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El primer año fueron cerca de
350 corredores; en su segunda
edición, la cifra alcanzó los 512;
y en la tercera, disputada el pasa-
do 25 de octubre, la Carrera
Popular de Santomera, siguien-
do su tendencia al alza, reunió a

548 atletas. El éxito y el creci-
miento de esta prueba no solo se
notan en el número de partici-
pantes, sino también en la orga-
nización y la atención a los
deportistas. Al excelente trabajo
hecho por el Club Triatlón San-

tomera hay que añadir en este
aspecto la importante colabora-
ción del Ayuntamiento, de la
Asociación de Amas de Casa y
de otros patrocinadores, entre
los que destacó Herederos de
Montoya-Estrella de Levante.

La Carrera Popular, a más
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Flores, velas y cirios, oración, cas-
tañas asadas, momentos de silen-
cio, recuerdo a los seres queridos
que ya no están entre nosotros. Y,
junto a ello, un cielo gris que
incluso llegó a descargar algo de
lluvia. Todos los ingredientes se
ajustaron el pasado domingo 1 de
noviembre al espíritu nostálgico

del Día de Todos los Santos, aun-
que, es de entender que precisa-
mente por ese tiempo típicamen-
te otoñal, la celebración contó
este año con menos participa-
ción que en otras ocasiones don-
de el sol resplandecía. Aun así,
fueron centenares los vecinos de
Santomera y de otras localidades

que se acercaron hasta el cemen-
terio para homenajear a sus fami-
liares y amigos ya fallecidos y
demostrarles, allá donde se
encuentren, que siguen estando
presentes en su memoria y sus
corazones.

Aunque la afluencia en general fue inferior a la habitual, hubo momentos de alta concurrencia en el cementerio para homenajear a los que ya no están.

Jornada para el recogimiento
El cielo gris se ajustó al espíritu nostálgico del Día de Todos los
Santos, pero hizo disminuir la afluencia de vecinos al cementerio

Más fotografías en 
www.revistalacalle.com
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En la página, distintas estampas típicas de la jornada vivida el pasado 1 de
noviembre en el camposanto con motivo del Día de Todos los Santos.
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Ismael Mateo
La política, como tantas otras
facetas de la vida, tiene estas
cosas: permite ver una misma
realidad desde puntos de vista
muy diversos. Se pudo apreciar,
una vez más, el pasado 8 de octu-
bre, durante la celebración de
un Pleno convocado de manera
extraordinaria para aprobar con
urgencia la cuenta general de
2014. El informe del interven-
tor municipal –del que ya habló
‘La Calle’ en su número 144, del
pasado mes de mayo–, arroja un
superávit de 1.702.752 euros;
una cantidad notable aunque
inferior en cerca de un millón de
euros a la obtenida los dos años
anteriores, tras varios ejercicios
seguidos de déficits incluso supe-
riores.

«Un presupuesto cerrado con
superávit parece a priori una bue-
na noticia, pero la situación
requiere un análisis más exhaus-
tivo», señaló el concejal de
Hacienda. «Este superávit viene
impuesto por el Gobierno central
tras tener que acogerse el Ayun-
tamiento al plan de ajuste por cul-
pa de la política de despilfarro del
PP», valoró, añadiendo que, aun-
que «la cuenta es fiel a la realidad,
aquí se refleja si se ha destinado
más gasto a lo social o a pagar la
deuda, y no compartimos su
manera de gestionar los recursos
públicos». «Un presupuesto bien

ejecutado no solo adecúa los gas-
tos a los ingresos, sino que tam-
bién debe cubrir las necesidades
de los vecinos de forma eficaz,
especialmente de los más desfavo-
recidos. Eso no es lo que refleja
este documento; ustedes [en alu-
sión al anterior equipo de Gobier-

no popular] solo supieron afron-
tar su derroche con recortes socia-
les y subidas de impuestos», sen-
tenció la alcaldesa, Inma Sánchez
Roca.

El portavoz de Alternativa por
Santomera, Joaquín Rubio, hizo
un análisis similar, aunque, a

diferencia de los socialistas, en
vez de por abstenerse la platafor-
ma optó por votar en contra.
Reconoció que «este es un paso
formal que se tiene que aprobar
para recibir los tributos del Esta-
do» [cerca de 2,8 millones de
euros], pero aun así la forma-
ción se opuso a la cuenta gene-
ral porque, a su entender, hacer
otra cosa «sería avalar la gestión
que hizo el  PP, que nos ha
endeudado para veinte años».
Entre los argumentos que dio
para defender su postura, desta-
có que ya en su día Alternativa se
opuso a las «abusivas» condicio-
nes establecidas en el plan de
pago a proveedores y que el supe-
rávit solo fue posible después de
que en 2014 aumentara drástica-
mente la recaudación prevista
por el impuesto de ‘plusvalías’
(en 942.210 euros) y por la impo-
sición de multas (298.145 euros).
En cambio, «de los 35.000 euros
previstos para becas de estudio,
se invirtieron solo dos mil»,
mientras que «en fiestas se gas-
taron 420.000 euros, 170.000
más de los presupuestados».

Junto a la abstención del
PSOE, fue el voto favorable del
PP el que permitió que se apro-
bara la cuenta general del año
pasado. Víctor Cerezo defendió
la gestión del anterior equipo de
Gobierno declarando «buena
salud económico-financiera del

Las dos caras de un superávit
PSOE y Alternativa no respaldan la cuenta general de 2014, con saldo positivo
de 1,7 millones, como protesta por la gestión del anterior equipo de Gobierno

Alberto Menárguez
(PSOE): 
«La cuenta es fiel a la
realidad, pero no
compartimos cómo el PP
gestionó los recursos
públicos»

Víctor Cerezo 
(PP): 
«Todos los indicadores
demuestran que la salud
económico-financiera 
del Ayuntamiento es
buena»

Joaquín Rubio
(Alternativa): 
«Para conseguir este
superávit se aumentaron
las ‘plusvalías’ en 942.210
euros y las multas en
298.145»

José Losa 
(Ciudadanos): 
«La gestión del PP fue
nefasta, aumentando de
forma vertiginosa la deuda,
el desempleo y los
impuestos»
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Más allá de las puyas dialécticas
que siempre, siempre se cru-
zan los partidos políticos, no
hubo mucha controversia sobre
el sentido del voto del único
punto del orden del día recogi-
do en el Pleno extraordinario
celebrado en la noche del pasa-
do 29 de octubre. Había que
aprobar la devolución al Estado
de 143.717,22 euros –porque
este erró en sus previsiones de
ingresos para 2013 y transfirió
ese año al Ayuntamiento más
de lo que le correspondía en la
parte de los tributos naciona-
les que se reparte entre los

municipios españoles– y exis-
tían dos posibilidades: pagar en
tres años o en diez, en ambos
casos sin intereses.

A diferencia de otros, el
Ayuntamiento de Santomera
podía optar a esta segunda fór-
mula por cumplir con una serie
de requisitos de estabilidad pre-
supuestaria, endeudamiento y
rapidez de pago. Los informes
de Intervención aconsejaban
acogerse a ella, pero, dado que
afectará a futuras corporacio-
nes, el punto debía ser aproba-
do en Pleno. Y así sucedió; por
unanimidad, además.

El Ayuntamiento deberá
devolver al Estado
143.717 euros en diez años

Ayuntamiento». Para ello se apo-
yó en algunos indicadores técni-
cos como el remanente de teso-
rería, «que asciende en los últi-
mos ejercicios a 3,9 millones de
euros»; el ratio de liquidez inme-
diata, «que demuestra que el
dinero disponible en cajas y ban-
cos está gestionado de manera
eficiente»; el ratio de solvencia a
corto plazo, que asegura que «el
Ayuntamiento tiene capacidad
más que sobrada para hacer fren-
te a los pagos del ejercicio»; o el
índice de endeudamiento por
habitante, que se sitúa en
«552,52 euros, cantidad por
debajo de la media nacional (670)
y regional (623)». El portavoz
popular también señaló que, «en
los peores años para los ayunta-
mientos en la Democracia, se ha
incrementado el patrimonio
municipal en 26 millones de

euros», a lo que la alcaldesa repli-
có: «¿A qué coste? Y no solo hay
que adquirirlo, sino también cui-
darlo», en referencia esto últi-
mo al mal estado que presentan,
sobre todo, la Casa Consistorial y
la Casa de Don Claudio.

Ciudadanos también votó a
favor de la aprobación de la cuen-
ta, pero no por ello fue menos
crítico con los anteriores gobier-
nos municipales del PP. «No com-
partimos ni los excesivos impues-
tos ni el despilfarro ni la falta de
apoyo a los necesitados y al tejido
productivo, que se ha hundido
drásticamente. La gestión del PP
ha sido nefasta, aumentando de
forma vertiginosa la deuda, el
desempleo y los impuestos», ase-
guró José Losa, «pero votaremos
sí porque lo que aquí se trae es el
análisis técnico realizado por el
interventor».

Le sesión del pasado
8 de octubre contó
con menor partici-
pación que las tres
anteriores: poco
más de treinta veci-
nos ocuparon asien-
to en Salón de
Actos. A pesar de
tratarse de un Pleno
extraordinario, la alcaldesa,
Inma Sánchez, abrió turno para
que pudieran intervenir plante-
ando distintas cuestiones. Entre
ellas destacó la petición de Paco
Antón, quien, recogiendo la

inquietud de algunos
santomeranos más,
solicitó un reconoci-
miento por parte de
la Corporación para
Encarna Sánchez Fer-
nández, ‘la del Rojo el
Dionisio’, fallecida en
junio del año pasado.
Antón subrayó que se

trató de una «mujer adelantada
a su tiempo» que, «a pesar de las
presiones, en los años sesenta y
setenta apostó valientemente
por la juventud comprometida y
sus actividades».

Ante la excesiva duración del
Pleno anterior –que se pro-
longó durante más de cua-
tro horas–, y en aras de «faci-
litar la conciliación y la asis-
tencia de los vecinos», la
sesión comenzó con la alcal-
desa avisando de un proto-
colo para establecer un tiem-
po máximo de dos horas y
media y limitar las interven-
ciones de los distintos grupos
políticos: cinco minutos en
el primer turno y tres en el
segundo. Aunque en ese
momento nadie presentó

objeciones, PP y de Ciudada-
nos criticaron más tarde la
medida por considerar que
dificulta su labor de control al
Gobierno. José María Sán-
chez Artés amenazó incluso
con abandonar la sala junto al
resto de concejales popula-
res. Para apaciguar los áni-
mos, la presidenta, Inma Sán-
chez, concedió un tercer tur-
no de palabra a todos los gru-
pos –e incluso un cuarto al
PP–. En el siguiente Pleno
no hubo limitaciones de
tiempo.

PP y Ciudadanos protestan por la
limitación de las intervenciones

Piden un reconocimiento 
para Encarna Sánchez

Encarnación Sánchez.
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La Concejalía de Urbanismo pres-
cindirá de los contenedores para
la recogida de los restos de poda
que se encontraban ubicados en
distintos puntos del municipio. A
partir del 9 de noviembre, estos
residuos deberán depositarse en el
Ecoparque, donde STV Gestión ya
venía prestando ese servicio.

Según la concejala del ramo,
María Jesús Férez, «hemos adop-
tado esta medida principalmente
para eliminar las duplicidades de
gasto y terminar con las irregula-

ridades denunciadas por Inter-
vención, que señala cómo por esta
actividad se fraccionaban, sin con-
trato, importes anuales superiores
a los 18.000 euros –máximo legal
para una adjudicación sin que
medie un concurso público–.
«Algunos contenedores se encon-
traban en propiedad privada y sus
dueños llevaban reclamando años
su retirada», añade Férez, quien
indica igualmente que en 2014 el
Ayuntamiento pagó por estos ser-
vicios un total de 24.414 euros.

Con ese dinero se espera poder
«doblar el gasto en bienestar social
e incluir partidas nuevas sobre con-
servación del patrimonio o difu-
sión cultural de Julián Andúgar»,
apunta la alcaldesa, Inma Sánchez.

Juventudes Socialistas de la
Región de Murcia (JSRM) eli-
gió a su nueva ejecutiva duran-
te su XVI congreso, celebrado en
la Facultad de Educación de la
Universidad de Murcia con la
participación de unas trescien-
tas personas. El encuentro, el 18
de octubre, se adelantó un año
sobre la fecha inicialmente pre-
vista a consecuencia de la
renuncia de la siscareña Inma
Sánchez Roca a seguir ocupan-

do la secretaría general de la
organización. «Ser alcaldesa de
Santomera requie-
re todo mi com-
promiso y esfuer-
zo, y eso es incom-
patible con las altas
exigencias que
conlleva el cargo
de secretaria gene-
ral de JSRM», ase-
gura. La nueva ejecutiva de la
agrupación regional, capitane-

ada por José Antonio Campos,
cuenta ahora con una nueva
santomerana: Inmaculada Bel-
trán Villaescusa, vecina de La
Matanza, fue elegida secretaria

de Movilización y
Municipalismo. Por
otra parte, Ana Caba-
llero Martínez forma-
rá parte del Consejo
Político Regional,
mientras que Antonio
Samper Muñoz se inte-
gra en el PSOE-PSRM

como representante de las
Juventudes Socialistas.

