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Representantes políticos y de la AECC, junto a otros vecinos asistentes a la comida benéfica.

Todos contra el cáncer
Las X Jornadas ‘Gana vida en Santomera’ informan, conciencian y
recaudan fondos para seguir plantándole cara a la enfermedad n Páginas 8 a12
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El equipo prebenjamín de gimnasia rítmica,
tercero en el Campeonato de España
¡Menuda gesta! Llegaron como
debutantes al Campeonato de
España y, a la primera, medalla de
bronce. Ángela, Carolina, Marta,

Virginia, Victoria, Marisa y Andrea
fueron recibidas en Santomera
como auténticas heroinas.
n Página 29

Cuando en enero acuda a
recoger su ejemplar de ‘La
Calle’, por favor, hágalo
aportando un kilo de alimentos. Nosotros se lo
entregaremos a la Caridad.
Estas fiestas iniciaremos la
recogida de sus donaciones.
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sted puede. Todos juntos
podemos. Muchas familias
de nuestro municipio no tienen
lo más básico, necesitan ayuda
de los demás.
Desde ‘La Calle’ queremos
animar a todos los vecinos de
Santomera, El Siscar y La
Matanza a que, otra vez, seamos solidarios. Las próximas
fiestas navideñas volverán a
ser diferentes, un año más
estarán marcadas por esta
dura y larga crisis que vapulea
a la sociedad y de forma cruel
a los más débiles, a los más
necesitados. Mucha gente lo
pasará mal, muy mal.

Si usted quiere, de forma
voluntaria, puede cambiar su
ejemplar de ‘La Calle’ de enero
por alimentos para los más
pobres. Legumbres, pastas, azúcar, aceite, conservas, galletas…
productos no perecederos. Algo
suyo, un poco, puede ser, es,
mucho para otros. Un kilo por
‘La Calle’ sale a su encuentro
con el fin de facilitar sus donaciones. Ya en las fechas navideñas estaremos en los puntos de
distribución de la revista, supermercados, comercios y empresas
para recoger más alimentos.
Todas las donaciones se las
entregaremos a la centenaria

Asociación de la Caridad para
que las distribuya entre los más
necesitados.
Con todo respeto, elevamos
nuestra voz y hacemos un llamamiento a todos: particulares, profesionales, empresarios, niños, jóvenes, mayores,
instituciones, asociaciones,
comercios…Todos podemos
donar alimentos. Y, si puedes,
compra tu décimo. Lotería X la
Caridad y Un kilo por ‘La Calle’.
Todos juntos podemos, colabora con la Caridad. ¡Ayuda a
los demás! Muchas gracias.
¡Feliz Navidad!.
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PLAN INTEGRAL DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA

El Ayuntamiento rebaja las tasas comerciales
y no sube el precio de la guardería y la basura
La Agencia de Desarrollo Local presenta un paquete de medidas
para reactivar la economía y reducir el impacto del paro en el municipio
Ismael Mateo

Seis puntos de acción, seis, para
enfrentarse al difícil toro del
desempleo que asola, como al
resto del país, nuestro municipio. Seis ámbitos de actuación
distintos pero un mismo fin:
dinamizar la actividad económica en Santomera. Todos se
recogen, desplegados luego en
más de cuarenta iniciativas
–algunas ya en marcha y otras
novedosas– en el Plan Integral
de Dinamización Económica
(PIDE), fruto del esfuerzo de la
Agencia de Desarrollo Local,
presentado el 29 de noviembre.

Solo las nuevas medidas comprometidas suponen una inversión de 567.994 euros, salidos
casi a partes iguales de la Comunidad Autónoma (290.744 euros)
y el Ayuntamiento (277.250
euros). Destacan entre ellas la
bajada, congelación e incluso eliminación de distintas tasas municipales, una apuesta más firme
por la formación de los desempleados, los descuentos y subvenciones para el aprendizaje de
idiomas, la simplificación de trámites administrativos, el fomento de la contratación o la promoción del emprendedurismo.

Fernando Sánchez (AES), Alejandro Zamora (SEF), el alcalde, José María Sánchez,
y los concejales Víctor Martínez y Ricardo Férez, tras la presentación del PIDE.

Subvenciones para aprender idiomas
Santomera se ha convertido en
municipio examinador de las
certificaciones de inglés de la
Universidad de Cambridge.

Habrá becas a la excelencia, de
manera que los cincuenta
mejores calificaciones obtendrán una rebaja en la cuota del

examen de entre un 25 y un
100%. Por otro lado, desde hace
unas semanas se aplican descuentos en los cursos para la

obtención de los niveles B1 y B2
de inglés, francés y alemán: del
10% para cualquier empadronado en el municipio, del 20%
para los miembros de la AES y
de 30% para desempleados.
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PLAN INTEGRAL DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA

Fomento de
la contratación

Reducciones impositivas
De media, cada establecimiento santomerano se ahorrará al
año cerca de cien euros gracias
a una rebaja impositiva de la
que deviene la mayor parte de la
aportación municipal al PIDE.
Algunas tasas se congelan, otras
se reducen y alguna incluso
desaparece.

I Bajan las tasas de rótulos y
letreros (50%) y de ocupación
de la vía pública con terrazas
(52%). También se incluyen
bonificaciones (de entre el 25 y
el 100%) en las licencias de
apertura y el Impuesto por
Construcciones, Instalaciones

y Obras, para los casos en que se
creen nuevos puestos de trabajo. El sello del coche costará la
mitad cuando se trate de vehículos eléctricos o híbridos.
I Queda suprimida la tasa de
escaparates, portadas y vitrinas.

I Se congelan para el 2014

las tasas de la guardería, por
expedición de documentos
administrativos, por prestación de servicios urbanísticos,
por la recogida de la basura,
por la expedición de licencias
de apertura y por los nuevos
contratos de agua potable y
alcantarillado.

La tasa por montar terrazas se reducirá a la mitad.

Apoyo a los emprendedores
A las medidas aprobadas por
la Comunidad Autónoma
–entre las que destacan subvenciones de hasta 10.000
euros para nuevos autónomos–, el Ayuntamiento añade una muy interesante y de
cosecha propia: un concurso

de ideas empresariales. En
virtud de ese, se concederán
tres premios (de 1.000, 2.000
y 3.000 euros, más la posibilidad de alojarse gratis durante un año en el Vivero de
Empresas) para los mejores
proyectos empresariales.

Entre las medidas anunciadas
para la creación de nuevos puestos de trabajo se encuentran las
subvenciones que la Comunidad
Autónoma otorgará por la contratación de menores de treinta
años. Los contratos indefinidos
recibirán una aportación de
entre 5.000 y 8.000 euros, si son
a tiempo completo, y, si son a
tiempo parcial, de entre 3.000 y
4.800 euros. En cuanto a los contratos a tiempo completo pero
no fijos, están previstas aportaciones de 400 euros mensuales.
Si se trata de contratos en prácticas, la subvención ascenderá a
un total de 1.800 euros durante
los primeros seis meses, más
otros 200 por cada mes adicional
de relación laboral.

Apuesta por la formación
A la habitual oferta formativa que se
desarrolla regularmente en el Cedes,
se sumarán dos propuestas de larga
duración que abren nuevas oportunidades a los desempleados: un
curso de 800 horas lectivas (‘Activi-

dades administrativas en la relación
con el cliente’) y un taller de empleo
(‘Instalación y mantenimiento de
jardines y zonas verdes’) que garantiza formación remunerada durante un año a quince parados.
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TRIBUNA POLÍTICA

Paremos la subida
de ‘la contribución’
JOSÉ ANTONIO MIRA REYES

E

n el Pleno celebrado el 10
de octubre, desde el PSOE
presentamos una moción para
paliar el abusivo incremento,
del 15% anual, en el recibo de
‘la contribución’ (el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles). En
seis años de gobierno, el PP
ha subido el IBI una media de
un 75%, ingresando casi el
doble por este concepto. Ello,
unido a las subidas del resto de
tasas e impuestos, del recibo
del agua potable, etcétera, ha
generado una presión fiscal
difícil de soportar.
Solicitábamos: primero, instar al Ministerio de Hacienda a
que revise los valores catastrales de nuestro municipio; y,
segundo, en tanto se produjera
esta revisión, bajar el tipo impositivo del IBI para que así no
suframos un nuevo incremento en el próximo ejercicio fiscal.
Los valores catastrales de
Santomera se establecieron en
2004, en plena expansión de la
‘burbuja inmobiliaria’ e inmersos en una situación económi-

ca de prosperidad. Vivienda y
solares se revalorizaban y los
sueldos aumentaban cada año.
La situación actual es la inversa: crisis económica, desempleo,
reducción de salarios y caída
del mercado inmobiliario. A
pesar de ello, los valores catastrales siguen subiendo. Por esta
razón, pedíamos una nueva
valoración catastral acorde a los
tiempos actuales.
La situación de muchas
familias y empresas es crítica.
Por ello le solicitábamos al equipo de Gobierno que baje ya el
tipo impositivo del 0,55 al 0,5.
Un parche para hacer que los
recibos del próximo año prácticamente se congelen, a la espera de una solución global a
medio o largo plazo.
El PP votó en contra y la
moción no salió adelante.
Como consecuencia, en 2014
‘la contribución’ volverá a
subir.
José Antonio Mira Reyes
es portavoz del Grupo
Municipal del PSOE

La Banda, puesta en pie durante el concierto.

