open windows’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando 
en el reproductor:
n Bossa nova and the rise of

brazilian music 1960s, de
VV.AA. Pues eso –si sabes
inglés–.

n My music for Billy Bob, de
Daniel Lanois. Lo último
del reputado productor.

n Lazaretto, de Jack White.
El ex White Stripes, en su
mejor forma.

n In conflict, de Owen
Pallett. El cuarto inspirado
álbum del canadiense.

n Do it again, de Royksopp.
Genio nórdico.

‘Shades of blue’, de Madlib

ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez 
es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 4 de julio.
nDirector: Nacho Vigalondo.
n Intérpretes: Sasha Grey, Elijah Wood, Neil Maskell.

n Recomendada: Para fans de
los thrillers de suspense
con smartphone.

n Abstenerse: Los que no
aguantan un poco de
terror psicológico.

Empresas colaboradoras con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA
Agricultura
� Econex 12

Alimentación
� La Boutique del Jamón 11
� Nicolás y Valero 14

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 32

Aseguradoras
� Catalana Occidente 11
� Seguros Gregorio Palazón 29

Asesorías-Servicios
empresariales
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 9
� Asesoría Gestiona 32
� Gestoría Mateo 27

� Internetízate 16
� Proyectos Informáticos 10

Automoción
� Blas Martínez Botía (Renault) 8
� Estación de Servicio Alhama 17
� Gasolinera La Mota 28
� Mursán Automoción 3
� Talleres Jofeca, S.L. 24

Bares-Cafeterías-
Restaurantes
� Cafetería Marconi 31
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 9
� El Bocatín de Engraci 17
� La Torre de las Flores 33
� Restaurante Bar del Campo 30
� Restaurante Carlos 31
� Restaurante Distinto-Los Periquitos 19

Centros de enseñanza
� Claudio Galeno 35
� El Majal Blanco 13

Construcción-Vivienda
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 23

Decoración-Mobiliario
� D’Jusan. Mobiliario 3
� Muebles Cámara 16
� Maversa. Muebles y Carpintería 8

Electricidad-Electrónica
� Electrosantomera 28

Estética-Peluquerías
� Peluquería Ana 25

Farmacéuticas
� Inter Apothek 1
� Parafarmacia Llamas 20

Ferreterías
� Herrajes Santomera 10

Loterías y Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 8
� Estanco Lechuga 24

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 27

Residuos
� STV Gestión 2

Salud
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 30
� Salud Visión Audio 21

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 26

Servicios
� Acciona-STV 36
� Maderquin 26

Para más
informaciónver suanuncioen la página

COLABORE CON ‘LA CALLE’: UTILICE COMERCIOS Y EMPRESAS QUE SE ANUNCIEN EN ESTA REVISTA 
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