Daños de 9.759 euros
por el robo de cable en
El Limonar
Para conseguir un botín que en el
mercado negro apenas ascenderá a
unos pocos centenares de euros, los
ladrones causaron graves daños en
las instalaciones eléctricas del campo
de fútbol El Limonar, de donde en la
madrugada del 8 de octubre robaron
540 metros de cableado. En solo dos
días se pudo reponer la línea y arreglar
los demás desperfectos ocasionados
para su sustracción, pero ello dejó en
el Ayuntamiento una factura de
9.579,74 euros.

La alcaldesa deja la secretaría
de Juventudes Socialistas

Urbanismo quita los contenedores de poda
para ahorrar más de 25.000 euros anuales
La recogida de estos residuos se centraliza ahora en el Ecoparque

Un vecino deposita sus restos de poda en un contenedor.

Inma Sánchez.

La Calle 149J_Maquetación 1  04/11/15  13:44  Página 8



La Calle � Noviembre 2015 Local � 9

I. Mateo
El largo historial de confronta-
ciones en los tribunales entre el
Ayuntamiento de Santomera y
Aqualia desde que se suspendió
el anterior contrato para los ser-
vicios de abastecimiento de agua
potable y alcantarillado ha dejado
escrito un nuevo capítulo. En su
sentencia del pasado 25 de sep-
tiembre, el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo Número
2 de Murcia desestimó el recurso
presentado por la mercantil con-
tra el acuerdo adoptado por el Ple-
no municipal para la liquidación
definitiva de aquel contrato.

Las dos partes mantenían cri-
terios claramente contrapuestos.
El Ayuntamiento, por un lado,
reclamaba un saldo a su favor de
189.264,08 euros, además de la
devolución de los 309.542,52
euros que fueron abonados a
Aqualia en noviembre de 2012
como resultado de la liquidación
provisional; en total, 489.806,60
euros. Para poner punto final al
contrato, la anterior concesiona-
ria reclamaba por su parte una
indemnización extra, añadida a
la liquidación provisional, de
998.471,90 euros; en total,
1.308.014,42 euros.

Entre los diferentes apartados
contemplados en los informes
presentados por una y otra parte,
la mayor disconformidad radica

en la valoración que cada una rea-
liza respecto a una cuestión con-
creta: las inversiones para mejo-
rar las redes de abastecimiento
de agua potable y alcantarillado.
Mientras que la empresa asegura
haber realizado obras por valor
de 722.696,33 euros, el Ayunta-
miento mantiene –y con él coin-
cide la justicia– que únicamente
ascienden a 40.577,90 euros. La
razón de tal desajuste reside,
según la sentencia, en «una dife-
rencia de concepto, pues Aqualia
considera que deben incluirse
todas las obras ejecutadas», mien-
tras que el Ayuntamiento entien-
de que «debe distinguirse entre
obras de mantenimiento y con-
servación, que corren a cargo del
concesionario, y obras de reno-
vación y mejora, que sí deberían
ser abonadas por el Consistorio

cuando este las autorice y se rea-
licen en la forma prevista en el
contrato».

1,9 millones en el aire
Al cierre de esta edición, Aqualia
aún disponía de unos pocos días
para presentar un recurso de ape-
lación, por lo que el enfrenta-
miento entre ambas parte podría
prolongarse. No solo por esta
cuestión de la liquidación defini-
tiva, ya que también se está a la
espera de ver qué determina la
justicia en relación con la recla-
mación que el Pleno municipal
aprobó en febrero del año pasado,
por la que exigía a la empresa una
indemnización de 1.432.321,70
euros. La cifra se corresponde con
la valoración que los técnicos
municipales hicieron de las defi-
ciencias detectadas en los bienes

revertidos tras cancelarse el con-
trato entre ambas partes –sustan-
cialmente, tuberías y válvulas en
mal estado– y de los perjuicios
económicos ocasionados al Ayun-
tamiento a causa de las pérdidas
indebidas de agua.

El portavoz del PP, partido que
en 2004 denunció la prórroga del
contrato con Aqualia, dando ini-
cio a todo este complejo proceso,
mostró su alegría por la reciente
resolución, pero también aprove-
chó para criticar aquella gestión.
«El Ayuntamiento tenía denuncia-
da a Aqualia por el mal servicio
que prestaba y sin embargo el
PSOE le renovó el contrato, a dedo,
por 25 años. Afortunadamente,
cumplimos con nuestra labor de
oposición y denunciamos con fon-
dos propios ante la justicia, que
nos dio la razón en beneficio de
todos los vecinos de Santomera,
porque luego se comprobó además
que la empresa nos engañaba ase-
gurando tener un rendimiento en
la red mucho mayor del real, don-
de se perdían 38 de cada cien litros
que pasaban por el contador», afir-
mó José María Sánchez. La alcalde-
sa, Inma Sánchez Roca, se limitó
por su parte a mantener una pos-
tura prudente: «Todavía no pode-
mos vender la piel del oso, queda el
último capítulo, ya que la senten-
cia es recurrible y mientras tanto
Aqualia puede solicitar la suspen-
sión del pago, pero siempre defen-
deremos por encima de todo los
intereses del Ayuntamiento».

La justicia da la razón al Ayuntamiento 
y condena a Aqualia a pagar 489.806 euros
La mercantil, que aspiraba a una compensación de 1.308.014 euros por la
liquidación del anterior contrato del agua, puede recurrir la sentencia

Operarios de Aguas de Santomera, subsanando deficiendas en la red, hace dos años.
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Las escuelas infantiles municipa-
les, Arco Iris e Infanta Elena, par-
ticiparon el pasado 14 de octubre
en sendos simulacros de incen-
dios, supervisados por miembros

del Comité de Seguridad y Salud
del Ayuntamiento y por técnicos
del servicio de prevención que tie-
ne contratado. La experiencia, que
contó con la colaboración de dis-

tintas unidades del Consorcio de
Extinción de Incendios y Salva-
mento, Policía Local y Protección
Civil, sirvió para evaluar la res-
puesta de las trabajadoras de
ambos centros –muy acertada– y
para detectar algunos pequeños
fallos en el protocolo de actua-
ción que ya han sido subsanados
con el objetivo de mejorar la segu-
ridad de los pequeños usuarios
de estas guarderías.

x BREVES
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Reunión para
impulsar el
voluntariado
universitario

La alcaldesa, Inma Sánchez, y
la concejala de Educación,
María José Medina, se reunie-
ron el 2 de octubre con el vice-
rrector de Estudiantes, Cali-
dad e Igualdad de la Universi-
dad de Murcia, Miguel Ángel
Pérez, con el objetivo de revi-
sar y actualizar los convenios
de colaboración firmados entre
el Ayuntamiento de Santome-
ra y la UMU. El mayor interés
giró en torno a la puesta en
marcha en nuestro municipio
del Programa de Voluntariado
Universitario, que, mediante la
convalidación de créditos de
libre configuración, incentiva a
los universitarios a implicarse
en tareas de refuerzo escolar
para alumnos de Primaria, a
participar en actividades
medioambientales o a colabo-
rar en la organización de even-
tos deportivos. La Concejalía
de Educación ya trabaja para
poder lanzar próximamente las
primeras ofertas al respecto.

Hay que renovar el pase
de la Sala de Estudio

El nuevo reglamento de la
Sala de Estudio obliga a que
los usuarios tengan que actua-
lizar sus datos en el Ayunta-
miento antes de fin de año. A
partir de esa fecha, las llaves
de acceso de quienes no lo
hagan perderán su validez.

Más vale prevenir…
Las escuelas infantiles llevan a cabo sendos simulacros
para mejorar su respuesta ante un posible incendio

Los bomberos saludan a los pequeños, agrupados en el punto de reunión del CAI Infanta Elena.
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La consejera de Educación y Uni-
versidades, María Isabel Sánchez-
Mora, estuvo en Santomera el
pasado 19 de octubre para pre-
sentar la puesta en marcha de un
aula abierta en el IES Poeta Julián
Andúgar y la ampliación de la
oferta de la delegación de la
Escuela Oficial de Idiomas. La
visita sirvió también, no obstan-
te, para que la actual Corpora-
ción le trasladara otras reclama-
ciones encaminadas a mejorar la
calidad de la oferta educativa en
el municipio.

En el primer acto, la conseje-
ra se reunió con el equipo de
Gobierno, que hizo especial hin-
capié en su preocupación por el
peligro potencial que presentan
los tejados de amianto del IES
Poeta Julián Andúgar y del cole-
gio Nuestra Señora del Rosario,
centro para el que se demandaron
también unas instalaciones nue-
vas. También hubo tiempo para
hablar sobre la conveniencia de
dotar de un comedor escolar al
colegio Ricardo Campillo, de
poder ofrecer más módulos de FP
relacionados con los principales

sectores económicos del munici-
pio, de revisar el convenio de la
Escuela Oficial de Idiomas y de
poner en marcha un aula ocu-
pacional como complemento al
Plan contra el Absentismo y
Abandono Escolar.

Por invitación del equipo de
Gobierno, al encuentro se suma-
ron con posterioridad represen-
tantes de los otros tres grupos
políticos que completan la Cor-
poración municipal, así como
dos miembros de la plataforma de

ampas del municipio, que tuvie-
ron así la oportunidad de hacer
llegar sus demandas de primera
mano. Importante fue en este
aspecto comprobar la unidad de
todos ellos para que esas recla-
maciones de mejoras en cuestio-
nes educativas cobraran mayor
fuerza. Aunque la consejera no se
comprometió a satisfacer ningu-
na petición concreta, la conceja-
la de Educación, María José Medi-
na, valoró su presencia como
«positiva» y adelantó que «nos

emplazamos a volver a reunirnos
en breve para tratar de forma
específica el cambio de las cubier-
tas de amianto».

Aula abierta en el Poeta
Medina Palao también destacó su
«satisfacción por contar con la
recién inaugurada aula abierta»,
que la comitiva visitó en el IES
Poeta Julián Andúgar tras finali-
zar el encuentro en la Casa Con-
sistorial. De esa manera, «por fin
se le da continuidad en los ciclos
de Secundaria a la situada en el
Ramón Gaya», añadió la edila. La
consejera, por su parte, explicó
que esta instalación «atiende al
alumnado del municipio con
necesidades educativas especia-
les», para lo que cuenta «con
maestros de pedagogía terapéu-
tica y de audición y lenguaje, así
como con un auxiliar técnico edu-
cativo y un fisioterapeuta». 

Sánchez-Mora conoció tam-
bién las instalaciones de la
Escuela Oficial de Idiomas en el
IES Octavio Carpena Artés, que
este curso ha visto incrementa-
da su oferta con cinco grupos
en los que se imparte inglés de
niveles básico 1 y, por primera
vez en nuestro municipio, bási-
co 2. Ello ha propiciado que ya
sean cerca de doscientas las per-
sonas que realizan estos estu-
dios en Santomera.

Los cuatro partidos se unen para pedir
a la consejera mejoras educativas
El nuevo colegio, cambiar las cubiertas de amianto, un comedor escolar
para el Ricardo Campillo y más módulos de FP, principales reclamaciones

Sánchez-Mora, junto a miembros de la Corporación municipal y las ampas.
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I. M.
–¿Ha mejorado su calidad de vida?
–Mucho. Ahora dispongo de

más tiempo libre para la familia,
que es lo más importante, los ami-
gos y el deporte.

–¿Qué perspectivas tiene para
el deporte local con el nuevo equi-
po del PSOE?

–Creo que los políticos siempre
intentarán apoyar a los colectivos
que trabajan por Santomera. Lleva
poco tiempo, pero doy por sentado
que el nuevo concejal lo hará bien.

–¿Le parece beneficioso el
convenio con el Real Murcia?

–Si las instalaciones están dis-
ponibles y hay beneficios para el
pueblo, como parece, entiendo
que puede ser positivo.

–Intuyo que tendrá más dudas
sobre su promesa de reabrir la
piscina climatizada…

–La información sobre los cos-
tes de esa instalación es pública.
Creo que se precipitaron con esa
promesa, salvo que tengan una
varita mágica o piensen destinar
todos los recursos disponibles a
acometer las reformas necesarias
y asumir los gastos de explota-
ción que supone.

–¿Teme que ser concejal de la
oposición perjudique a su tarea
como director del instituto?

No. Las reuniones que he man-
tenido con el equipo de Gobierno
han sido totalmente correctas.

–¿Su mayor alegría como con-
cejal?

–Haber podido contribuir a
que Santomera disfrute de una
gran variedad de actividades
deportivas y las relaciones con las
personas que, al frente de los clu-
bes, se esfuerzan desinteresada-
mente para que sea así.

–Seguro que también se lleva
sinsabores…

–La crítica es necesaria, pero
somos vecinos antes que políti-
cos. Que una persona esté en un
cargo público no justifica que sea

diana de todo tipo de difamacio-
nes, falsedades y comentarios
ofensivos y destructivos.

LUIS QUIÑONERO RUIZ (PARTIDO POPULAR)

«Un cargo público no debe
ser diana para todo 
tipo de difamaciones»

Luis Quiñonero Ruiz.

Funcionario, 38 años, casado,
padre de dos hijas de cinco
años y diez meses. Dirige el
IES Octavio Carpena Artés des-
de su inauguración, en 2013.

dTrayectoria profesional: Pro-
fesor de Educación Física des-
de 2002, obtuvo la mejor no-
ta de su oposición cuatro años
después.
dTrayectoria política: Conce-
jal del PP desde 2007.
dDeporte: Ha practicado «de
todo», pero ahora se centra
en el ciclismo y el pádel.
dLectura: Lee los periódicos,
pero poca literatura.
dMúsica: De tendencia y co-
mo acompañante del deporte.
dCine: Le gusta, pero no tie-
ne tiempo.
dUn lugar de Santomera: Las
zonas naturales en las que
practicar deporte.