A pesar de todo, Euterpe
La Banda Juvenil desafía al frío para celebrar Santa Cecilia
y presentar a sus nuevos miembros y al Músico del Año
Plantando cara al
frío y al viento,
unas 250 personas
disfrutaron del
concierto que la
Banda Juvenil de
Euterpe ofreció en
el Auditorio MuniLa directora, el Músico del Año, el presidente de Eutercipal, con motivo pe y los nuevos integrantes de la Banda Juvenil.
de la celebración
En el transcurso del acto, la
de Santa Cecilia, patrona de la
música, en la tarde del 23 de Banda Juvenil eligió a su Músinoviembre. Las condiciones, cla- co del Año, Alberto Galindo Álvaramente adversas, restaron exce- rez, y presentó en sociedad a sus
lencia a la parte musical, algo que nuevos integrantes: los perculos miembros de la asociación sionistas Pedro Andrada Cámara
compensaron sobradamente con y Pablo Guillén Marquina, el
su entrega sobre el escenario e trompetista Pablo Mateo Herinvitando a un reconfortante cho- nández y el clarinetista Daniel
colate con churros a los asistentes. López Pedreño.
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Lotería X la Caridad:
necesitamos vender
los mil décimos

El Rosario
entrega
700 kilos
de alimentos
a la Caridad

Ya quedan pocos días
para el 22 de diciembre, fecha del sorteo
especial de Navidad de
la Lotería Nacional, y
aún tenemos que vender muchos más décimos a beneficio de la
Caridad. El objetivo que se puso
‘La Calle’ cuando inició esta campaña –vender mil décimos para
luego poder entregarle 3.000
euros a la centenaria asociación–,
todavía está lejano. Cierto es que
la meta es muy ambiciosa, y que
los vecinos están respondiendo
de forma muy positiva a la iniciativa de esta revista, pero no podemos contentarnos con quedar a
medio camino. La causa bien

Los cerca de 450
alumnos del colegio
Nuestra Señora del
Rosario acudieron a
clase el 20 de
noviembre cargados
con alrededor de
700 kilos de alimentos no perecederos.
Luego, a media
mañana, completando su marcha
anual, en esta ocasión bajo el lema
‘Somos solidarios
con nuestros vecinos’, se desplazaron
a pie hasta la plaza de la Iglesia
para entregárselos a los responsables de la Asociación de la

merece un último esfuerzo, la
implicación de todos. Además,
¡imagínese que toca!
Desde ‘La Calle’, queremos dar
las gracias a los establecimientos,
instituciones y asociaciones que
están colaborando en la venta de
décimos. Los detallamos en el
anuncio de la página 27. Si aún no
tiene su participación, diríjase a
cualquiera de ellos. ¡Entre todos,
podemos!

Caridad, quienes a su vez los
repartirán entre las familias
necesitadas de Santomera.
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Los participantes en la popular marcha contra el cáncer, posando en la tradicional foto de familia al finalizar el recorrido.

Diez años ganando vida
Las X Jornadas contra el Cáncer se cierran un año más con buena
participación y una recaudación cercana a los 9.000 euros
Con irregular pero normalmente
notable participación, la Junta
Local de la AECC llevó a cabo,
por décimo año, sus Jornadas
contra el Cáncer, presentadas,
como de costumbre, bajo el título ‘Gana vida en Santomera’. Diez
días, del 15 al 24 de noviembre,

en los que ha habido tiempo para
escuchar seis instructivas charlas
acerca de distintos aspectos de
esta enfermedad –a destacar, por
la gran afluencia de público, la
que ofreció Antonio González
sobre alimentación–; deleitarse
con variados y siempre hermo-

sos números de baile y música;
reírse con los sainetes del grupo
de teatro La Edad de Oro y emocionarse con la proyección de
Julia, la película; hacer algo de
deporte durante la tradicional
marcha; o comer, bien y sano, en
el habitual certamen y en la comi-

da benéfica, a la que asistieron
medio millar de comensales.
Principalmente con esta última actividad, pero también gracias a otras aportaciones hechas
por vecinos solidarios, durante
las Jornadas se consiguió además
recaudar alrededor de 9.000 euros.
Ese dinero servirá para que la
AECC continúe su impagable
labor, para que así ganemos siempre vida.
Más fotografías en

www.revistalacalle.com

Tras la charla sobre alimentación ofrecida por Juan Antonio Serrano, Carlos Campillo y Pilar Mielgo (a la izquierda), llegó el certamen de comida sana.
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Por primera vez, La Orilla del Azarbe, recién unida a
nuestra Junta Local, acogió un acto de las Jornadas.

Antonio González (d.), presentado por Mariano Caballero, ofreció la charla más concurrida.

El urólogo siscareño Juan Pedro Morga (d.), junto a
Ireno Fernández, habló sobre el cáncer de próstata.

El grupo de mujeres de la AECC organizó una actividad de cine y canción.

Números de baile amenizaron tanto la presentación como las conferencias.

Tras la marcha, luciendo las gafas rosa contra el cáncer de mama.

El grupo de teatro La Edad de Oro puso su arte al servicio de la AECC.
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A

lgo más de quinientas personas llenaron hasta la bandera el salón de celebraciones del
restaurante Carlos Onteniente
con motivo de la comida benéfica. Las aportaciones hechas con
cada cubierto y la generosidad
de los comensales a la hora de

participar en la puja y en la rifa
de regalos permitió que solo con
esta actividad se recaudaran cerca de 6.000 euros. A destacar
también el gran servicio ofrecido por la familia Onteniente.
Más fotografías en

www.revistalacalle.com
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Javier ‘el Uñas’ pujó
más y se llevó la camiseta
y la foto de Messi

Máxima participación
en la rifa de los regalos
donados por entidades
y comercios
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Los scouts, saludando durante su recepción en el Ayuntamiento.

Invasión de lobatos
La Intermanada del centenario reúne en Santomera
a cuatrocientos scouts llegados desde toda la Región

Cerca de 350 lobatos, la sección
esculta menor, apoyados por
medio centenar de voluntarios,
invadieron Santomera con motivo de la Intermanada del Centenario –se cumple un siglo de la lle-

gada del movimiento a la Región–,
organizada por el Grupo Scout
Balumba. Los chavales, de entre
ocho y diez años de edad, acamparon junto al Centro Deportivo El
Limonar durante el fin de semana del 16 y el 17 de noviembre,
tiempo que aprovecharon para
realizar un sinfín de actividades.
Con la huerta como tema central, disfrutaron de juegos populares en distintas plazas de la localidad, gozaron de un espectáculo de
animación nocturno, desayunaron chocolate con monas, pasearon por entre los huertos de limoneros, aprendieron a bailar jotas de
la mano del Grupo de Coros y Danzas o a fabricar un macetero con
materiales reciclados.

Un grito: ¡no a la
violencia machista!
Conmemoración del 25-N con un taller,
un cinefórum y una clase de fight-box
Santomera tuvo muy presente la
llegada del 25 de noviembre, Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres. Un taller para madres
que han sufrido o están sufriendo conflictos de pareja que dificultan la crianza de sus hijos,

impartido por la psicóloga María
Inarejos, fue la primera propuesta, el día 18. La segunda, y más
concurrida, con alrededor de cuarenta personas, fue la proyección, el propio 25, de la película
Solo mía, a la que siguió un animado debate sobre las situacio-

La clase de fight-box puso el broche a los actos de este año.

nes de violencia machista que
relata. Para terminar, el día 27,
una clase gratuita de fight-box

que al tiempo divirtió e hizo descargar malas energías a una
quincena de mujeres.
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Apoyo financiero
para emprendedores
y empresarios
El Ayuntamiento de Santomera
y SabadellCAM han suscrito un
convenio para colaborar en el
apoyo a los emprendedores.
Según el acuerdo refrendado el
8 de noviembre, el banco ofrecerá sus productos financieros

Diciembre 2013

en condiciones ventajosas a
aquellos que hagan uso de los
servicios de la Agencia de Desarrollo Local, situada en el Cedes.
En julio, la entidad bancaria ya
refrendó un acuerdo similar que
tenía como beneficiarios a los
miembros de la Asociación de
Empresarios de Santomera
(AES) y a sus familiares.
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Graban un reportaje sobre Santomera
El Cedes acogió del 21 de octubre
al 13 de noviembre un curso-taller
sobre audiovisuales impartido gratuitamente por Proyecto Abraham.
Los siete jóvenes participantes
aprendieron durante cuarenta
horas lectivas lo básico sobre el
manejo de una cámara de vídeo
profesional y recibieron nociones
sobre composición, lenguaje y

x

narrativa audiovisual, realización,
producción, edición de vídeo y
periodismo. En el desarrollo de la
parte práctica, rodaron un reportaje sobre los principales lugares de
interés de nuestro municipio y la
figura del poeta Julián Andúgar
–puede visionarse en el canal que
Proyecto Abraham tiene en el portal YouTube–.