EN CORTO

I. M.
–¿A qué dedica ahora el tiem-

po que antes le ocupaba estar en
el Gobierno?

–Diseño y confecciono mi pro-
pia ropa y también he recuperado
el ganchillo. Pero no es lo que
me gusta; yo prefiero estar mucho
más activa.

–¿De qué se siente más orgu-
llosa de su etapa como concejala?

–De haber atendido diariamen-
te a los vecinos de El Siscar y tra-
tar de cumplir sus demandas,
como la peluquería o el podólogo
para el centro cultural.

–¿Qué se quedó con ganas de
conseguir?

–Lo principal, el consultorio

médico, pero también me hubie-
ra gustado que se hubiera podido
arreglar el recinto de fiestas, por-
que ya le hace falta.

–¿Qué necesidades cree prio-
ritario cubrir en El Siscar?

–Al margen de las dos anterio-
res, continuar renovando las redes
de alcantarillado y abastecimien-
to de agua.

–¿Cómo ve el Gobierno actual?
–Creo que deberían centrarse

en ejecutar lo mejor posible su pro-
grama y dejar de mirar constante-
mente atrás para criticar lo que el
PP hizo en su día. Entiendo esas
actitudes en la política nacional,
pero no en la local, donde todos
nos conocemos y a fin de cuentas

tratamos de hacer lo mejor para el
pueblo. Eso me sorprende espe-
cialmente viniendo de un equipo de
Gobierno con gente joven y donde
la única que ya estaba es María José
[Medina Palao].

–¿Qué le parece que haya otro
alcalde de El Siscar?

–Es bueno para El Siscar, por
supuesto. La alcaldesa siempre ten-
drá una sensibilidad mayor sobre la
situación del lugar donde vive.

CARIDAD SÁNCHEZ ILLESCAS (PARTIDO POPULAR)

«No entiendo que un 
Gobierno joven mire siempre
atrás para criticar al PP»

Caridad Sánchez Illescas.

Tiene cincuenta años, está ca-
sada y es madre de dos hijas
de 21 y 17 años. Durante el
mandato anterior fue la con-
cejala delegada para El Siscar,
su localidad natal.

dTrayectoria profesional: Em-
pleada de Ruseloy hasta su
cierre, después ha ido enca-
denando distintos empleos co-
mo auxiliar de geriatría, admi-
nistrativa o dependienta.
dTrayectoria política: Conce-
jala del PP desde 2011.
dDeporte: Pádel, zumba y
senderismo.
dLectura: Le gusta todo lo
que escribe María Dueñas.
dMúsica: Incondicional de
Miguel Bosé, pero elige el tec-
no para bailar.
dCine: No va a las salas tanto
como quisiera.
dUn lugar de Santomera: El
Coto Guillamón de El Siscar.

EN CORTO
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MARÍA JOSÉ MEDINA PALAO (PSOE), CONCEJALA DE EDUCACIÓN, IGUALDAD, INMIGRACIÓN Y TERCERA EDAD

I. Mateo
–¿Cree que la gente ha enten-

dido las razones por las que no se
han sustituido las cubiertas de
amianto del colegio Nuestra
Señora del Rosario?

–Dimos todas las explicacio-
nes a la comunidad educativa del
centro y las entendió perfecta-
mente, aunque desde algunos par-
tidos políticos se ha manipulado
la información. Nuestro compro-
miso es cambiarlas, porque el
amianto es ahora igual de perju-
dicial que el año pasado, pero los
trámites se resolvieron fuera de
plazo y no es posible llevar a cabo
una obra de este tipo con el cur-
so empezado. En la visita que hizo
a Santomera la consejera [el pasa-
do 19 de octubre] le solicitamos su
retirada, aunque solo se compro-
metió a que nos reunamos para
profundizar sobre esta cuestión.

–¿Qué otros objetivos tienen
en materia educativa?

–El principal es que se cons-
truyan unas instalaciones nuevas
para el colegio Nuestra Señora del
Rosario –aunque la Consejería ya
nos ha dicho que será imposible
comenzar a construirlas el próximo
año–, pero también tenemos
mucho interés en conseguir el
comedor del Ricardo Campillo y
más grados de FP relacionados con
las industrias del municipio. Traba-

jamos igualmente en el Plan de
Absentismo Escolar, sobre el que ya
tiene un borrador la comunidad
educativa, así como en revitalizar el
papel del Consejo Escolar, que últi-
mamente solo se reunía para apro-
bar el calendario académico.

–De conseguir unas nuevas,
¿qué pasaría con las actuales ins-
talaciones del colegio del Rosario?

–Desde luego, no quedarían
en desuso. Una vez acondiciona-
das, podrían servir perfectamen-
te para albergar la Escuela Oficial
de Idiomas, un aula ocupacional
o la universidad popular [una
entidad de nueva creación que
se encargaría de gestionar todos
los talleres y cursos de educa-
ción no formal ofertados desde el
Ayuntamiento]…

–Adonde sí han llegado ya las
mejoras es a las escuelas infan-
tiles municipales…

–Estamos demostrando que
apostamos decididamente por
ellas: primero, arreglando los
patios y, luego, creando la nueva
tasa de media jornada, que está
teniendo muy buena acogida. Para
adaptarnos mejor a las necesida-
des de las familias, nuestro obje-
tivo para el próximo curso es
mantener el precio pero ampliar
su horario hasta las ocho de la
tarde e introducir también la
media jornada vespertina.

–¿Alguna otra medida para faci-
litar la conciliación y la igualdad?

–Tenemos que elaborar un
nuevo Plan de Igualdad para que,
a diferencia del anterior, no sea
papel mojado; ya tengo algunas
ideas al respecto. También quiero
crear el Plan de Conciliación
Familiar, que subvencionará el
servicio despertador en todos los
centros educativos públicos de
Infantil y Primaria, y el próximo
mes constituiremos la Mesa Local
contra la Violencia de Género.

–¿Qué tal sus relaciones con
Alternativa?

–Son muy buenas, para qué
nos vamos a engañar. En cuanto
a ideario y programas, tenemos
mucho en común, sobre todo en
los temas que afectan a mis con-
cejalías. Yo fui quien mantuvo
posiciones más enfrentadas con
ellos durante las negociaciones
postelectorales, porque es difícil
entender que no asuman respon-
sabilidades de gobierno con cua-
tro concejales, pero conforme
hemos empezado a trabajar nos
estamos entendiendo mejor.

–Sin embargo, han tenido algu-
nos enfrentamientos, como cuan-
do ofrecieron como propia una
información que usted preparó
sobre las cubiertas de amianto…

–Yo quise que los grupos polí-
ticos estuvieran al tanto antes de
explicarle a los demás vecinos y
vecinas los problemas que impi-
dieron cambiar las cubiertas. Creo
que pequé de inocente y que ahí
ellos actuaron con deslealtad.

–Hasta que pueda ser rehabi-
litada, quieren cerrar la Casa de
Don Claudio por razones de segu-
ridad. ¿Cómo se encuentra eso?

–El ala oeste, que incluye el
salón de la planta inferior y las
estancias que se sitúan sobre él, se
podrá seguir ocupando sin nin-
gún problema. Pero las dos traba-
jadoras sociales, la psicóloga del
CAVI y la conserje que siguen allí
serán trasladadas pronto a otras
dependencias. No me gustaría que
pasaran allí el invierno.

Nacida en Yecla hace 36 años,
llegó a Santomera en 2004.
Tiene una hija que está a pun-
to de cumplir tres años y es la
única no liberada del equipo
de Gobierno, así que apenas le
queda tiempo para una de sus
mayor aficiones: la costura.
dTrayectoria profesional:
Con plaza fija desde 2005, tie-
ne destino definitivo en el
Ramón Gaya.
dTrayectoria política: Conce-
jala del PSOE desde 2013; aca-
ba de ser elegida secretaria
general de la agrupación local.
dDeporte: Practica el atletis-
mo desde niña; llegó a ser
bronce nacional juvenil en tri-
ple salto.
dLectura: Novela histórica y
fantástica, en cantidad.
dMúsica: No es muy meló-
mana.
dCine: En casa, aunque pre-
fiere las series.
dUn lugar de Santomera: Un
paseo entre limoneros.

EN CORTO

«Unas nuevas instalaciones
para el colegio del Rosario
son mi prioridad»
«Con el arreglo de los patios y la nueva tasa de media
jornada estamos demostrando nuestra apuesta por las
escuelas infantiles municipales»
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El Centro de Restauración de la
Región de Murcia ha iniciado ya
los trabajos de restauración de
la talla de la patrona de Santome-
ra, la Virgen del Rosario, tras la
caída que sufrió el pasado 7 de
octubre durante la procesión
final de las fiestas. Si apenas doce
horas después del accidente un
técnico de la citada institución se
desplazó hasta la iglesia para rea-
lizar una primera y tranquiliza-
dora valoración de los daños –de
la que ya informó ‘La Calle’ en su
anterior número–, a los dos días
la escultura ya se encontraba en
los talleres del Centro de Res-
tauración.

El proceso de restauración de
la talla policromada, de autor
desconocido y realizada según

los técnicos entre los siglos XVIII
y XIX –aunque de los estudios
de nuestro cronista, Paco Cáno-
vas, se deduce que podría haber
sido incluso antes–, comenzó con
un examen pormenorizado
mediante luz visible y ultraviole-
ta, un estudio radiográfico y la
toma de muestras para su análi-
sis químico y estratigráfico.
Como resultado de ello, el infor-
me confirma que los distintos
desperfectos, en apariencia muy
relevantes, tienen fácil solución,
de forma que solo habrá que
colocar los elementos desprendi-
dos, reconstruir la capa de pre-
paración, reintegrar cromática-
mente las faltas de color y, para
finalizar el trabajo, aplicar un
barnizado de protección. El dos-

sier destaca igualmente que esas
tareas se verán facilitadas gra-
cias a los vecinos que recogie-
ron los fragmentos desprendidos
tras los golpes.

De vuelta por Navidad
Todo apunta a que la imagen de
la patrona regresará a Santome-
ra para Navidad. Su vuelta a casa

«será celebrada con una gran
fiesta», apuntan desde la Her-
mandad. A la espera de ese
momento, el camarín del templo
parroquial está ocupado desde
la misma noche del accidente
por un desplegable realizado con
motivo del cincuentenario de la
coronación de Nuestra Señora
del Rosario.

La Junta de Gobierno de la Cofra-
día del Santo Sepulcro, reunida
el pasado 12 de octubre, acordó

solicitar al Ayuntamiento de San-
tomera que inicie el procedimien-
to para conceder a la patrona, la

Virgen del Rosario, el nombramien-
to de alcaldesa perpetua a título
honorífico. Al tiempo que registró
su petición, un día después, la
cofradía anunció la puesta en mar-
cha de una iniciativa popular de

apoyo a esa solicitud mediante la
recogida de firmas entre los vecinos
y asociaciones locales, con el fin
«de rendir el cálido homenaje de
gratitud que merece la patrona de
parte de su pueblo».

El Santo Sepulcro recoge firmas para
nombrar a la patrona alcaldesa perpetua

La Virgen del Rosario,
en buenas manos
Comienzan los trabajos de restauración de la
talla de la patrona, que, según se espera,
regresará al camarín de la iglesia en Navidad

La consejera de Cultura, a la derecha, revisa la talla en el Centro de Restauración.

La Calle 149J_Maquetación 1  04/11/15  13:45  Página 14



La Calle � Noviembre 2015 Local � 15

Hace siete años se ini-
ció en el Centro Munici-
pal de la Tercera Edad
un encomiable proyecto
para enseñar informáti-
ca a los mayores. Sin
embargo, su promotor, Jesús Anda,
que junto a su esposa María Euge-
nia Chasco se hizo cargo tanto de la
adquisición de once ordenadores
como de las clases, requiere por
cuestiones de edad que otras perso-
nas vayan dándole el relevo. Por
eso, la Asociación Informática Soli-
daria de Santomera –que así quedó

constituida el pasado mes de abril–
se encuentra a la búsqueda de
voluntarios experimentados en las
nuevas tecnologías para que altruis-
tamente dediquen parte de su tiem-
po libre a la veintena de mayores
que, de lunes a jueves, de 15:45 a
18:30 horas, luchan contra el sino
de ser analfabetos digitales.

Se buscan voluntarios que enseñen
informática a los mayores

Cinco años después de su primera
puesta en marcha en Santomera,
regresa el Banco del Tiempo. ¿Que
en qué consiste? Muy sencillo: en
la colaboración entre socios para
resolver las necesidades que cada
uno tenga. El dinero aquí no vale
nada; el tiempo es la moneda de
pago, de manera que una hora de
servicio prestado da derecho a reci-
bir durante ese mismo tiempo la
colaboración requerida. Así se
fomenta una comunidad más soli-
daria. Los proyectos pueden ser de
todo tipo, tanto individuales –ya se
ofrecen o demandan, por ejemplo,
clases de ortografía, informática,
cocina o francés, masajes o arre-
glos de costura– como grupales

–se están poniendo en marcha reu-
niones en cafés para conversar en
inglés y un taller de iniciación al
patinaje–.

La recuperación de este intere-
sante servicio se debe al trabajo
desinteresado de Lola Zaragoza,
una enamorada de la idea a la que
la Concejalía de Educación ha apo-
yado proporcionándole en Casa
Grande un despacho y el equipo
técnico necesario. Las personas
interesadas en sumarse a esta ini-
ciativa pueden contactar con ella a
través de teléfono (645 931 122),
por correo electrónico (santome-
ra.bdt@gmail.com) o a través del
perfil del Banco del Tiempo en
Facebook (BdT Santomera).