BREVES

El juzgado avala el cierre de la cantera
Certificados oficiales de idiomas en el Cedes
Veinte alumnos están participando en dos cursos de preparación para el examen que
certifica el nivel B1 de inglés.
Si a partir de ahora se alcanza

un cupo mínimo de inscritos,
se iniciarán en el Cedes nuevos
cursos de idiomas –inglés,
francés y alemán, de nivel B1
y B2–.

El Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo Número 4 de Murcia ha desestimado el recurso presentado por Arimesa contra las resoluciones del Ayuntamiento que
ordenaban «la clausura definitiva y
total de las instalaciones y maqui-

narias situadas en el paraje del Zacacho». La empresa ha hecho pública su intención de recurrir la sentencia, de manera que al menos
ganará tiempo para continuar con
su actividad, puesto que la apelación
paralizará el cierre administrativo.
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LA TRIBUNA DE LOS ALCALDES

¡Busquemos la oportunidad en la crisis!
AMBROSIO ANDÚGAR MARTÍNEZ

M
Los padres donan dos portátiles al Majal Blanco
Estirando el dinero procedente de las aportaciones de sus
miembros, el Ampa del Majal
Blanco ha donado a la dirección del centro dos ordenadores portátiles HP, valorados en

x

1.282 euros. Apoyando el uso
de las nuevas tecnologías, los
equipos informáticos se utilizarán para dar soporte a las
pizarras digitales con las que
cuenta el colegio.

POR UNA SANTOMERA MEJOR

Parchean el camino del Olivo
En el pasado número de ‘La
Calle’ –página 15– nos hacíamos eco de la denuncia de un
vecino que criticaba el lamentable estado en que se encontraba el camino del Olivo, lleno de
baches. Estas graves deficiencias han sido parcialmente subsanadas mediante un parcheo
del asfalto que, aunque no tiene visos de solventar la situa-

ción a largo plazo, sí la mejora
al menos momentáneamente.

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

iremos a nuestro alrededor
y percibiremos tanta injusticia que nos llevará a recordar
nuestra Constitución Española.
¡Hagamos, pues, memoria!
La Constitución dispone que
los poderes públicos garanticen
el derecho de todos a la educación, protección de la salud y una
vivienda digna. Además, consagra el derecho al trabajo y a una
remuneración suficiente para
satisfacer las necesidades como
persona y las de la familia, su protección social, económica y jurídica, y la asistencia y prestaciones
sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente,
en caso de desempleo. Por otra
parte, establece que las pensiones sean adecuadas, promoción
del bienestar de la tercera edad y
los disminuidos, acceso a la cultura y atención a la juventud.
Pues bien, veamos cómo la
Constitución que en su día aprobamos se incumple en los derechos mencionados.
Observemos la falta de calidad
educativa en las etapas obligatorias de la enseñanza, dificultades
para poder estudiar en la univer-

sidad de quienes no disponen de
medios económicos, carencias en
atención a la salud, desahucios
de las viviendas, paro, desempleo
juvenil, merma en las prestaciones sociales, bajas pensiones y
cargas familiares insoportables
para los pensionistas.
Convendréis conmigo que
esta mala situación proviene,
entre otras razones, de la corrupta gestión política. El poeta León
Felipe nos recuerda «que el llanto del hombre lo taponan con
cuentos».
En mi opinión, los ayuntamientos, las corporaciones locales,
tienen que implicarse en la solución de los problemas, incluso
aquellos en los que no tienen competencias, estando siempre al lado
de los vecinos que sufren.
Por último, quiero manifestaros que la crisis nos brinda una
oportunidad; si nos empeñamos
en encontrarla, entre todos cambiaremos esta triste realidad.
¡Busquemos la oportunidad en
la crisis!
Ambrosio Andúgar
Martínez fue alcalde de
Santomera en 1995
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La dulce profesión de los Reyes
José Antonio y Alexander, padre e hijo, los apicultores de Santomera
Ismael Mateo

Cuando apenas faltan un centenar
de metros para llegar a la explotación que tienen cerca del Cabezo
de la Mina, José Antonio detiene
el camión. Es hora de ponerse el
buzo, los guantes y el calzado
apropiado. Varias decenas de miles
de abejas esperan a la vuelta de la
esquina. No me hacen gracias las
picaduras, de modo que coloco
cada pieza con sumo cuidado para
que no darles ninguna oportunidad a los insectos. A Alexander,
Álex, se le nota el ímpetu juvenil
y, desoyendo el consejo de su
padre, ni siquiera se molesta en
vestir las prendas inferiores, «porque apenas las vamos a remover».
Al llegar al apiario, Álex prende algo de broza en el ahumador
que le ayuda a controlar a las abejas. Luego, su padre va sopesando
algunas de las cerca de cien colmenas que mantiene colocadas
allí, comprobando así cuáles están
más cargadas de miel, aunque
ahora no es época de recolectar.
Empleando una palanca, saca
algunos cuadros y los revisa. Las
abejas se ponen nerviosas y
muchas empiezan a revolotear a

nuestro alrededor. Les irrita el
color negro y más de una docena
cubren la cámara de fotos. La vista a través de la mirilla, desde la
sierra, con buena parte de la Vega
Baja al alcance –El Siscar enfrente, Santomera a la derecha y, a su
espalda, Murcia, desde donde
sobresalen la Catedral y el Cristo
de Monteagudo–, es espectacular.
Esa panorámica y, en general, la posibilidad de trabajar al
aire libre y en medio de la natu-

raleza, es una de las cosas que
más les gustan a los Reyes de su
trabajo. Álex lo tiene claro: «Estar

encerrado entre cuatro paredes
no es lo mío, así que cuando a los
dieciocho decidí dejar de estudiar, empecé a ayudar a mi
padre». De eso hace tres años, y
solo fue uno antes cuando José
Antonio comenzó a dedicarse profesionalmente a la apicultura, que
antes, durante algún tiempo,
mantuvo como afición: «Empecé
a primeros de los noventa, con
un amigo. Aprendimos por ensayo y error y gracias a los consejos
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«¡No entiendo cómo no
hay más gente que se
dedique a esto!»,
exclama José Antonio

A Álex le gusta su
trabajo porque
le permite estar al aire
libre, no es rutinario
y tampoco un negocio
arriesgado

bien haber realizado unos cursillos preparatorios.
de Pepito ‘el Seva’, que era un
excelente apicultor».
Algunos de ‘los Pepelones’,
miembros de la familia Seva, eran
hasta ahora los últimos apicultores
originarios de Santomera. Juan
Belmonte Seva, ‘el Artista’, sigue la
tradición gentilicia, aunque para él
no es profesión. El oficio sigue sin
embargo ofreciendo buenas posibilidades de negocio, explica José
Antonio: «Además de la miel, si
estás en una zona donde abunden
las plantas con mucho, se puede
vender el polen; y también se le
puede sacar un buen dinero a la
venta de abejas, porque de una
explotación con mil colmenas puedes sacar fácilmente al año unos
trescientos enjambres, a cincuenta euros cada uno».
Opción de futuro
El tiempo está revuelto. Amenaza
lluvia y a José Antonio le preocupa que el agua pueda estropearle
el corte en algunas colmenas que
tiene en La Matanza de Fortuna,
así que nos dirigimos directamente hacia allí. De camino, no para

Padre e hijo han heredado una tradición apícola que en Santomera se identificaba hasta ahora con ‘los Pepelones’.

de hablar sobre apicultura, y, aunque uno no descifra con facilidad
esa jerga, percibe su pasión y también la complejidad que entraña la
tarea. No obstante, por lo que
dice, cuando uno se hace con sus
entresijos, es una buena alternativa para ganarse la vida. Para ello,
cuenta el mayor de los Reyes, es
necesario tener alrededor de quinientas colmenas. Entre él y su
hijo, solo suman de momento
unas trescientas, pero el año próximo alcanzarán las seiscientas; y
al siguiente esperan poder superar las mil, «algo que no es complicado».
Aunque colaboran el uno con
el otro, Álex dispone de sus propias colmenas desde el pasado