Regresa el Banco 
del Tiempo
La iniciativa persigue una comunidad más solidaria
fomentando el intercambio de servicios entre sus socios

La Calle 149J_Maquetación 1  04/11/15  13:45  Página 15



16 � Local  Noviembre 2015 � La Calle

Misa y convivencia de la
Benemérita por el Pilar
Coincidiendo con la festividad de su
patrona, la Virgen del Pilar, los agen-
tes y mandos de la Guardia Civil de
Santomera, acompañados de sus fami-
liares y amigos, disfrutaron de una
jornada de fiesta el pasado 12 de octu-
bre. Primero, en la iglesia, se ofició
una misa en memoria de los compa-
ñeros caídos en acto de servicio; a
continuación, alrededor de trescien-
tas personas se reunieron en el Res-
taurante Gambrinus para celebrar
una comida de convivencia.

Las Amas de Casa
celebran su 40º
aniversario
La Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios Virgen
del Rosario celebró el 10 de octu-
bre la conmemoración del Día
Internacional del Ama de Casa,
que en esta ocasión coincidió con
el 40º aniversario de su fundación.
Los actos contaron con una misa,
cantada en la iglesia por la coral de
la asociación, y con una comida en
el Restaurante Bar del Campo a la
que asistieron alrededor de 150
personas. Amenizada por la músi-
ca y el baile, la poesía de Pedro
Antonio Martínez Antolinos, la
representación que Antonio Vivan-
cos y Curro hicieron del sainete La
confesión del gitano, la actuación

a capela de la Coral de las Amas de
Casa y la coronación de las reinas
de Santomera (Encarnita Torre-
cillas), El Siscar (Rafaela Martí-
nez) y La Matanza (Toñi Tristán),
la reunión se alargó hasta bien
entrada la tarde.
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No será nuestra fiesta más tradicio-
nal, pero es innegable que viene
pegando fuerte y que cada vez son
más los santomeranos que esperan
la llegada de la noche del 31 de
octubre para celebrar Halloween.
Los niños lo disfrutaron con activi-
dades propias en sus centros educa-
tivos, el día anterior, y, ya en la
oscuridad del sábado, participando
en las fiestas preparadas en los cen-
tros culturales de El Siscar o La
Matanza o recorriendo sus barrios
para pedir caramelos y otras golo-
sinas al grito de «truco o trato».
Jóvenes y adultos tampoco perdie-
ron la ocasión de caracterizarse de
terroríficos personajes como excu-
sa para aumentar su diversión en las
diferentes fiestas organizadas por
los bares de copas de la localidad.

Asistentes a la fiesta de Halloween celebrada en El Siscar, organizada conjuntamente por un grupo de madres y por la comisión de fiestas.

El terror hecho diversión
La celebración de Halloween sigue extendiéndose por todo el municipio

El centro cultural de La Matanza también contó con su particular celebración gracias a la iniciativa privada.
Más fotografías en 
www.revistalacalle.com
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Ha vivido rodeado de medicamen-
tos, diagnósticos y conversaciones
relacionadas con dolencias, enfer-
medades y tratamientos desde que
era un niño. Por los años cincuen-
ta, la casa en la que se crió acogía
al tiempo la farmacia donde su
padre, Amable, trabajaba como
boticario, propiedad de su tío
materno Octavio Carpena Artés, de
quien heredó el nombre. «Aquel
ambiente fue determinante para
mi vocación», reconoce. Tanto que
cuando la esposa de Salvador Peña-
fiel le preguntó qué quería ser de
mayor, con solo nueve años, le
espetó: «Médico, pero no como su
marido, sino médico de Madrid».

Aquel interés por la medicina,
alimentado durante su etapa

como bachiller, se hizo realidad en
Granada, donde logró licenciarse
a la edad de 25 años. El Hospital
de La Fe, en Valencia, fue su pri-
mer destino; no llegó a acabar la
residencia «porque en agosto de
1974 me promocionaron a adjun-
to del mismo servicio en el que
estaba haciendo la especialidad»,
el de Medicina Nuclear. Un año
después ya obtuvo la plaza en pro-
piedad y en 1977, con solo 32
años, se convirtió en jefe de sec-
ción. Allí pasó dos décadas, has-
ta que decidió trasladarse al Hos-
pital San Juan de Alicante, enton-
ces recién construido, de cuyo

Servicio de Medicina Nuclear fue
jefe desde 1994 hasta su jubila-
ción, el pasado mes de mayo.

Ese cambio «fue muy impor-
tante, porque me permitió desa-
rrollarme de una manera que no
está al alcance de muchos médi-
cos», mantiene. Octavio tuvo la
oportunidad de proyectar la expe-
riencia que ya tenía [incluyendo
estancias en hospitales de Francia
y Reino Unido, «muy importantes
para comprobar las ventajas e
inconvenientes de otras formas de
trabajar»] para contribuir, desde el
principio, al crecimiento de un
nuevo hospital. Como jefe del ser-
vicio, también pudo contribuir a
divulgar su especialidad, porque,
a pesar de su utilidad en el diagnós-
tico de numerosas enfermedades y
en el tratamiento del hipertiroi-
dismo y de distintos tipos de cán-
cer, «la Medicina Nuclear sigue
siendo desconocida incluso para
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xOCTAV IO  CABALLERO CARPENA /  MÉDICO ,  REC IÉN  JUB ILADO COMO JEFE  DE  SERV IC IO  DE  MED IC INA    N

Ismael Mateo
Periodista

«Mi mayor logro ha sido
tratar lo mejor posible 

a los enfermos»

n Formación: Licenciado en
Medicina por la Universidad
de Granada (1964-1970) y doc-
tor en Medicina por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid
(1981).

n Medicina: Llegó al Hospital La
Fe de Valencia en 1970 y siete
años después ya era jefe de sec-
ción del Servicio de Medicina
Nuclear. En 1991 se trasladó al
Hospital Universitario San Juan
de Alicante, donde ocupó la
jefatura de Medicina Nuclear
desde su creación, tres años
después, hasta su jubilación, el
pasado mes de mayo.

n Docencia: Profesor de la Facul-
tad de Medicina de la Universi-
dad Literaria de Valencia
(1985-1990) y de la Universi-
dad Miguel Hernández de Ali-
cante (1997-2010). Jubilado
del sector público, continúa en
la Escuela de Técnicos de
Radiología de Elche.

n Investigación: Socio fundador
de la Sociedad Europea de
Medicina Nuclear (1985), tiene
publicados alrededor de dos-
cientos artículos en revistas
especializadas, ha sido becado
para participar en incontables
congresos –incluso en Austra-
lia– y, tras realizar su propia
tesis, ha dirigido otras cuatro y
ha sido tribunal en siete más.

Trayectoria 
profesional

«Hay que aceptar la
jubilación con alegría,
sobre todo si lo has
hecho lo mejor posible
en tu trabajo, como 
es mi caso»

Criarse en la farmacia de su tío
determinó su temprana vocación;

a los nueve años ya decía que
quería «ser médico de Madrid»
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A   NUCLEAR DEL  HOSP ITAL  SAN JUAN DE  AL ICANTE

muchos médicos». Y, más allá de
eso, también procuró contagiar
su perfil personal: «A veces me
decían que pasaba demasiado tiem-
po con los enfermos, pero es que yo
siempre he querido darles todas
las explicaciones necesarias para
que entiendan lo que les pasa. En
general, esa es una labor que no se
ha hecho».

Esos esfuerzos le han valido
para conseguir grandes satisfac-
ciones. «Desde el punto de vista
profesional, la mayor es haber
logrado un equipo que sigue con
esa mentalidad, que está unido y
que hoy es reconocido por su buen
funcionamiento», apunta. En la
parte más íntima, se queda con la
enorme recompensa de «haber
ayudado a los enfermos, que es la
razón misma de la profesión».
«Cuando alguien me saluda por la
calle y me dice ‘no se acordará de
mí, pero usted me curó’, siento
una emoción tremenda».

La investigación es otra parce-
la que Octavio nunca ha descuida-
do. Desde que en 1981 leyó su tesis
sobre tumores óseos en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, ha diri-
gido otras cuatro y ha sido invita-
do como tribunal a siete más, tan-
to en Murcia como en Valencia.
Su impronta se refleja en la ufanía
de «dejar un servicio en el que
todos los médicos son doctores,
siempre les alenté a ello». Socio
fundador de la Sociedad Europea
de Medicina Nuclear, tiene publi-
cados «alrededor de doscientos
artículos en revistas especializa-
das». «Es una línea que he inten-
tado cuidar mucho, como también

he sido muy congresista», afirma.
La tercera pata sobre la que

este santomerano ha basado su
carrera es la docencia. A día de
hoy continúa como profesor en
la Escuela de Técnicos de Radio-
logía de Elche, aunque fue jubila-
do del sector público hace cinco
años, tras pasar por las universi-
dades Literaria de Valencia (1985-
1990) y Miguel Hernández de Ali-
cante (1997-2010). También se
pone al otro lado del aula, como
alumno, para finalizar el Grado
en Ciencias Políticas, que empe-
zó hace una década y que acaba de
retomar «con muchísimas
ganas». [Aprovechando que sale el
tema de la política, no puedo evi-
tar preguntarle sobre su intento
de encabezar la candidatura del
PSOE las últimas elecciones
municipales –llegó a recibir el

respaldo unánime del partido,
pero terminó renunciando por las
reticencias de su mujer y sus
hijos–. «Me hubiera gustado
mucho ser alcalde de Santomera,
pero…», responde lacónico].

Esas pequeñas ocupaciones, la
familia y su afición por la lectura, la
escritura –el año pasado presentó
La botica de memoria–, el depor-
te y la ópera le hacen llevar bas-
tante bien lo de la jubilación. «En
la vida hay distintas etapas y lo
importante es terminarlas. Hay que
aceptarlo, como dice la palabra, con
júbilo, sobre todo si en tu trabajo lo
has hecho lo mejor posible, que es
mi caso. He tratado lo mejor posi-
ble a los enfermos, ese es mi mayor
logro, he procurado llevarme muy
bien con mis colegas y tratar con
respeto a las autoridades sanitarias
–he conocido a nueve directores
del hospital de San Juan a los que
he tenido que reivindicar necesi-
dades que muchas veces sabía que
no serían atendidas– y he padecido
veinte años las administración del
PP en la sanidad valenciana, que
casi siempre ha estado centrada en
fines espurios, como el invento de
que la privatización es más barata».

n Edad: Cumplió setenta años
el pasado 15 de mayo.

n Casado con: Ana Landerer
Fernández-Checa. «Elegirla
ha sido sin duda el mayor
acierto de mi vida», asegura.

n Hijos: Alberto (37 años),
Octavio (35) y Manuel (32).
«Son mi mayor orgullo, muy
buenas personas y excelen-
tes en sus trabajos»; además,
le han dado ya cuatro nietos
–Mario, Álvaro, Nacho y
Mateo–, todos varones. «Soy
quien más ha hecho para
asegurar la continuidad del
apellido Caballero», bromea.

n Residencia: Vive en Alicante
desde 1990.

n Santomera: Regresa siempre
que puede «con cariño e ilu-
sión, porque este pueblo es
un bálsamo para mí. Nunca
le he perdido el pulso, siem-
pre lo he tenido como punto
de referencia, sobre todo
por la gente, que es agrade-
cida y a menudo te valora
más por tus cualidades per-
sonales que por la meritocra-
cia. Me cuesta mucho dife-
renciar paisanos de amigos,
y esa es una fusión que no
he encontrado en otro
sitio».

n Aficiones: Ama casi cualquier
género literario, aunque
confiesa su especial debili-
dad por García Lorca, Miguel
Hernández y El Quijote.
Siente una pasión aún
mayor por la ópera, «algo
extraordinario, porque hace
cincuenta años no había
oferta en este país». Sin
embargo, el deporte, la
natación y sobre todo el
ciclismo, son las actividades a
las que más horas de ocio ha
dedicado en su vida.

Muy personal

A los 32 años se convirtió
en jefe de sección del
Hospital La Fe y ha
dirigido durante dos
décadas la especialidad
de Medicina Nuclear en
San Juan

Octavio, rodeado de sus compañeros en el Hospital San Juan de Alicante.
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Os propongo un reto a los lec-
tores. ¿De qué año dirían que es
este titular aparecido en un
periódico de tirada nacional?:
«El 20% de los jóvenes españo-
les entre 14 y 18 años corre el
riesgo de ser alcohólico».

La noticia fue publicada el 5
de julio de 1993 en El País.
¿Han acertado? Se puede dar
la paradoja de que algún lector
se haya llevado las manos a la
cabeza lamentándose de los
jóvenes que nos ha tocado
sufrir y resultar que esa misma
persona formara parte de ese
grupo de jóvenes en 1993.
¡Hace 22 años!

Un extracto de la portada
de otro periódico: «El lamen-
table espectáculo de jóvenes
enganchados a la litrona de
cerveza (…)». La palabra litro-

na les habrá dado una pista: 27
de febrero de 1994, diario ABC
Madrid.