La miel de azahar,
especialmente si es
de limonero, es la más
apreciada en el país
junio. Todavía tiene que recibir
el dinero, pero la Comunidad
Autónoma le concedió a fondo
perdido una subvención de 35.000
euros que deberá invertir en conseguir un apiario de al menos quinientas colmenas. «Es una buena
ayuda, porque representa en torno al 70% de la inversión necesaria para conseguir el material y las
abejas necesarias», explica. Quien
la solicite, eso sí, deberá antes
acreditar tener una experiencia
apícola de más de tres años, o

La mejor miel
Padre e hijo están produciendo
básicamente miel de azahar, la típica del Levante y, desde hace cinco
años, la más cotizada, tanto por su
sabor y textura como por sus propiedades relajantes. Si además esa
flor es mayormente de limonero, y
no de naranjo, como sucede en
Santomera, la miel resultante es
todavía mejor, aseguran. Pero, para
alargar la vida de las abejas y su
productividad, las trashuman hasta los campos de Soria, donde aparte recogen una miel de bosque también excelente.
«En esta profesión, cada día es
diferente», dice José Antonio, sosteniendo que eso la hace más apasionante. «No es nada rutinaria.
Además, la miel que produzcas, la
vendes sin problemas, y tampoco
es un negocio demasiado arriesgado, porque en circunstancias normales, el peligro está en perder
entre un 10 y un 15% de la campaña. ¡La verdad es que no entiendo por qué no hay más gente que
se dedique a esto!», apostilla.
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ARQUITECTO TÉCNICO EN ARGELIA

«Aquí no hay consumismo, pero
no por eso son menos felices»

«El crecimiento económico está
provocando una apertura
cultural, pero la religión
y la familia frenan ese proceso»
Muy personal
n Edad: 35 años
n Hijo de: Francisco Martínez

Ismael Mateo
Periodista

No

podía imaginar Paco que,
como muchos españoles de la
generación de sus abuelos, terminaría forzado a emigrar para
ganarse la vida. Mucho menos,
que su destino sería Argelia. Mientras él terminaba sus estudios de
arquitecto técnico, la economía
española se encontraba en plena
expansión y su sector, el de la construcción, vivía aupado en plena
burbuja. Para gente como él, había
trabajo de sobra. La Santomera de
entonces, lejos de ser tierra de emi-

Andúgar, Paco ‘el Cácaro’
y María Ángela Lucena
Serrano.
n Lugar de residencia: Orán,
Argelia, desde octubre de
2008.
n Distancia a Santomera: 266
kilómetros, con
el Mediterráneo de por
medio.
n Profesión: Director técnico
y jefe de obra para
la constructora Ecisa.
grantes, acogía cada vez a mayor
número de foráneos; muchos de
ellos, llegados precisamente desde
el país donde ahora reside él.

Cosas de la vida, que raramente se resuelve como uno tenía pensado: aquella burbuja estalló y este
santomerano se vio obligado a
marcharse lejos de casa. «La
empresa en la que trabajaba se
apuntó a la crisis. Una amiga me
puso en contacto con una constructora que iba a realizar una obra
en Argelia y, dado que las ofertas de
trabajo en España habían desaparecido, no podía rechazar la oportunidad», recuerda. De aquello
hace ya algo más de cinco años y,
echando la vista atrás, Paco reconoce que «sin duda esto marca tu
vida. Es injusto compararlo con
lo que tuvieron que hacer nuestros

abuelos, porque las condiciones
son muy diferentes, pero es duro:
tienes que dejar a tu familia, tus
amigos, tu casa… Dejas tu vida
para empezar otra… ¡y solo!».
Para algunos, vivir en el extranjero es una preferencia; para Paco,
no. Lo confirma asegurando que,
«por querer, querría regresar ya.
No es que esté mal, pero no hay
nada como estar en casa. Tengo
claro que me gustaría trabajar en
Santomera o lo más cerca posible,
pero, con la situación actual, para
mí es imposible encontrar allí un
trabajo que iguale o se acerque a lo
que tengo actualmente». Así que, lo
tiene asumido, permanecerá algún
tiempo más en Argelia, porque,
«para marcharme a otro lugar más
alejado, prefiero seguir aquí».
Y aunque Paco llegara a Orán
para trabajar, después de todo un
lustro ha ido construyendo ya también su propia historia personal
allí. «Poco a poco vas arrancando,
te adaptas, conoces gente… Sé que
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«No es que esté mal,
pero no hay nada como
estar en casa»
no voy a abandonar la que tenía
allí, pero mi vida ahora está aquí».
Fuera del trabajo, buena parte de
esa vida gira en torno a Malika
(Mónica), su pareja, de nacionalidad argelina, y al resto de nuevas
amistades que ha hecho en aquel
país, entre quienes hay tanto
autóctonos como españoles. «No
dispongo de mucho tiempo libre,
pero el que tengo lo dedico a descansar y a estar con ellos. Salir
aquí es como hacer un Tour de
Cañas, pero en vez de ir de bar en
bar, vamos de casa en casa. Para
los argelinos es un honor que le
visites y te sientas como de la
familia, que participes de su cultura y tradiciones. Y los españoles,
en algunos casos por soledad, distancia y añoranza, estamos más
abiertos a hacer grupo», explica.
El santomerano ya está habituado a aquello, pero recuerda
cómo le sorprendieron algunas
cosas nada más llegar a Argelia.
En positivo, «el parque automovilístico, que no se diferencia casi
nada del español» y, sobre todo, la
gente: «Por muy pobres que sean,
siempre tienen para darle a otros
que estén peor. No son materialistas, el consumismo no ha llegado
aquí, y no por eso son menos felices. Impacta mucho ver lo que disfrutan los niños en la calle, dándole patadas a un bote de Coca-Cola
porque no pueden comprar un
balón, mientras en España necesi-

Paco, posando frente a una de las
obras que dirige.

Mis recuerdos
n Un lugar: La casa de mis

«Para los argelinos
es un honor que les visites
en casa, te sientas
parte de su familia
y participes de su cultura

padres.
n Un sonido: Los sonidos

del campo.
n Un olor: El del azahar.
n Una comida: El cerdo y, como

n

tan una consola de trescientos
euros. Sucede algo parecido con
los adultos; quizá no tengan televisión en casa, pero siempre hay un
lugar cerca para tomar un café y
reír con los amigos». En negativo,
por supuesto, «la pobreza. Aunque
yo estaba al corriente de oídas o
de verlo por televisión, no es lo
mismo que te lo cuenten a verlo».
Paradójicamente, cuenta Paco,
Argelia «está viviendo un claro
desarrollo económico gracias a la
crisis, que ha hecho que algunos
países importantes tengan mayor
presencia aquí». Ese avance está
provocando una apertura cultural, aunque ese proceso «está muy
frenado por la familia y la religión,
en torno a las cuales sigue girando todo». También influye en estos
cambios la llegada de mucha
población extranjera [«se ha nota-

n
n
n

plato, el conejo con patatas
al ajo cabañil.
Una persona: Mis padres y mi
hermana, Erika.
Una actividad: Tomar café con
los amigos.
Una fiesta: El Bando de la
Huerta.
Cada cuánto tiempo visita
Santomera: Una semana
cada mes y medio,
aproximadamente.
Pero solo me da tiempo
a descansar junto a mi
pareja argelina y a ver a la
familia y los amigos.

do mucho aquí el incremento de
españoles»] y el retorno de antiguos emigrantes argelinos [«¡hasta me he encontrado con tres personas que trabajaron en la construcción o cogiendo limones en
Santomera!»].
En general, «para los que tienen un poder adquisitivo alto, la
vida ya es parecida a la española,

porque aquí tienes acceso a todo:
en los supermercados abundan los
productos extranjeros. En ropa,
aunque hay muchas diferencias
entre la forma de vestir de las
mujeres casadas y las solteras,
entre otras marcas está muy
demandada la de Zara; eso sí, siempre acompañada de un pañuelo
en la cabeza». Los precios de todos
estos productos son similares a
los de España; no ocurre lo mismo
con la gasolina, [«más barata que
el agua, no llega a 15 céntimos el
litro»], la mano de obra [«un salario medio en la construcción es de
doscientos euros al mes; el de una
dependienta, de ochenta»] o el
alcohol [«que, en contra de lo que
muchos piensan, no está prohibido por ley y se puede conseguir
fácilmente, aunque más caro y de
peor calidad»].
Mientras le llega la oportunidad de regresar a España [«algo
que no creo que tarde más de cuatro años»], Paco seguirá disfrutando de las gentes y las oportunidades que le brinda Argelia. La de
poder trabajar y engrosar currículo [«he aprendido mucho sobre
edificación de grandes alturas»],
pero también las de conocer idiomas [«toda la vida estudiando
inglés y aquí no me servía para
nada; ahora ya domino bastante el
francés e incluso me atrevo con
algunas frases en árabe»] o empaparse de la cultura y los lugares de
interés de aquel país [«he visitado
casi toda la costa norte del país,
del centro me gustó mucho Igli y
en el sur, aparte del desierto, hay
poco que ver»].
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LA SALUD EN ‘LA CALLE’