Como se puede comprobar,
la mirada hacia el mundo ado-
lescente de los medios de
comunicación generalistas –y,
por extensión, de los adultos–

ha cambiado poco: las noticias
mencionadas podrían haberse
escrito ayer mismo. Es una
mirada culpabilizadora, de
reproche, basada en prejuicios
y que no se corresponde con la
compleja realidad de los ado-
lescentes. Una realidad que,
por supuesto, incluye jóvenes
que abusan del alcohol, pero
que es un grupo más bien
minoritario en comparación
con los que no beben o lo
hacen con moderación.

¿Son tan malos los adoles-
centes como a veces nos los
pintan? Pues habrá de todo,
como en cualquier grupo
social. Aun así, lo que no ayu-
da a su correcta comprensión
son visiones sesgadas, alarmis-
tas e incluso grotescas de una
etapa de la vida difícil, con
grandes desafíos, pero que la
mayoría de nosotros recorda-
mos con cierta fascinación y,
por qué no, añoranza. 

k ACORTANDO DISTANCIAS

Jóvenes, alcohol y prejuicios

FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ GUERRERO

Francisco José López
Guerrero es psicólogo y

técnico para la promoción
de la salud

@joselopguerre

La Junta Local de la AECC invita
a todos a participar en las XII Jor-
nadas contra el Cáncer, durante
las que habrá actos divulgativos,
culturales, deportivos, lúdicos, de
convivencia y reflexión para con-
cienciar sobre la realidad de esta
enfermedad y su prevención. Del
13 al 22 de noviembre.

s Viernes 13: A las 20:30 horas,
en el Salón de Actos, inauguración
y presentación oficial, amenizada
por un miniconcierto de flauta
travesera de nuestro paisano Víc-
tor Meseguer Oliva.
s Sábado 14: En el Centro de la
Tercera Edad, desde las 17 horas,
bingo benéfico organizado por
la UDP.
s Domingo 15: A las 11 horas
parte desde la plaza del Ayunta-
miento la marcha popular ‘Gana
vida en Santomera’, animada por
una charanga de Euterpe. Rega-
los para los participantes –dona-
dos por El Kiosko– y, al finalizar,
convivencia compartiendo un
refresco.

s Lunes 16: En el Salón de Actos,
a las 20:30 horas, charla-coloquio
sobre ‘La alimentación en la pre-
vención del cáncer’, impartida por
la oncóloga Ana Puertes y mode-
rada por el concejal Javier Campi-
llo. El encuentro terminará
degustando y valorando los ali-
mentos que a partir de las 19:30
horas se presenten al certamen
de elaboración de comida sana.
sMartes 17: A las 20 horas, en el
Salón de Actos, charla-coloquio
bajo el título ‘Cómo afrontar la
enfermedad del cáncer y sus con-
secuencias’, impartida por Mamen
Gómez, del equipo psicosocial de
la AECC, y presentada por el médi-
co de familia Ireno Fernández.
Para cerrar, actuación de un gru-
po de baile de Eva Esteve.
s Miércoles 18: Marina Costa,
trabajadora social, y Silvia Martí-
nez, coordinadora de voluntaria-
do asistencial, moderadas por el
doctor Joaquín Carrillo, informa-
rán sobre los ‘Apoyos a enfermos
y familiares que proporciona la
AECC’ (Salón de Actos, 20 horas).

Acerca del cáncer, 
alto y claro
Las XII Jornadas contra el Cáncer, 
del 13 al 22 de noviembre, ofrecerán actividades
divulgativas, culturales y deportivas
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La revista científica Heart ha
publicado recientemente un artí-
culo sobre el efecto que el consu-
mo de chocolate tiene sobre la
salud cardiovascular y el mayor
impacto de lectura se ha dado en
Estados Unidos, Reino Unido y
España. ¿Será porque en estos
países gusta más el chocolate?
No. En Suiza, líder europeo en su
consumo, el impacto ha sido bajo.

Tres ejemplos de la repercu-
sión de ese artículo en nuestro
país: Chocolate para proteger su

corazón (y su cerebro), titulaba
El Mundo; El chocolate es bueno

para el corazón, decía La Van-

guardia; Estudio observacional.

Comer hasta 100 g de chocolate

diario, vinculado a menor riesgo

de enfermedad cardíaca e ictus,

afirmaba Diario Médico.
Los autores del estudio

midieron el consumo de cho-
colate entre más de 20.000
pacientes, los dividieron en cin-
co grupos según las cantidades
que ingerían y les hicieron
seguimiento para averiguar
quiénes desarrollaban enferme-
dad cardiovascular. Después de
ajustar una serie de factores de

confusión comunes –como con-
sumo de tabaco, edad, sexo o índi-
ce de masa corporal–, encontra-
ron que los que tomaban más
chocolate tenían menos riesgo de
ictus y enfermedad cardiovascular,
aunque la diferencia fuera «no
significativa estadísticamente».

Los autores consideran que
algún factor de confusión pudo
haber influido en los resultados,
como que las cantidades ingeri-
das solo fueron medidas de for-
ma puntual al iniciarse el estu-
dio –no se tuvieron en cuenta
los cambios con el paso del tiem-
po– o que son las personas más
sanas y que hacen más actividad
físicas quienes consumen más
chocolate.

Aunque el estudio no es con-
cluyente, el mensaje que yo daría
es que, si usted está sano, comer
chocolate probablemente no
dañe su salud, e incluso podría
mejorarla. Debo advertir en cual-
quier caso que el azúcar y la gra-
sa del chocolate pueden contri-
buir a la ganancia de peso.

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

Chocolate y salud cardiovascular

IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez 
es médico especialista 

en Medicina Familiar 
y Comunitaria

Después actuará un grupo de
baile de Euterpe.
s Domingo 22: Clausura de
las Jornadas con la tradicional
comida y rifa a beneficio de la
AECC, en el restaurante Carlos
Onteniente, a partir de las 14
horas. Invitaciones a la venta
en el mismo local o a través de
los miembros de la Junta Local.
s Viernes 27, sábado 28 y
domingo 29: En el Salón de
Actos, a las 21 horas los dos pri-
meros días y a las 20 horas el
tercero, representaciones del
grupo Teatro de Amigos a bene-
ficio de la AECC y otras organi-
zaciones.
s Sábado 28: VI Torneo de
Tenis AECC, IV Memorial

Antonio Calatayud, disputado
por equipos de categorías ben-
jamín, alevín, infantil, ama-
teur y femenina. Los encuen-
tros, disputados de manera
ininterrumpida durante doce
horas, se jugarán en las insta-
laciones de la Escuela de Tenis
El Limonar, en El Siscar. Ins-
cripciones llamando a Manu
Frutos (639 719 821).
s Domingo 13 de diciembre:
Desde las 9 horas, ruta senderis-
ta por el pantano de Santome-
ra, con rutas de siete o doce
kilómetros. Colaboran la Aso-
ciación de Senderismo Solidario
de la Región de Murcia, Conce-
jalía de Deportes y El Quijar de
la Vieja.

Un instante de la marcha contra el cáncer del año pasado.
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Los estudiantes Alejandro Sán-
chez, Joaquín Galiano, Luis Bra-
vo, José López, Luis Vigrass, Juan
Antonio Cascales, Alejandro Alca-
raz, Alejandro Rosa y Alejandro
González, acompañados de dos
de sus profesores en el IES Poeta
Julián Andúgar, disfrutaron del
28 de septiembre al 2 de octubre
de la interesantísima experiencia
de vivir en diversas unidades del
Ejército del Aire. El viaje, que les
permitió también conocer las ciu-
dades de Santiago de Composte-
la, León y Salamanca, tres de los
principales centros de la cultura

y la historia de nuestro país, fue
un premio añadido por haber
ganado el concurso Aula Escolar
Aérea con el trabajo Alas rotato-

rias, gracias al cual el pasado mes
de junio ya recibieron el trofeo
Plus Ultra de manos del ministro
de Defensa.
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Sumergidos en el
Ejército del Aire

El instituto busca
fotos de sus
cincuenta años de
historia
Las celebraciones por el cin-
cuentenario del IES Poeta
Julián Andúgar han recobra-
do el protagonismo con el ini-
cio del nuevo curso académico
y tienen ya a la vuelta de la
esquina sus siguientes actos.
Hasta el 4 de diciembre, el cen-
tro recopilará en secretaría o a
través de sus actuales alum-
nos todas las fotografías que
se le proporcionen relacionadas
con el medio siglo de vida del
centro. Junto a ellas deberá
incluirse una breve descrip-
ción –quién aparece, en qué
año y con qué motivo fue
tomada– para completar la
exposición que se colgará en
el instituto durante las últimas
semanas de ese mes.

Para el 18 de diciembre, por
otro lado, se está preparando ya
la tercera cena de promociones
de alumnos y alumnas. Ade-
más de para el reencuentro,
servirá para recaudar cinco
euros que financiarán la edi-
ción de un CD con poemas de
Julián Andúgar musicalizados
por Alberto Morote. Aunque
daremos más información
sobre ella en el próximo núme-
ro de ‘La Calle’, las personas
interesadas ya pueden formali-
zar sus inscripciones a través
de la cuenta que con motivo del
50º aniversario se ha abierto
en la oficina de La Caixa en
Santomera.

Por tercer año seguido, un grupo
de estudiantes de bachillerato del
centro alemán Johann-Philipp-
Bronner, de la localidad de Wies-
loch, visitó Santomera del 22 al
29 de octubre para poner fin a un

intercambio con alumnos del IES
Poeta Julián Andúgar organizado
por el departamento de Inglés del
centro. Como en las anteriores
ocasiones, la experiencia resultó
muy enriquecedora para todos los

participantes, que mejoraron sus
destrezas con esa lengua, se apro-
ximaron a una cultura distinta a la
propia, disfrutaron de un progra-
ma de actividades variado y convi-
vieron con sus familias de acogida.

Casi todos los miembros del claus-
tro, además de antiguos compa-
ñeros y otros trabajadores del cen-
tro, celebraron una comida en tor-
no a Antonio Mateo Alarcón, pro-
fesor de economía, con motivo de
su jubilación, tras dar clase duran-
te 37 años, los 32 últimos en el

instituto santomerano Poeta Julián
Andúgar. Antonio, emocionado,
agradeció las palabras y la asisten-
cia de sus compañeros a la comi-
da, celebrada en el restaurante Car-
los-Macori. En la foto, Antonio,
Mari, su mujer, y algunos de los
profesores de su departamento.

Jubilación del profesor Antonio Mateo

Final del tercer intercambio estudiantil con Alemania

La Calle 149J_Maquetación 1  04/11/15  13:46  Página 22



La Calle � Noviembre 2015 Sociedad� 23

El Rotary Club Santomera celebró el pasado 19
de septiembre su ceremonia anual de cambio de
collares, que deja a Elena Quiñones como nue-
va presidenta, a Juan Conesa como secretario,
a Salvador Zamora como tesorero y a Toñi Tris-
tán como macera. El acto, enmarcado en una
cena en el Restaurante Bar del Campo, sirvió
también para que el propio Zamora, presiden-
te saliente, recibiera el premio Paul Harris y el

diploma certificado, máximas distinciones rota-
rias, por la «destacable dedicación y labor huma-
nitaria y social desarrollada». Entre los asisten-
tes estuvieron el rector de la Universidad de
Murcia, José Orihuela, el representante del Dis-
trito 2203 de Rotary Internacional –en el que
se enmarca la agrupación santomerana–, anti-
guos gobernadores de la organización y com-
pañeros de clubes rotarios de Murcia, Cartage-
na, San Javier, Torre Pacheco, Guardamar del
Segura y Almoradí.

Suite murciana,

una de las obras de
mayor repercusión
de Ginés Abellán,
sonó el pasado 18
de octubre en un
marco de excep-
ción: el Palau de la
Música de Valencia.
«La extraordinaria
acústica de la sala,
el estupendo traba-
jo de la banda de
Valencia, una de las
primeras de Espa-
ña, y las atenciones
que recibí, siendo
invitado a asistir al
último ensayo para
poder opinar sobre
la interpretación de la partitu-
ra», provocaron que el compo-
sitor santomerano viviera una

jornada muy especial, en cierto
modo un reconocimiento más a
su extensa carrera.

En defensa de la
huerta, la soberanía
alimentaria y la mujer
La huerta, la soberanía alimen-
taria y la mujer fueron los ejes
centrales de la cuarta edición de
la feria Sembrar Futuro, celebra-
da el sábado 24 de octubre en tor-
no a la plaza del Príncipe de El
Siscar. La iniciativa, organizada
en colaboración por Innuendo,
La Revolica, El Posalico y Ecolo-
gistas en Acción, se asienta año

tras año como lugar de encuentro
para las personas interesadas en
fomentar y disfrutar de una exis-
tencia más sostenible. Las veinte
actividades ofrecidas de manera
completamente gratuita, que
incluyeron charlas y talleres sobre
muy diversos temas, cuentacuen-
tos y juegos infantiles, mercadillo
de productos ecológicos y artesa-
nía, exposiciones y conciertos, sir-
vieron para atraer la atención de
varios centenares de visitantes.

Nueva directiva para el Rotary
Club Santomera

La música de Ginés Abellán 
suena en el Palau de Valencia
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La agrupación local del PSOE
tiene nueva ejecutiva desde el
pasado 23 de septiembre. De la
anterior gestora se ha pasado a
un grupo formado por dieciséis
personas que tiene a María José
Medina Palao como secretaria
general y a Pedro Campillo Jimé-
nez como presidente. Comple-
tan la lista los secretarios Inma-
culada Beltrán Villaescusa, Pilar

Campillo Zapata, Rubén Ramos
Miranda, Pedo Campillo Herrero
y Mario Joaquín Plaza Navarro,
así como los vocales Inmaculada
Sánchez Roca, Javier Campillo
Sánchez, Alberto José Menárguez
Oliva, María Jesús Férez Rubio,
Cristina Ros Lorente, José Anto-
nio Jimeno Yagüe, Ángel Luis
Mateo Martínez, Mercedes Bernal
Piqueras y Rosario María Campi-

llo Gil. Según la nueva secretaria
general, con esta ejecutiva «se

abre paso una nueva generación
de jóvenes socialistas».