El cáncer de próstata
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Dentro de las jornadas ‘Gana
Vida en Santomera’, organizadas por la Junta Local de la
AECC, el Dr. Juan Pedro Morga
Egea, paisano de El Siscar y
urólogo del hospital Reina
Sofía, habló sobre el cáncer de
próstata. He aquí un resumen
de su conferencia.
El cáncer de próstata es el
segundo más frecuente entre
los varones, con 680.000 casos
nuevos cada año en el mundo,
de los cuales 25.000 se producen en España. Es un cáncer
de la edad avanzada y la mayoría se diagnostican entre los 60
y 80 años, con un pico máximo
entre los 70-75 años. Además de
la edad, en su origen influyen
otros factores como: la raza
–más frecuente en negros–, la
herencia –sólo en un 10%–, las
alteraciones de las hormonas
–testosterona, etc.– y la dieta –
carnes rojas, sobre todo–.
No da síntomas específicos y
se puede manifestar en una
hipertrofia benigna de la próstata –aumento de la frecuencia urinaria, pérdida de fuerza
en el chorro, etc.–. Su diagnós-

tico se basa en la exploración de
la próstata por tacto rectal, la
determinación de la PSA (antígeno específico prostático),
recomendable para todos los
varones mayores de cincuenta
años –quizá las nuevas guías
lo adelanten a los cuarenta– y,
finalmente, si la sospecha es
muy alta, se hacen punciones
biópsicas de la glándula para
certificarla –aunque una biopsia negativa no excluye la posibilidad de cáncer, ya que las
punciones, se suelen hace entre
seis y doce, pueden no acertar
con la localización del tumor–.
Una vez diagnosticado, el tratamiento dependerá de la edad y
las condiciones del paciente,
pero habitualmente se realiza
cirugía con extirpación o quimioterapia y radioterapia. Los
resultados son muy buenos, de
tal forma que el 97% de los
pacientes que presentan este
cáncer no mueren por el tumor
en sí, sino por otras causas.
Ireno Fernández Martínez
es médico especialista
en Medicina Familiar
y Comunitaria

Un instante de la procesión desde la casa de Madre Esperanza hasta la iglesia.

El Siscar celebra
sus tres siglos
de eucaristía
En 1713, hace justo trescientos
años, se erigió la primitiva ermita de El Siscar, hecho que desencadenó en la población una presencia eucarística que permanece en la actualidad. Con motivo
de ese aniversario, la Parroquia
de Nuestra Señora de los Ángeles

La representación que abrió
el programa casi llenó
el Teatro de El Siscar.

y las Hermanas Guadalupanas
organizaron diversos actos culturales en los que, no podía ser de
otra manera, el mensaje cristiano fue protagonista. Destacaron
por la alta participación la representación de Los tres estados de
la Iglesia, que casi llenó el Teatro
de El Siscar, y la novena en la
casa de Madre Esperanza, con
posterior procesión hasta el templo, donde se reunieron más de
cien feligreses.
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DESDE LA REBOTICA

Navidades de azúcar
JOSÉ MARÍA LLAMAS LÁZARO

Se acerca la Navidad, esa épo-

Ensayos por el Día del Niño en el Ricardo Campillo
El CEIP Ricardo Campillo conmemoró el Día Internacional de
los Derechos del Niño, que se celebra cada 20 de noviembre, invitando a sus alumnos a redactar libremente sus reflexiones sobre algu-

x

nas cuestiones que les afectan
directamente. Un jurado de profesores valorará el mejor ensayo en
relación a cada una de las tres
preguntas planteadas y les concederá un diploma a sus autores.

NATALICIOS

Rocío Asensio Acosta

Safaa Jouaou Abou

La primera hija de José Francisco
Asensio Pérez, de 36 años, y Silvia
Acosta Villar, de 34, nació el 11 de
noviembre en La Arrixaca, con 2,9
kilos de peso y una altura de 47
centímetros. Además de a los flamantes padres, le damos la enhorabuena a Loli ‘del Revolcao’, que
se estrena como abuela.

Nació el 6 de noviembre, con 3,4
kilos de peso. Sus padres, Fatiha
Abou Youssef, de 37 años, y Salah
Jouaou, de 49, residentes en Santomera, han recibido con gran ilusión el nacimiento de su primera
hija. La pequeña cuenta aquí también con el cariño de sus tíos Mohamed Houmani y Hadda Jouaou.

ca de dulces tentaciones con
forma de maravillosos turrones, mazapanes, mantecados y
otras delicias a las que hacemos un hueco en nuestro estómago a cualquier hora del día.
Ninguna ocasión parece mejor
que esta para recordar que
nuestras cifras de glucosa no
deben superar los 126 mg/dl
en ayunas ni elevarse nunca,
sea la hora que sea, por encima
de los 200 mg/dl.
Según la Organización Mundial de la Salud, estas cifras marcan la diferencia entre ser o no
diabéticos. Pero una persona que
en ayunas ronde los 100 mg/dl,
o los 150 a cualquier hora del
día, está en zona peligrosa y
debería corregir hábitos o tomar
alguna medida al respecto.
Podemos ser diabéticos y no
saberlo, y esta época puede servir para descubrir que tenemos
un problema a la hora de metabolizar el azúcar. Si metabolizamos mal el azúcar, percibiremos que un abuso del mismo
nos produce muchísima sed y

frecuentes micciones; además,
si el problema persiste, con el
tiempo notaríamos sensación de
hambre a todas horas, e incluso
podríamos perder peso a pesar de
comer abundantemente. Estos
signos los notaríamos paulatinamente y deberían hacernos
acudir al médico, pues posiblemente la diabetes habría
hecho aparición. Cualquiera
puede realizarse un control del
azúcar en la farmacia, algo
especialmente recomendable
para quienes tienen sobrepeso
o han superado los cincuenta
años.
Disfrute de los dulces navideños, pero siempre con moderación. Consúmalos preferentemente por el día y haga ejercicio o camine un rato para quemarlos; bien abrigado, eso sí.
Sustituya los postres por ensaladas de frutas y los fritos por
asados; y haga un consumo de
alcohol responsable. Su salud
se lo agradecerá.

José María Llamas Lázaro
es farmacéutico comunitario
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Irene, ¡qué punto!

Escapada a Villena y Elche de las Amas de Casa
Setenta socios y amigos de la Asociación
de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Virgen del Rosario disfrutaron el 12 de
noviembre de un martes diferente. Pasaron la mañana visitando de los más cono-

Isidro alcanza Etiopía
Dos meses y 3.500 kilómetros de
pedaleo después, Isidro Carrión y
sus compañeros en la aventura
Rothar África han alcanzado Etiopía. Salieron de El Cairo el 23 de
septiembre y, disfrutando siempre
de una impresionante hospitalidad, ya han atravesado Egipto y

cidos encantos de Villena –como el castillo de la Atalaya, el Tesoro, algunos de sus
museos o la iglesia arcedianal de Santiago– y, ya por la tarde, estuvieron en algunas factorías de calzado de Elche.

Sudán a través del Sáhara, el Valle
del Nilo y el desierto Nubio. En
Etiopía, el calor ha dejado paso a
duras etapas de montaña que
ascienden con la ilusión de seguir
recogiendo fondos para Médicos
Sin Fronteras y Room to Read
(haz tu donación en línea en
www.rotharafrica.org).

La presentación
del libro Micropoesía, macrocorazón y mercromina, de Irene G
Punto –pseudónimo de la
madrileña de origen siscareño Irene González–, en la tarde del
sábado 16 de noviembre, se ganó por derecho propio ser calificada como la más original de entre las
llevadas a cabo en Casa Grande. Ante medio centenar de asistentes, la autora fue recitando con enorme desparpajo, y acompañada de un guitarrista,
algunos de sus mordaces, irónicos, gamberros,
cómicos y al mismo tiempo realistas poemas.