Los diputados regionales de
Podemos perciben el mismo suel-
do que los demás parlamenta-
rios. Sin embargo, la normativa
interna de partido les impide
ganar más que la suma de tres
salarios mínimos interprofesio-
nales; el resto lo donan para la
financiación de la organización o
para que esta sufrague iniciativas
sociales a través del programa
Impulsa. Entre los tres proyectos
seleccionados en la Región de
Murcia –con una dotación de
3.000 euros en cada caso–, uno
tiene a Santomera como protago-
nista gracias a la iniciativa de El
Taller de la Memoria.

Siguiendo los principios de esta
asociación local, la idea, denomina-
da Donde los árboles recuerdan,

está relacionada con la memoria
histórica; pero también con el
medio ambiente. Su objetivo es
plantar alrededor de cuatrocientos
árboles –encinas, pinos y robles–,
cada uno de los cuales representa-
ría a una víctima del franquismo,
así como medio millar de especias
de sotobosque. De esa manera se
haría «brotar la vida de todas aque-
llas personas del Levante español
que fueron represaliadas durante la
Guerra Civil y la dictadura por
defender la libertad, los derechos
humanos y a un gobierno democrá-

tico», reza en su presentación.
El proyecto se desarrollaría en la

falda de la Sierra de Orihuela, don-
de la masa forestal se encuentra en
estado precario debido a plagas
como la del picudo rojo y el barre-
nillo del pino. Deberá llevarse a
cabo antes del próximo mes de
mayo, aunque para ello será nece-
sario que los propietarios del suelo,
que se encuentra en manos priva-
das, autoricen su ejecución. Ese es
el próximo objetivo, y más tarde
comenzarán las labores para con-
tactar con cuatrocientas familias
de represaliados por el franquismo
que quieran poner nombre y apelli-
dos a cada uno de los árboles.

Cuatrocientos árboles contra el olvido
Podemos financiará un proyecto de El Taller de la Memoria para plantar en
Santomera un bosque en recuerdo de las víctimas del franquismo

El portavoz del PP en la Asam-
blea Regional, el santomera-
no Víctor Martínez, presentó el
23 de octubre la nueva página
web del Grupo Parlamentario
Popular (www.gppmurcia.org).
El dominio incluye la posibili-
dad de que los ciudadanos se
dirijan a cualquier diputado a
través de correo electrónico
(correo@gppmurcia.org) o de
mensaje de Whatsapp (603
179 079); si quieren hacerlo a
uno en concreto, basta con
pinchar en su ficha para
hacerlo. Los políticos, por su
parte, se han comprometido a
responder en un plazo máxi-
mo de 48 horas.

Los diputados 
del PP, al alcance 
de todos

Medina Palao, al frente de la nueva 
ejecutiva del PSOE
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Los mayores disfrutan
de la Costa del Sol
De la mano de la UDP, 32 jubila-
dos y pensionistas de Santomera
pasaron unos inolvidables días,
del 19 al 23 de octubre, recorrien-
do la Costa del Sol. Aunque los
pronósticos meteorológicos augu-
raban lo contrario, el grupo pudo
disfrutar en todo su esplendor de
los encantos de localidades como
Málaga, Marbella o Fuengirola.
La agenda excursionista de la UDP
continuará próximamente con
viajes a Benidorm –el 24 de
noviembre, al precio de un euro–
y Córdoba –durante el puente de
la Constitución–.

La página web de ‘La Calle’
(www.revistalacalle.com) ha vuelto
a romper sus propios récords. A lo
largo del pasado mes de octubre
aumentamos nuestra plusmarca
histórica de visitas recibidas, que
se sitúa ahora en 5.107, y de visitan-
tes únicos, ya que fueron 3.363 las

Casi 700.000 fotos vistas 
en la galería digital 
de las fiestas patronales
La página web de ‘La Calle’ recibió 5.107 visitas
a lo largo del pasado mes de octubre

La lamentable caída de la Vir-
gen exigía una respuesta infor-
mativa urgente. ‘La Calle’ fue
la primera en conocer la deci-
sión de Cultura de restaurar
la imagen de la patrona. Solo a
18 horas del accidente, la revis-
ta estaba colgada en la Red; un
día después, más de 2.000
ejemplares figuraban ya en
manos de los vecinos con toda
la información sobre la Virgen
del Rosario, las fiestas patrona-

les…Gracias a todos por la aco-
gida tributada a la revista del
municipio.

La Calle

personas distintas que se interesa-
ron por navegar a través de nuestro
dominio en Internet, frente a las
2.273 registradas el año pasado.

El culpable de ello fue, sobre
todo, el álbum fotográfico de las
pasadas fiestas patronales, donde
prácticamente duplicamos el núme-
ro de imágenes subidas: 613 el año
pasado y 1.215 en esta ocasión,
repartidas en distintas galerías –las
del Bando de la Huerta y la Zona
Güertana volvieron a ser las más
reclamadas–. Únicamente durante
el primer día en que estuvo comple-
to se contabilizaron 695 visitas,
récord absoluto para una sola jor-
nada. El incremento en las visitas y
en la cantidad de fotografías permi-
tió a su vez otro dato para la memo-
ria de nuestro sitio en Internet: en
octubre se visualizaron a través de
nuestra página web ¡689.430 foto-
grafías! Si usted aún no ha curiose-
ado por el lugar, le animamos a
hacerlo. ¡Seguro que verá muchísi-
mas caras conocidas y, muy proba-
blemente, la suya también!

‘La Calle’, en
tiempo récord

La Calle 149J_Maquetación 1  04/11/15  13:46  Página 25



26 � Sociedad  IN MEMÓRIAM Noviembre 2015 � La Calle

«Me voy a la sierra con mis ami-
gos», dijiste. Estabas contento,
pero nunca te hubiéramos deja-
do marchar de haber sabido que
aquella sería la última vez que te
veríamos. Lo recuerdo como una
pesadilla de la que quisiera des-
pertar. Desde entonces, mi
pequeñín, no ha pasado un día
en el que no te tenga en mis
pensamientos. Solo me queda
guardar un recuerdo lo más ale-
gre posible de ti y esperar que
estés bien allá donde te encuen-
tres, aunque cuando las fuerzas
me flaquean los llantos se apode-
ran de mí sin compasión.

Todos te echamos en falta
muchísimo: tus padres, herma-
nos, cuñados, sobrinos, tíos, pri-
mos, vecinos, amigos –estamos

enormemente agradecidos a tu
peña, Gacker & Druidas, por el
precioso homenaje que te hicie-
ron durante las carrozas–. Cada
día nos preguntamos por qué te
llevó a ti, a quién le harías más
falta que a tu familia. Siento
mucho dolor y rabia desde que
partiste. No te puedes ni imagi-
nar el miedo que tengo de poder
olvidarte, hermano, de no recor-
dar el sonido de tus palabras, tu
dulce sonrisa… Por ello, no hay
día que no mire tus fotos y escu-
che los vídeos de mi móvil.

Estamos muy orgullosos de
haberte tenido estos 32 años,
durante los que siempre hiciste
el bien. La gente aún me llama
para hablarme de lo servicial y
buena persona que eras. Has

dejado un vacío muy grande,
pero también una huella enor-
me; eres un ejemplo a seguir.
Cogiste lo mejor de nuestros
padres, puedes estar orgulloso
de la persona que llegaste a ser.

Cariño mío, viviremos el día
a día con la ilusión de que nos
estás esperando. Te queremos y
te llevaremos siempre en el
corazón. 

TU FAMILIA, QUE NO TE OLVIDA

Francisco Javier Torres López

El 20 de octubre se cumplió un
año de la muerte de ‘Gacker’.

Nuestro tito Diego fue
un hombre de semblan-
te serio y poco expresivo
que vivió su vida como él
decidió, sin pedirnos
nunca nada. Eligió una
vida diferente, marcada
por momentos de sole-
dad y silencio. Y cuando
llegó el momento de su
despedida, aceptó la
muerte como el paso final de la vida, con serenidad.
Se fue rodeado de las mujeres de su vida, las que
siempre estuvieron ahí: su madre y sus hermanas,
para las que siempre fue ‘el chiquillo’, su chiqui-
llo. Qué triste se ha quedado la abuela, qué pena tan
grande oírla decir, templando los nervios como
podía: «Adiós, Diego». Te has ido sin dejar descen-
dencia directa, pero tus cuatro sobrinas y nuestros
hijos, los niños de la huerta, siempre te tendremos
en nuestra memoria.

Hasta siempre, tito. SUS SOBRINAS

Diego Pérez Fernández 

El hijo de ‘la Patrocinio del
Puente’ murió el 7 de octubre
a los 71 años.

Nos dejaste luchando
hasta el final, fiel
reflejo de lo que
demostraste en vida,
pero sintiéndote satis-
fecho con la certeza
de haber entregado tu
existencia a tus seres
amados. Tu fuerza,
valentía y pasión no
tenían límites. Madridista de corazón, amigo de
sus amigos, servicial, trabajador y humilde.
Eras impulsivo, con carácter, pero siempre
demostraste tener un corazón noble, honrado
y bondadoso. Dejas un enorme vacío en noso-
tros, pero nos consuela saber que ahora el dolor
ya acabó. Nos quedamos con todo lo que nos
enseñaste, tu cariño y tu compañía. La casa y el
barrio no serán lo mismo sin ti. Aunque es tris-
te tenerte lejos, los mejores momentos conti-
go los guardamos en el corazón.

TU ESPOSA Y FAMILIA

Vicente Córdoba García

‘El Córdoba’ falleció el 23 de
octubre a los 72 años.

CARTAS
A ‘LA CALLE’

En estos días se está hablando
mucho sobre la auditoría munici-
pal. En un principio, la discre-
pancia se encuentra en si debería
ser externa o interna; mi opinión
es que ni una ni otra.

Aunque en teoría ni una audi-
toría interna ni una externa ciu-
dadana cuestan nada, sí requie-
ren de una gran dedicación por
parte de los técnicos municipa-
les; considero que es innecesario
ese desperdicio de esfuerzos, ya
que con la tecnología y los
medios informáticos del propio
Ayuntamiento se puede conocer
en escasos minutos su situación
real: patrimonio, deuda a corto y
largo plazo, etc. Además, gracias
a la buena oposición de PSOE y
Alternativa, los ciudadanos
hemos podido estar informados
de las cuentas municipales. Pero
mi mayor reparo se basa en que
dudar de la gestión de los ante-
riores equipos de Gobierno es
dudar también de los funciona-
rios encargados de que los gastos
se realicen legalmente.

Si lo que se quiere es pedir
responsabilidades políticas a los
anteriores gobernantes, estos ya
están en la oposición. Por últi-
mo, de llevarse a cabo la audito-
ría y encontrarse alguna irregu-
laridad, ¿qué les ocurriría a los
funcionarios que acertada o equi-
vocadamente las hubieran per-
mitido?

PACO ANTÓN MUÑOZ

Por qué no quiero
auditoría
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puesta de los obispados. Actual-
mente, también los obispos pue-
den autorizar las coronaciones,
pero solo después de los condi-
cionamientos exigidos, cuyas nor-
mas son severas y no siempre se
llegan a alcanzar.

Los requisitos para lograr la
coronación de una imagen son
variados y concretos. En principio,
la figura a coronar debe ser rele-
vante por su valor artístico o his-

tórico y, sobre todo, ha de ser
venerada con probado fervor por
la grey católica que propone la
coronación y, también muy
importante, por sus antepasados
desde siglos atrás. Por ello son
contadas, muy pocas, las imáge-
nes coronadas de la Virgen María
entre sus más de 120 advocacio-
nes conocidas.

Hemos realizado esta compa-
ración con la Virgen del Rocío
por la casualidad de su reciente
coronación y la importancia de
ello para los españoles en general,
lo que realza mucho la que hace
medio siglo consiguió nuestra
Virgen del Rosario, Reina de San-
tomera. Por todo ello, deseamos
de corazón que todos los santo-
meranos sintamos el sano orgu-
llo de venerar a la Santísima Vir-
gen del Rosario, querida Reina
coronada de nuestro pueblo, y
cada día lancemos con sentido
fervor el viejo grito: ¡Viva la Vir-
gen del Rosario!

Los hechos notables parecen más
o menos importantes cuando se
comparan con otros semejantes.
Lo expresó, a su manera, un anti-
guo filósofo a quien preguntaron
si consideraba verdadero su reco-
nocido prestigio, a lo cual, serena-
mente, contestó: «Si solo pienso
en mis condiciones particulares,
lo dudo; pero si hago compara-
ciones ya es otra cosa...». El pro-
fundo pensamiento de aquel emi-
nente filósofo tiene cierta rela-
ción con Santomera y la corona-
ción canónica de su patrona, San-
ta María del Rosario, cuyo acon-
tecimiento histórico estamos cele-
brando en su 50º aniversario.

Muy recientemente, el día 12
del pasado septiembre, tuvo lugar
en Málaga la coronación de la Vir-
gen del Rocío con grandes y bri-
llantes actos publicados en toda la
prensa, que Televisión Española
proyectó extensamente con deta-

llado programa.
Una celebración
importante, espe-
rada muchos
años y recibida
con alegría por
toda Andalucía y
España entera.

Las coronacio-
nes de la Virgen
del Rocío y del
Rosario, como
todas las demás
de las múltiples
advocaciones de
María Santísima, tienen para la
Santa Madre Iglesia el mismo
valor sagrado, pues el alto honor
que significan se ofrece a María,
Reina de todos los cristianos por
ser la madre de Jesús, Rey del
universo.

Las coronaciones de imágenes
sagradas tienen un valor muy
grande y hasta hace pocos años
requerían para su concesión de
una bula especial del Papa, a pro-

La importancia de la coronación
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera

Llegaron a este mundo el 2 de
julio para colmar de felicidad al
matrimonio formado por Anto-
nio Ginés Ballester Iglesias, de
33 años, y Patricia Rubio Cam-
pillo, de 35. Se trata de las pri-
meras nietas para los abuelos
maternos, Juan de Dios Rubio y
Mari Carmen Campillo, y de la

quinta y sexta para los paternos,
Ginés y Emilia, vecinos de
Alcantarilla. Sus familiares y
amigos se reunieron el pasado
18 de octubre para celebrar el
bautizo de estas preciosas melli-
zas, que tienen un carácter muy
diferente: una es puro nervio;
la otra, un pedacito de pan.

x NATALICIOS

Gimena y Triana Ballester Rubio
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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 1974. Blas Mauri y Tomasa Espinosa, en la
boda de su nieta Fina López Mauri.

Año 1950, aprox. Paco y María ‘de la Primitiva’.

Año 1994, aprox. Durante una yincana del Calvario, entre otros: Antonio Jiménez, David Ruiz, Diego Muñoz (‘el
Zorra’), Manu Tornel, Cecilia Mateo, Perico Andújar, María Tornel, Ana Frutos, Enrique Ballesteros, Luis Nicolás (‘el
Caporro’), Elisa Verdú, Joaquín Serrano (‘Choqui’), Javier Zapata, Ramón Marquina, Pedro, Rosi, Miguel, Natalia y
Verónica Espín.

Temporada 1994-95. Plantilla del equipo cadete del CF Santomera que se proclamó campeón de Segunda ese año. De izq. a dcha., de pie: Manolo Martínez (entre-
nador), David González, Alberto Pastor, Sergio García, José Antonio Férez, Francisco Villaescusa, David González, Miguel Ángel Nortes, José Antonio Verdú, José Anto-
nio Campillo (capitán), Alfonso, Javier Planes, Alejandro González, Juanillo y ‘Pecos’ (segundo entrenador); sentados, Miguel Hernández, Vicente Codes (máximo gole-
ador), José Luis ‘el Pelela’, Rubén Martínez (hijo del entrenador), Paco Villaescusa (presidente), Asensio López, Pedro Ángel Cano, José Luis Cortés, José Alberto Gon-
zález, Antonio González, Jesús Soler y José Antonio Jiménez (patrocinador). Faltaron a la foto oficial Vicente Frutos ‘Huekax’ y el masajista Pepe Villaescusa.
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I. M.
Esto no hay quien lo pare mien-
tras el Club Triatlón Santomera
siga tirando del carro. La Carrera
Popular, que celebró su tercera
edición el 25 de octubre gracias
también a la importante colabora-
ción de la Concejalía de Deportes,
las Amas de Casa, Herederos de
Montoya-Estrella de Levante y de
otros patrocinadores, volvió a
batir récord de participación: 548
aficionados al atletismo probaron
el circuito urbano de Santome-
ra. Fueron 36 más que el año
pasado, a pesar de coincidir en
fecha con otras tres pruebas simi-
lares y de que algunos se queda-
ron sin tomar la salida por no
haber cumplido adecuadamente

con los requisitos de inscripción.
De los corredores, casi cuatro-

cientos compitieron en las modali-
dades de base, que cubrieron distan-
cias de 300, 500 o 2.000 metros.
Noemí Armero, José Antonio Mar-
tínez Manzano, Erica Pérez, Ricar-

do Giner, Claudia Lozano, Juan Car-
los Gea, Cecilia Herrero, Blanca
Pérez Cerezo, Tania Salamanca,
Juan David Pérez Cerezo, José Avi-
lés Pérez y Khalid Hardoui fueron
los ganadores en estas categorías, de
prebenjamín a juvenil.

Igual que entre los pequeños,
entre los mayores, que completaron
tres vueltas al circuito –con ligeras
variaciones para mejorar la seguri-
dad– hasta sumar nueve kilóme-
tros, también se incrementaron las
inscripciones. El tiempo más rápi-
do lo marcó, no cabía esperar otra
cosa, José Gabriel Ballester (28:57),
a casi un minuto de su inmediato
perseguidor; seis de los corredores
locales se colaron entre los diez pri-
meros puestos. Entre ellos estuvie-
ron Juan Alejandro Larrosa, terce-
ro y ganador en promesas; su padre,
Juan Larrosa, cuarto y vencedor en
veteranos B; y Diego Cánovas, octa-
vo y mejor veterano A. La prueba de
las chicas también contó con el
buen papel de las santomeranas:
María del Mar Castellón fue la cuar-
ta más rápida de todas y Leticia
Ballester la sexta, mientras que
Raquel Talave, Mayte Esteve y Lui-
sa María Sánchez, que entraron a
continuación suya, lograron el pri-
mer puesto en sus categorías.

Salida de unas de las pruebas de base, que en total reunieron a casi cuatrocientos jóvenes atletas. Buena carrera de Leticia y Mª del Mar.

No hay quien la pare
La Carrera Popular, que cumple su tercera edición, sigue creciendo
a toda velocidad y vuelve a batir su récord con 548 participantes

Un grupo de niños, dando cuenta del fantástico avituallamiento.
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Mañana de minivóley
intensivo para 70 niñas
Alrededor de setenta chicas, juga-
doras del CAV Santomera, Club
Ilicitano y Club Molina Vóley,
compitieron durante toda la
mañana del pasado sábado 10 de
octubre para intentar imponerse
en el VIII Campeonato de Minivó-
ley de las Fiestas. En la foto, las
ganadoras y subcampeonas de las
dos categorías: la alevín, que se
jugó en equipos de cuatro, y la
infantil, disputada en la modali-
dad de parejas.

Medio centenar de jugadores y
jugadoras de las escuelas de San-
tomera, Murcia y San Vicente del
Raspeig se encontraron durante
toda la mañana del pasado sábado
24 de octubre para participar en el
V Torneo de Hockey Hierba. Tras

la disputa de los enfrentamientos
de las categorías prebenjamín,
benjamín, alevín e infantil, ya por
la tarde, se disputó el partido
amistoso entre el equipo sénior
del CH Santomera y la selección
murciana sub-18.

Fiesta para ochenta aficionados al hockey

Con las palas como arma
Quince hombres, el sábado 10,
y ocho mujeres, el domingo 11
de octubre, participaron en las
batallas de pádel organizadas
por Distinto Gestión Deportiva
–en colaboración con el Ayun-
tamiento– con motivo de las
fiestas patronales. Juan Parra y
José Manuel López se procla-
maron campeones en categoría

masculina, seguidos de Claudio
Cascales y Abelardo Gomariz;
María del Mar López y María del
Mar Guerrero se impusieron
entre las féminas, secundadas
por Pilar López y Susana Abe-
llán. El sano ambiente de con-
vivencia predominó sobre el
espíritu competitivo en ambas
citas.

Veinte años desde 
que ganaron la liga
cadete de fútbol
La temporada 1994-95 dejó al conjun-
to cadete del CF Santomera como cam-
peón de Segunda división, con solo
veinte goles en contra y más de cien a
favor. El pasado 24 de octubre, veinte
años después, buena parte de los pro-
tagonistas de aquel éxito se reunieron
en el Restaurante Distinto para recor-
dar, de anécdota a anécdota, su etapa
como futbolistas. En la página 28 de
esta misma revista pueden ver la foto
oficial de aquel equipo.
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Una amistad futbolística 
que perdura
Este grupo de padres, madres e hijos, unidos
por primera vez en 2002 en torno al equipo
benjamín del CF Santomera que entrenaba
Javier García ‘el Moneas’, conserva desde enton-
ces una gran amistad. Lo demuestran que-
dando a cenar una vez al año –en esta ocasión
fue el 17 de octubre– para revivir viejos tiem-
pos y disfrutar de una velada para el recuerdo.

Cuando en julio terminaron el
curso escolar y temporada depor-
tiva,  Pepe Lozano decidió
comenzar a entrenar a un grupi-
to de ocho o nueve chavales en el
por entonces ruinoso campo de
fútbol de La Matanza. A las dos
semanas, ya eran 25. A finales de
mes, la Concejalía de Deportes
colaboró acondicionando el terre-
no de juego: se limpió de maleza,
se compactó y alisó la superficie,

se marcaron las líneas y se valló
el perímetro. Hoy, 45 niños y
niñas de entre seis y trece años
disfrutan todas las tardes de mar-
tes y jueves, de 17:30 a 19 en
horario de invierno, del deporte
rey. Lo que empezó como un
pequeño campamento de vera-
no improvisado, está ya consti-
tuido como la Asociación Escue-
la de Fútbol de La Matanza –en
enero se convertirá en club–,

permitiendo que el balompié
haya vuelto a la localidad de
manera organizada tras cerca de
tres décadas de ausencia.

Sobre ese rectángulo de juego,
la diversión cuenta más que la
desventaja de contar con tierra
en vez de con hierba artificial.
«Varios de los críos estaban en el
CF Santomera, pero han preferi-
do quedarse aquí pasado el vera-
no para estar con sus amigos. El

mayor inconveniente es que has-
ta el año que viene no podremos
competir en la liga, y solo hasta
benjamines, porque luego ya
tocaría fútbol once y el campo es
pequeño para eso», mantiene
Pepe, que como los otros tres
monitores que le acompañan lle-
va a cabo su trabajo de forma
altruista. Se cobra, eso sí, un alta
de diez euros y una cuota men-
sual de cinco, cantidades «simbó-
licas que cubren la adquisición
de nuevo material, aunque Javi
[Sánchez, el concejal], que nos
está apoyando mucho, también
nos proporcionó redes y algunos
balones».

Buena parte de los niños y niñas que están teniendo la oportunidad de practicar su deporte favorito gracias a la nueva Asociación de Fútbol de La Matanza.

El fútbol vuelve a La Matanza
Lo que surgió como un campamento de verano se ha convertido
en una escuela de fútbol que cuenta ya con 45 chicos y chicas
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El trabajo con las bases que
desde la construcción del
campo regional de hockey
hierba viene realizando el
CH Santomera acaba de
dar uno de sus mejores fru-
tos: cinco de nuestros juga-
dores, José López, José
Antonio Boj, Daniel
Muñoz, Luis Bravo, Aleja-
do Alcaraz y José María López –en la foto, de
izq. a dcha.–, participaron con el combina-
do murciano en el Campeonato de España de
selecciones autonómicas de categoría sub-18,
disputado en Valencia del 29 de octubre al 1

de noviembre.al volcán del mismo nombre
y al estrecho de Bolvonegro y una comida en
el Santuario de la Esperanza, ya en Calaspa-
rra. El día lluvioso no impidió que el grupo
disfrutara del noroeste murciano.

Una delegación santomerana viajó hasta la
localidad lusa de Tavira los días 10 y 11 de
octubre para competir en el III Open Inter-
nacional Ikka Portugal, que enfrentó a lucha-
dores llegados desde distintos lugares de la
geografía española con otros del país vecino.
La experiencia resultó completamente exito-
sa, pues nuestros cuatro representantes obtu-
vieron premio a sus esfuerzos. Víctor Zapa-
ta Martínez obtuvo los oros tanto en la moda-
lidad de semicontact como en la de fullcon-
tact del peso medio; Adrián Pérez Muñoz,
peso ligero de categoría júnior, también se
impuso en semicontact –dos semanas antes
ya logró el bronce en el complicadísimo
Arnold Classic–, aunque debió conformarse
con la plata en fullcontact; por su parte, José
Vicente López Antón ganó la prueba de defen-
sa personal; la última distinción fue para
Fran Muñoz García, que volvió a casa con uno
de los premios especiales concedidos a los
mejores entrenadores.

‘Los leónidas’ 
conquistan Portugal

Cinco santomeranos en la selección murciana sub-18 de hockey

A la organizada el pasado 20 de septiembre
por los barrancos moriscos de Bocairent y
Ontinyent, El Quijar de la Vieja sumó el
pasado mes dos rutas: la primera, el día 17,
a través del barranco de las Vaquerizas, en la
frontera entre Granada y Albacete, en plena
serranía del Segura –con dos grupos, uno que

recorrió dieciséis kilómetros y otro, más
reducido, que se conformó con diez–; la
segunda, una semana después, desde Letur
hasta Los Villares por los cañones del Segu-
ra –también aquí se dividió la expedición
para superar distintas dificultades sin dejar
de disfrutar del espectacular paisaje–.

El Quijar, en sesión doble
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Ingredientes (8 personas):
n 500 g de leche condensada.
n 500 ml de nata para montar.
n Plátanos.
n Cacao.

Ingredientes (6 personas):
n 750 ml de leche.
n 2 berenjenas.
nUna cebolla y media.
n 100 g de setas.
nUna docena de palitos 

de cangrejo (surimi).
nQueso para gratinar.
n 180 g de mantequilla.
n 100 g de harina tamizada.
nAceite de oliva, sal, pimienta 

y nuez moscada.