Diego ‘el Macario’ convida a doscientas personas
Como viene haciendo desde más
de una década, Diego Pérez, ‘el
Macario’, invitó a sus trabajadores,
familiares y amigos a una gran
matanza con motivo de su santo,
que es también el de uno de sus

hijos y uno de sus nietos. La gran
fiesta fue en esta ocasión el
domingo 17 de noviembre, en la
nave de su fábrica de Santomera,
y contó con la asistencia de más
de doscientas personas.
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El regreso a su antigua escuela y el reencuentro con viejos compañeros y maestros dejó grandes momentos de emoción entre los participantes.

Vuelta al cole… ¡cuarenta años después!
Antiguos alumnos y profesores del colegio
Nuestra Señora del Rosario se reencuentran para
visitar el centro, revivir anécdotas e irse de cena
I. Mateo

Muchos de los propósitos que nos
hacemos terminan cayendo en
saco roto. Cuando, reunidos en
una cena, un pequeño grupo de
amigos se planteó organizar un
gran encuentro entre antiguos
compañeros de pupitre –¡treinta
y nueve años después de dejar el
colegio!–, parecía uno de aquellos brindis al sol. Sin embargo,
esta vez, se hizo realidad.
Algo más de medio centenar de
santomeranos de las generaciones
de 1960-1962 se citaron para la
mañana del sábado 16 de noviembre en su antigua escuela. En algunos casos, llevaban sin verse des-

de que se graduaron en el colegio
Nuestra Señora del Rosario, entre
los años 1974 y 1976. Se saludaron,
recordaron viejas anécdotas, se
tomaron fotos, repasaron viejos
libros de texto e incluso, regresando a clase, atendieron a alguna que
otra explicación por parte de sus
antiguos maestros. Entre ellos, los
recordados Diego Pérez Rivera,
Joaquín López, Matilde Prior,
María Jesús Huerta, Eduardo
Moral o Ambrosio Andúgar.
Luego, antes de despedirse,
frente al colegio, en la sede de
Adecsán, compartieron un pequeño refrigerio mientras visionaban
una película de sus años mozos.

El grupo de 8º A, con algunos de los asistentes a la reunión, en el año 1974.

Un aperitivo perfecto, previo a
una cena todavía más numerosa,
pues casi un centenar de estos ex
compañeros se reunieron en el
restaurante Carlos el 29 de
noviembre. La velada resultó si
cabe aún más emotiva que el

encuentro original; especialmente durante los momentos en que
se proyectó una presentación con
fotos antiguas y recientes, y cuando los alumnos entregaron a sus
profesores unas placas en señal
de eterno agradecimiento.
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Ayudemos a la Caridad
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Debe ser un honor para Santomera contar con la Caridad, posiblemente la asociación de beneficencia autónoma –no dependiente de
poderes administrativos ni eclesiásticos– más antigua de España.
Fue fundada por el inolvidable
maestro D. José Puig Valera y un
grupo de santomeranos de pro,
en reunión celebrada el 29 de
noviembre de 1874.
Pasados unos meses, la Caridad
decidió legalizarse y, en asamblea
general de 22 de junio de 1875, se
nombró una comisión, presidida
por D. Rufino Martín-Baldo –esposo de Dª. Concha Castañedo–, para
iniciar las oportunas gestiones en
el Gobierno Civil de Murcia. Esas
gestiones, largas y laboriosas, culminaron con su legalización como
asociación civil de beneficencia,
decisión oficial que Marín-Baldo
hizo pública en asamblea social de
2 de julio de 1876, expresando al
mismo tiempo el «gran placer con
que el señor gobernador veía el
buen espíritu de Santomera a favor
de los pobres».
Hasta 1886, la Asociación de la
Caridad, a pesar de tener una clara esencia de humanismo cristiano
y actuar siempre conforme a su
doctrina –de hecho, en sus estatutos originales se recoge que «el
reverendo cura párroco es el presidente honorario»–, desarrolló su
función caritativa emancipada de la
Iglesia. Esto trajo consigo situaciones equívocas y desagradables,
pues había sectores del vecindario

que desconfiaban de ella.
Se llegaron a producir
enfrentamientos, a veces
duros, promovidos por
determinados miembros
de la Hermandad del
Rosario y de la Cofradía
de Ánimas, fanáticos
intolerantes, y algunos
socios de la Caridad, prepotentes y un tanto anticlericales.
En julio de 1876, la
Caridad acordó salir a
pedir en Navidad, igual
que hacían las hermandades y cofradías; este
proyecto fue mal visto
por las congregaciones
religiosas del pueblo,
que se opusieron abierLa asociación eligió como patrono al Santísimo
tamente, produciéndose Cristo del Calvario, bajo las divinas advocaciones de
situaciones violentas la Sangre y la Caridad (imagen anterior a 1936).
entre los seguidores
más intransigentes de ambas par- entendimiento. No obstante,
tes. El ambiente se hizo inquie- había grupos de santomeranos
tante a medida que se acercaba poco interesados por la Caridad,
la Pascua. A fin de solucionar la desprovista de signos parroquiadifícil situación, el mismo 25 de les. Por ello, a propuesta de D.
diciembre de ese año se celebró Joaquín Ayuste Ramírez, párroco
una asamblea conjunta de la Cari- y presidente honorario, la asamdad y los mayordomos de la Her- blea general de 3 de enero de 1886
mandad y la Cofradía. Afortunada- aprobó con clamorosa unanimimente, se impuso el sensato cri- dad que la Caridad pasase a ser
terio de la mayoría de asistentes y, considerada como hermandad o
a propuesta de D. Francisco Abe- cofradía de la Iglesia, aunque conllán, se acordó con entusiástica servando su propia organización.
unanimidad: «Que se pida por la Los trámites pertinentes fueron
Caridad el cuarto día de la Navi- rápidos y el 7 de febrero siguiendad, ayudada por las cuadrillas de te se dio a conocer que el obispo
de Cartagena, D. Tomás Bryan
las asociaciones religiosas».
Evidentemente, la asamblea Livermore, había firmado el edicreseñada fue el inicio de cierto to «erigiendo canónicamente la
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Asociación de la Caridad, de la
Parroquia de Santomera, otorgando cuarenta días de indulgencia a los que se inscriban en ella,
y otros cuarenta días por cada
acto de caridad que practiquen».
Precisamente por aquellas
fechas, el Papa León XIII había
decretado que todas las asociaciones benéficas debían tener
como patrón a San Vicente de
Paul. Pero como en nuestra
parroquia no había imagen de este
santo, el obispado –a propuesta
de Ayuste– permitió que su patrono y titular fuera el Santísimo
Cristo del Calvario, bajo las divinas advocaciones de la Sangre y
de la Caridad… Con ello se terminaron todas las prevenciones de
matiz religioso que existían contra la asociación.
Superados ¡doce años! de
enfrentamientos confesionales y
venciendo dificultades de todo
orden, nuestros ascendientes
lograron consolidar la Caridad,
gran obra de beneficencia que en
palabras de su fundador «tiene
solo un fin, ayudar a los humildes
y necesitados con espíritu solidario y altruista, basado en sentimientos humanitarios, dirigidos
especialmente a los más pobres».
La asociación anda ahora falta de
recursos para continuar su histórica misión humanitaria. Todos
los santomeranos estamos obligados a conservarla, convencidos
de que las obras nobles, apoyadas
por personas nobles, siempre
triunfan… Por todo ello, ¡ayudemos a la Caridad!
Francisco Cánovas Candel
es cronista oficial
de Santomera
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FRANCISCO SOTO PÉREZ

Practicante, partero y político
MARÍA ÁNGELES SÁEZ SOTO

Se han hecho películas sobre la
vida de muchas personas. Personas que marcaron grandes
momentos. En Santomera, por
impensable que pueda parecer,
también viven personas así. Entre
ellas encontramos a Francisco
Soto Pérez, que ha vivido una vida
para recordar, y no lo digo solo
porque sea mi abuelo. Ya lo veréis.
Nació en el comienzo de los
'felices años veinte'. Fue el pequeño de ocho hermanos. Hasta los
catorce, edad a la que perdió a su
padre, estuvo estudiando y trabajando en una fábrica de cajas. Después de eso tuvo que abandonar
los estudios y se hizo cargo de su
familia, empezado a trabajar en la
carnicería de su madre.
En 1950 retomó sus estudios.
Se sacó el Bachiller siguiendo clases nocturnas en el instituto
Alfonso X –el único de Murcia–, a
la misma vez que trabajaba en la
industria anexa a la farmacia de
Octavio Carpena preparando composiciones químicas para la agricultura del limón, una de las especialidades de Carpena como científico. Prosiguió sus estudios hasta sacarse el título de practicante
por la Universidad de Valencia.
Dejó la farmacia y comenzó a
dedicarse a su pasión: atender a
todos aquellos que lo necesitasen, sin importarle si eran ricos o
pobres, o si era día o noche.

Paco, en sus tiempos de practicante
(i.) y en la actualidad.

Paco ‘el Casillero’
n Lugar y fecha de nacimiento:

Santomera, 18 de julio
de 1924.
n Profesión: Practicante
y partero.
n Política: Miembro de la Comisión Pro-Ayuntamiento
y concejal durante
tres legislaturas.
n Casado con: María Ángeles
Martínez Candel (†).
n Hijas: Geli, Encarnita y Trini.

Durante los años sesenta y posteriores, además de como practicante también estuvo trabajando
de meritorio en el hospital provincial; y de partero: trajo al mundo
a la generación de los sesenta,
tanto de Santomera, El Siscar y La
Matanza, como de Cobatillas y El
Esparragal. Fue uno de los cinco
primeros hombres en ejercer la
enfermería en el Hospital Virgen

de la Arrixaca, donde ascendió
desde simple ATS hasta supervisor
de la quinta planta, la de Radiología.
Pero como todo buen guión
de cine, este necesita una historia
de amor. Por supuesto, la historia
de mi abuelo la tiene; si no, yo
no estaría contándoos esto. Francisco conoció a mi abuela, María
Ángeles Martínez Candel, cuando
trabajaba en la farmacia. Ella lo
conquistó y se casaron el 17 de
marzo de 1960.
Mientras que su familia crecía
y lo trataba como a un rey, él
siguió luchando por hacer feliz a
su pueblo. Formó parte de la
Comisión Pro-Ayuntamiento que,
tras largos años de lucha, consiguió la independencia de Santomera el 29 de septiembre de 1978.
No dejó su labor por el pueblo
aquí, sino que además fue miembro de tres corporaciones municipales desde 1983 hasta 1995.
Por triste que sea, todo cuento tiene su final. Mi abuelo se ha
jubilado y ha dejado atrás su vocación sanitaria y política. Sigue
viendo todos los partidos de fútbol. Se ha tenido que despedir del
amor de su vida, de su mujer. Tiene cuatro nietos que lo adoran, sin
importar las veces que les haga
rabiar. Sus hijas se mantienen a su
lado, desviviéndose por él. Y
muestra cada día con su fuerza
que es una persona como pocas,
merecedora de una película.

Maria Ángeles Soto es nieta
de Paco ‘el Casillero’
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IN MEMÓRIAM

Una gran madre y abuela
Tu reciente pérdida nos ha dejado un vacío inmenso, que solo podremos ocupar con los recuerdos
de tus interminables palabras de cariño, de tu
buen corazón y de los muchos momentos en los
que nos hacías reír. Has sido una madre y una
abuela excepcional, y siempre te llevaremos en
El 2 de noviembre, con
nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Te 90 años, falleció Josefa
Bernal Campillo.
echaremos de menos. / LA FAMILIA

Murió como vivió, en paz y gracia de Dios

Ildefonso ‘de la Tía Mariana de El Siscar’ murió el
1 de noviembre, con 79 años recién cumplidos.
Casado con Isabel María Garre Ruiz, tuvo siete
hijos: Rafael, Ildefonso, María Isabel, Mariano,
Estrella, José Javier y Miguel Ángel, que les dieron
otras tres hijas políticas (Isabel María García, Sonia Cortés y Ana María
López), diez nietos y dos biznietos. Emigrante en Suiza durante su juventud, a su regreso a España trabajó dieciocho años como repartidor de
la cerveza Henninger y se instaló en el barrio de la Inmaculada, entre
cuyos vecinos era muy apreciado.

Pepe, de trato afable y campechano, fundamentó su vida en
tres soportes. El primero, su
familia: Pilar, su esposa; José, su
hijo; Carmen, su hija política;
sus nietas, Blanca y María José;
sus hermanos, Juan Antonio (†),
Francisco (sacerdote), María y
Blas; sus cuñadas y su cuñado,
sus sobrinos y un largo etcétera.
El segundo, su trabajo, que desarrolló lejos de su tierra natal, en
Madrid, junto a su hermano Blas;
su empleo en un pantano le permitió dar muestra de su decisión y entrega mediante una
acción de salvamento, tras un
accidente militar, por la que recibió la Medalla al Mérito Militar
con distintivo blanco. El tercero,
su pueblo, Santomera, donde
vivió sus últimos años en compañía de sus familiares y amigos y disfrutando de sus entretenimientos: su pedacito de tierra
y su Real Madrid.
Supo interpretar como nadie
el saber ir por la vida, dejando

Juan Muñoz Navarro

Pedro Sanz Egea

Aunque natural de Puente Tocinos, ‘el Juanito’
tomó a Santomera como su pueblo en cuanto
contrajo matrimonio con María Sánchez Laorden (hija del ‘Francisquillo’), de la que enviudó
hace dieciséis años. Su compromiso con este pueblo se plasmó, por ejemplo, en la cesión anticipada y desinteresada de
los terrenos sobre los que se levanta el centro de salud. Persona muy
trabajadora, luchó por convertir las grandes tierras de secano de Santomera en huertos de limoneros, siendo pionero en esta tarea, hace ya
más de medio siglo. Falleció el 8 de noviembre, con 91 años de edad y
deja tres hijos (María Antonia, Juan Manuel y Salvador), cinco nietos
y dos biznietos, y su compañera Manuela García González.

Pedro ‘el Sanes’, último hijo vivo del ‘Tío Sanes’
–pedáneo de El Siscar durante la Posguerra–,
falleció el 10 de noviembre a la edad de 85 años.
Los últimos dieciocho los pasó viudo, añorando
a su querida esposa, Paca Simón López. Con ella
tuvo a su única hija, María Asunción, de cuyo matrimonio con José
Antonio Gil Sánchez, ex alcalde de Santomera, nacieron sus dos nietos: Alicia y Pedro. Dueño de la primera trilladora fija que se instaló
en El Siscar, trabajó como agricultor y manipulando y comercializando tanto pimentón como gusanos de seda. Tuvo tiempo también
para contribuir decisivamente en la segregación de nuestro municipio como miembro de la Comisión Pro-Ayuntamiento.

Antonio Martínez Andúgar
A la temprana edad de 64 años, el 29 de octubre
falleció ‘el Andúgar’, vecino de El Siscar. Además
de sus amigos, lloran especialmente su pérdida su
hermano, José, su cuñada, Mari Carmen Dols, y sus
sobrinas, María Teresa, Mónica y Mari Carmen. Soltero, Antonio dedicó su vida a trabajar la tierra y, hombre sencillo, apenas se permitió los placeres de viajar con el Centro de la Tercera Edad.

Ildefonso Alcalde Lara

José Martínez Zapata, ‘el Nano’, abandonó este mundo terrenal el 9 de
noviembre, a los 86 años.

amigos por donde pasaba, ayudando a la menor oportunidad,
venciendo las dificultades con
generosidad y, sobre todo,
amando a los suyos y disfrutando de lo suyo.
Es deseo de la familia mostrar agradecimiento por los gestos de cariño y de vecindad mostrados por tanta gente. Todos
te queremos y no te olvidaremos
jamás.
TU ESPOSA
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¡Qué enorme corazón!
La Concha ‘del Mellao’... Nuestra
abuela. La de sus nueve nietos y
seis biznietos, también la de otras
muchas personas que vieron en
ella toda la ternura que una abuela debe tener.
Te recordamos amasando pan
y, con él aún caliente, haciéndonos bocadillos de aceite y sal. Los
mejores almuerzos en los mejores
veranos, todos juntos en el campo. Poco te importaba estar tú ya
mayor: doblabas una vez más tu
espalda, castigabas tus desgastados huesos y administrabas tu
escasa energía para quitarnos
cualquier tarea, por liviana que
pudiera resultar para nosotros.
Siempre sirviendo a los demás,
desde que apenas eras una niña
hasta que tu cuerpo dijo basta.
Ya hacía años que apenas
podías moverte, ¡pero cuánto has
trabajado!
Te recordamos en la panadería,
preparando los mejores bizcochos,
las mejores tortas de chicharrones
y los mejores pastelillos de cabello de ángel que se pueden recordar. ¡Qué poco te importó que tus
clientes pudieran pagarlos!
Ya no cocinabas, pero, en años

Concepción Andújar Villaescusa falleció
el 6 de noviembre a los 90 años.

de mucha miseria, ¡cuánto hambre le habéis ahorrado a este pueblo tú y el abuelo ‘Mellao’!
Te recordamos siempre justa.
Como también recordamos siempre justo al abuelo; díselo de nuestra parte si estás con él. ¡Qué magnífico ejemplo nos habéis dado! A
lo largo de vuestras vidas, habéis
hecho tanto bien que sería suficiente para exculpar todos nuestros pecados.
Ya no te mueve más tu enorme
corazón, fuerte hasta el último
día. Pero seguirá latiendo por
siempre en nosotros.
TUS NIETOS