Elaboración:
Cortamos las berenjenas en roda-
jas semigruesas y les echamos sal
para facilitar que suelten su agua;
las dejamos así unos minutos.
Mientras tanto, semicocemos las
gambas ya peladas en agua con
sal y las dejamos escurrir. Por otro
lado, picamos bien las cebollas y
las freímos en aceite de oliva y
sal; cuando ya estén casi pochadas,
incorporamos las setas. Cocina-
mos unos minutos y añadimos a
la misma olla los palitos de can-
grejo, previamente troceados, y
las gambas. Le damos una vuelta
y retiramos del fuego, escurrien-
do si quedara aceite sobrante.

En una cazuela grande prepa-
raremos la bechamel. Empeza-
mos deshaciendo la mantequilla y
la mezclamos con la harina que
absorba; esto es el roux. A conti-
nuación, incorporamos la leche,
sin dejar de remover con una vari-
lla. Salpimentamos, añadimos un
poco de nuez moscada y, cuando
adquiera la consistencia deseada,
mezclamos la bechamel con el

Elaboración:
Sin siquiera abrirlo, hervimos
durante dos horas el bote de leche
condensada. A continuación,
ponemos la nata y la montamos
al punto de nieve con la ayuda
de una varilla. Cuando la leche ya
esté fría, la agregaremos a la nata

montada y seguimos montando
toda la mezcla.

Ponemos en un molde una
base de plátano partido y la cubri-
mos con la mezcla anterior.
Espolvoreamos por encima con
cacao para decorar, dejamos
enfriar de nuevo y… ¡listo!

Moussaka 
de gamba y setas

Dulce de leche

x DOMINGO GARCÍA RUIZ / COCINERO DE UN COLEGIO DE ELCHE Y DEL CLUB DE GOLF LAS RAMBLAS

De saga 
de cocineros
Desde que era práctica-
mente un niño ayudaba a
sus tíos en la cocina de Los
Capelicos, el bar que regen-
taban, así que ha pasado
entre fogones más de la mi-
tad de sus treinta años. Pro-
fesionalmente, comenzó su
carrera como cocinero en el
Restaurante Bar del Campo;
posteriormente pasó por
Hermanos Fernández, Rin-
cón de Pepe, el Hotel Mon-
tepiedra, El Ventorrillo, Ran-
ga II, Casa Pepe y La Piedra.
Al margen de los servicios
de cáterin que presta, du-
rante los últimos dos años
compagina su trabajo en el
colegio público Clara Cam-
poamor de Elche con estan-
cias de verano en el restau-
rante del Club de Golf Las
Ramblas.

relleno que preparamos anterior-
mente.

En la plancha, sellamos las
berenjenas, previamente secadas
con papel de cocina. Cuando estén
listas, extendemos una primera capa

de ellas sobre la base de una rusti-
dera y la cubrimos con el relleno.
Repetimos el proceso hasta obtener
una segunda capa de berenjenas y
relleno. Completamos la parte supe-
rior con queso para gratinar y hor-

neamos a 180º durante aproximada-
mente diez minutos –hasta que el
queso se funda–.

Se recomienda trocear y servir
cuando ya esté templado o inclu-
so frío.

La Calle � Noviembre 2015 LOS COCINEROS DE ‘LA CALLE’ Gastronomía � 33

Domingo fue el cocinero invitado del programa En su punto con Baró que emi-
tió La 7RM el pasado 28 de septiembre.
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34 � Cultura Noviembre 2015 � La Calle

Empresas colaboradoras con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA
Agricultura
� Econex 14
� Fitoverde. Protección cultivos 33

Alimentación
� Centro Nutricional Melgo 3
� La Boutique del Jamón 32
� Nicolás y Valero 4

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio. Ballas Metálicas, S. L. 7

Apuestas- Loterías-Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 9
� Estanco Lechuga 10

Aseguradoras
� Seguros Gregorio Palazón 29
� Unit Seguros. Correduría 6

Asesorías-Servicios Empresas 
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 4
� Grupo Asesant 7
� Gestoría Mateo 29
� Internetízate 32

Automoción-Industria
� Blas Martínez Botía (Renault) 15
� Estación de Servicio Alhama 25
� Gasolinera La Mota 31
� Talleres Jofeca, S.L. 16
� Talleres José y Prudencio, CB 20

Bares-Cafeterías-Restaurantes
� Cafe-Bar Entre Amigos 32
� Cervecería Gambrinus 9
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 20
� La Torre de las Flores 35
� Pizzería Girasol 3
� Macori. Bar-Café 31
� Restaurante Bar del Campo 24
� Restaurante Distinto-Los Periquitos 19

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 28

Construcción-Vivienda
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 21
� Cementos  Cruz 11

Decoración-Mobiliario-Textil
� Cortinas Gredecor 5
� D’Jusan. Mobiliario 24
� Maversa. Muebles y carpintería 10
� Nuevo Hogar. Cadena textil 3
� The Bed Factory 17

Electricidad
� Electrisur 23
� Electrosantomera 27

Estética-Peluquerías
� Peluquería Ana 4

Farmacéuticas
� Inter Apothek 1

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 16

Residuos
� STV Gestión 36

Salud
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 20
� Moma. Clinica de Esp. Médicas 8

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 26

Servicios
� Acciona-STV 2
� Maderquin 26

Para más
informaciónver suanuncioen la página

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

Supongo que llega un momento
en que hasta a los grandes músi-
cos se les acaba la inspiración. Lo
que no es tan habitual es que, en
vez de rescatar una colección de
canciones insulsas antes desecha-
das, el artista reconozca su sequía
creativa y se marque un álbum
de reinterpretaciones –que no ver-
siones– de piezas ajenas con la
calidad con que lo hace aquí el
británico Peter Gabriel.

La historia oficial del trabajo es
lógicamente distinta: el otrora líder

k CINEFAGIA k MÚSICA

A pesar de haber perdido por el
camino parte de esa ironía chu-
lesca de mujeriego que Sean
Connery dio al personaje y el
humor casi paródico de un
Roger Moore al borde de la ter-
cera edad, el musculoso James
Bond rubiales que compone
Daniel Craig se ha convertido en
el más taquillero de la historia
–además de en un perfecto
representante de esta época de
culto al cuerpo y acción endia-
blada–. Y en Spectre, vigésimo
cuarta entrega de la saga –cuar-
ta para el adusto actor inglés–,
el director Sam Mendes vuelve
a prometernos trepidantes
secuencias de persecuciones y
acrobacias varias, numerosas
localizaciones exóticas por todo
el mundo y una trama que pro-
fundiza en los orígenes del
agente 007.

James Bond viaja de México
a Roma en una misión no auto-
rizada que le llevará a cruzar
su camino con una misteriosa
organización criminal llamada
Spectre. Ayudado por Money-
penny y Q, Bond intentará
encontrar a Franz Oberhauser
(Christoph Waltz), el cual no
solo tiene relación con Spectre.

La cuidada (super)produc-
ción marca de la casa y un hete-
rogéneo reparto repleto de sor-
presas (Léa Seydoux, Ralph Fin-
nes o Dave Bautista) asegura
un espectáculo técnicamente
impecable y un buen puñado
de caras bonitas y bíceps roco-
sos, lo que para muchos ya es
suficiente.

‘Spectre’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando en el reproductor
n Vulnicura strings, de Björk.

Versión para cuerda del últi-
mo álbum de la islandesa.

n Mirrorwriting, de Jamie
Woon. Álbum debut del bri-
tánico en la onda dubstep.

n Solo, de Nils Frahm. Piano
nostálgico en el último tra-
bajo en solitario del compo-
sitor y productor alemán.

n Hondo, de Le Parody. En su
segunda aventura, Sole
Parody explora el folclore
del «sur del Sur».

n Solo songs and collabora-
tions 1982-2015, de Tracey
Thorn. Delicioso recopilato-
rio en solitario de la voz
femenina de Everything
but the girl.

‘Scratch my back’, de Peter Gabriel 

ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez 
es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 6 de noviembre.
nDirector: Sam Mendes.
n Intérpretes: Daniel Craig, Chris-

toph Waltz, Monica Bellucci.

n Recomendada: Para aficio-
nados al cine de espionaje
y la testosterona.

n Abstenerse: Fans del 
colorido y la frescura del
Bond de antaño.

de Genesis, fundador y alma mater

del sello Real World y los festivales
Womad, protagonista de una trans-
gresora carrera en solitario que
incluye varias bandas sonoras, ideó
el proyecto con dos partes. Por un
lado, este álbum; por el otro, su
reverso, donde los autores de las
canciones reinterpretadas en el pri-
mero –salvo algunas excepciones–
harían lo mismo, junto a él, con
obras del repertorio propio de Peter
Gabriel. Los discos de titularían
respectivamente Scratch my back

(2010) y And I’ll scratch yours

(2013), algo así como «rascadme la
espalda» «y yo rascaré las vues-
tras», y, aunque se pensó en publi-
carlos conjuntamente, al final se
hizo con tres años de diferencia.

Las reinterpretaciones incluyen
canciones de contemporáneos de
Gabriel –como David Bowie, Lou
Reed, Neil Young, Talking Heads o
Paul Simon– y de grupos más
actuales –Arcade Fire, Bon Iver,
Radiohead, Magnetic Fields o
Elbow–, pasando por algún clásico
–Randy Newman– o la casi desco-
nocida Regina Spektor. Otra singu-
laridad de esta magnífica colección
es el uso de una orquesta que con-
fiere a las canciones un aura com-
pletamente distinta.
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Senderismo
sDomingo 8 de noviembre. Ruta
organizada por el Club Senderismo
Santomera, de aproximadamente
doce kilómetros y cuatro horas de
duración, de dificultad media-baja,
a través de Sierra Espuña. Más
información en senderismosanto-
mera.blogspot.com.

sDomingo 15 de noviembre. El
Quijar de la Vieja invita a todos a
sumarse a su excursión por Bajil,
Rincón de los Huertos y Cuevas de
Zaén, en el espectacular entorno
del Campo de San Juan. Más
información en http://elquijarde-
lavieja.blogspot.com.

Convivencia de la Hospitalidad
Por primera vez, la delegación
santomerana de la Hospitalidad
de Lourdes organizará una convi-
vencia. Será el domingo 15 de
noviembre en el Auditorio Muni-
cipal e incluirá los siguientes
actos:

s 10 horas: Recibimiento y aco-
gida de hospitalarios y enfermos,
seguido de un desayuno.
s 12:30 horas: Misa y, a su con-
clusión, procesión de regreso al
Auditorio.

s 14 horas: Comida compartida.
s 15 horas: Fiesta con la actua-
ción de Euterpe y del Grupo de
Coros y Danzas.

ITV móvil
Aproveche y pase la revisión téc-
nica obligatoria cómodamente en

Santomera gracias a la visita de
una unidad móvil de la ITV.

n Cuándo: Lunes 16 de noviem-
bre, de 8 a 14 horas.

n Dónde: Almacén Municipal de
Santomera –detrás del cole-
gio Ricardo Campillo–.

n Inscripciones: No se requiere ci-
ta previa.

Curso de defensa femenina
Coincidiendo con el Día Interna-
cional de la Eliminación de la Vio-
lencia de Género, el equipo Leó-
nidas impartirá un curso de defen-
sa personal femenina. La iniciati-
va tiene además un fin solidario,
pues las alumnas deberán aportar
alimentos destinados a la Asocia-
ción de la Caridad.

n Cuándo: Sábado 28 de no-
viembre, de 17 a 18:30 horas.

n Dónde: Pabellón Municipal de
Deportes.

n Precio: Un kilo de alimentos
no perecederos.

Cursos de la construcción
El Cedes, en colaboración con la
Fundación Laboral de la Cons-
trucción, ofrece los siguientes
cursos de prevención de riesgos
laborales en este sector:

s Trabajos de montaje de anda-
mios. Del 23 al 27 de noviembre,
de 17 a 21 horas.

sOperadores de aparatos elevado-
res. Del 3o de noviembre al 4 de
diciembre, de 17 a 21 horas.

s Operadores de vehículos y
maquinaria de movimiento de
tierras. Del 14 al 18 de diciembre,
de 17 a 21 horas.

Teatro solidario
El grupo Teatro de Amigos regresa
a los escenarios dispuesto a hacer-
nos reír con la obra El otro mundo
y los sainetes Requiebros y El con-
curso. La recaudación íntegra será
donada a la Junta Local de la AECC,
Manos Unidas, Asomurgua y otras
obras de caridad.

n Cuándo: 27, 28 y 29 de 
noviembre; viernes y sábado
a las 21 horas; domingo, 
a las 20 horas.

n Dónde: Salón de Actos 
Municipal.

n Precio: Las invitaciones, 
a 5 euros, pueden adquirirse
a través de cualquier 
miembro del grupo teatral.

Aniversario Peña Barcelonista
La Peña Barcelonista de Santo-
mera invita a sus socios y simpa-
tizantes a participar en su vigési-
mo aniversario, que se celebrará
en la nave del Romero el próximo
sábado 21 de noviembre. El pro-
grama de actividades incluye:
s 9 horas: Torneo de petanca.
s 14 horas: Comida, al precio de
diez euros; precisa reserva llaman-
do a Matías Oncina (689 540 266).
s 18:15 horas: Proyección del
derbi Real Madrid-Barcelona. A
su conclusión, barbacoa.

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

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
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