José Martínez Jiménez
‘El Tío Pepe de las Cabras’ dejó Santomera el 16
de noviembre, con 88 años de edad. Hermano de
Dolores y María ‘la Calistra’, y cuñado de Vicente
‘el Antón’, nació el 3 de enero de 1925. Dedicó toda
su vida al pastoreo de ganado en el pueblo, hasta
que las ordenanzas municipales lo permitieron. Murió en compañía de
sus sobrinas, cuñadas y familia cercana. La familia que tanto lo quiso
en vida ya lo ha acogido en el cielo. Descansa en paz.
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Año 1976. Mayordomos de la Virgen
de los Ángeles de El Siscar, con los
monaguillos y el cura. De izq. a dcha.,
en la fila superior: Juan Antonio Egea
Cerezo (‘el Reina’), Ángel Juárez Gea
(‘el Florencia’), José Antonio Sánchez
Riquelme (‘Guardia del Coto’), Francisco Soto Cabrera (Paco ‘de la Gea’), Joaquín Miguel Simón Navarro (Miguel
‘de la Marina’), José Luis Ballester Peñalver (del Mesón de José Luis), José Antonio Córdoba Campillo (‘el Maximino’),
José Menárguez Córdoba (Pepe ‘el Mingo’), Juan Antonio Martínez Egea (‘el
Municipal’), Isabel (de Santomera); en
la segunda fila, Antonio López Hernández (‘el Chispo’), Francisco Martínez
Campillo (Paco ‘de Econex’), Juan Fernández Marín (cura párroco), Mari Carmen Sarrías Alegría (‘la Sarris’), Isabel
Gil Sánchez (Isabel ‘del Gilillo’), Josefa
Ballester Córdoba (‘la Morenica’); agachados, Joaquín Noguera González
(Joaquín ‘del Molino’), Manuel Pérez
Asensio (Manolo ‘del Sape’), José Alhama Ballester (‘el Pelicos’), Jesús Ángel
Soto Cabrera (Jesús ‘de la Gea’) y José
Ángel Sarrías Alegría.
Año 1965. Durante una procesión
de San Luis, portan el trono, de izq. a
dcha.: Pepito ‘el Ni’, Miguel Ángel ‘de
Doña Candela’, Pepito ‘el Pollero’
y Pepe ‘el Revolcao’; delante,
Luis Onteniente, camarero de San Luis.

Año 1972, aprox. Pepe 'el Ciporrón' y 'el
Canelo'.

Año 1961, aprox. Los hermanos Rocamora Clemente. De izq. a dcha.: Manolo, Juan, Pepe e Isabel.

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
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¡Menuda gesta!
El equipo prebenjamín de gimnasia rítmica se cuelga
el bronce en su debut en el Campeonato de España
I.M.

Estas pequeñas no se arrugan.
Menudas son Marta Lozano, Marisa Ortiz, Andrea Serrano, Virginia
Botía, Ángela Férez, Victoria González y Carolina Alemán. Menuda
gesta realizaron estas siete componentes del equipo prebenjamín
del Club Rítmica Santomera en
Guadalajara, el domingo 24 de
noviembre. Era su debut en el
Campeonato de España de la disciplina, y también el estreno de un
conjunto santomerano en esta
competición, la más importante
del país. Y a la primera, medalla de
bronce. Un tercer puesto, entre
los 25 mejores conjuntos nacionales, que sabe a gloria.

Para los amantes de
las palas y raquetas
Distinto Gestión Deportiva y el Club
de Tenis Santomera ofertan algunas
propuestas interesantes para los
amantes de las palas y las raquetas.
Se disputarán en las instalaciones de
la Piscina Municipal, donde deben
solicitarse las inscripciones, con un
precio de 10 euros.
s Pádel femenino: 16 de diciembre, desde las 10,30 horas.
s Pádel masculino: 28 de diciembre, desde las 10,30 horas.
s Frontenis: 28 de diciembre,
desde las 9,30 horas.
s Tenis: Liga por ranking, a partir del 2 de enero.

El éxito sorprendió incluso a
sus entrenadoras, Cari Pagán y
Mirian Corbalán. Incluso a pesar
de que un par de semanas antes,
en el prestigioso Torneo Ciudad de
Córdoba, las siete niñas lograran
un sonado segundo puesto. «Es
que nos han llamado desde la propia Federación, sorprendidos de
que un club sin nombre ni experiencia haya alcanzado el podio»,
cuenta Cari. El ejercicio que
pusieron en escena es el mismo
con el que con anterioridad conquistaron, entre otros éxitos, la
plata en Córdoba y el oro en el
regional murciano.
Además de por sus entrenadoras, las niñas, de 7 y 8 años, estu-

Ángela, Carolina, Marta, Victoria, Virginia, Andrea y Marisa, sobre el podio.

vieron acompañadas en Guadalajara por sus padres. Ellos propagaron inmediatamente la noticia
por el pueblo y el mismo domingo, ya de noche, cuando la expedición santomerana regresó a
casa, fue recibida en la plaza del

Ángel, entre los grandes del tenis
El santomerano Ángel Jiménez vivió uno
de los días más
felices de su
vida deportiva
el pasado 26 de
octubre. Invitado por Juan
Carlos Ferrero y David Ferrer
–en la foto–, organizadores
del torneo, realizó un peloteo
de exhibición en el Valencia
Open 500. Nada menos que
en el Ágora, la pista central, y
tras una de las semifinales,
ante cientos de espectadores,
para seguir promocionando

el tenis adaptado de pie.
Semanas después se confirmó su invitación para participar en el Campeonato del
Mundo de la modalidad, que
se disputará en México, sueño
al que Ángel ha tenido que
renunciar para no descuidar
sus estudios.

Corralón por medio centenar de
personas. El reto más importante para los próximos meses será
preparar a tres de estas prebenjamines para que participen, en
abril, en el Campeonato de España de modalidad individual.

Senderismo
en diciembre
El Club Senderismo Santomera
invita a todos a participar en sus
próximas rutas.
s 7 de diciembre: Subida a la Sierra de la Pila (Fortuna), con salida
a las 8 horas desde el aparcamiento disuasorio del cementerio.
s 8 de diciembre: Subida al Pico
del Águila para montar el belén,
con salida a las 9 horas desde el
aparcamiento disuasorio.
s 15 de diciembre: Ruta en familia, de 9 kilómetros y dificultad
baja, por el pantano de Santomera; salida a las 9 horas desde el
albergue.
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Equipo masculino del Santomera HC-Econex. De izq. a dcha.: de pie, José Luis Sáez, Antoni Morales, Jorge Escrivá, Antonio Martínez, Adrián Morales, José Antonio Gómez, Pepe Corchón, Javier Borreguero, José Planes e Ismael Prior;
agachados, Ángel González, Ceferino González, Víctor Martínez, Manuel Jacobo, Alejandro Pérez, Silvestre Andrada,
Pepe Montero y José Joaquín Villaescusa.

Con los sticks desenfundados
Clasificarse para el Campeonato de España, seguir creando cantera y,
sobre todo, disfrutar, objetivos de la temporada para Santomera HC-Econex
I. M.

Los equipos absolutos del Santomera HC-Econex han comenzado
una nueva temporada de hierba.
El curso se presenta con aspiraciones deportivas distintas para los
conjuntos masculino y femenino, aunque por encima de estos
habrá un objetivo común: seguir
disfrutando del juego.
El equipo masculino, que se
ha presentado con tres importantes refuerzos –el regreso de
Adrián Morales y Pepe Colchón,
más la incorporación de Simon
Werner–, quiere conseguir una
de las tres primeras plazas en la

Liga del Levante. Son las que
dan acceso a la fase final del

Campeonato de España en el
grupo de Levante-Aragón de Pri-

I

La Calle

mera División. El arranque, desde luego, ha sido muy positivo:
dos contundentes victorias ante
el CH Xaloc B (0-6) y el Valencia
CH (6-0), un emocionante empate en casa ante el CA San Vicente (4-4), segundo clasificado, y
una derrota en su visita al líder,
el CH Carpesa (2-1).
Respecto al conjunto femenino, que milita en Segunda, ha
comenzado la competición con
muchas bajas. Por cuestiones
económicas, tampoco pretende
disputar el título nacional, de
manera que la campaña se presenta como una buena oportunidad para disfrutar y dar minutos
a las jugadoras cadetes. Aun así,
tras dos derrotas, el 24 de
noviembre lograron su primera
victoria, en casa, frente al Valencia CH (2-1).

Equipo femenino del Santomera HC-Econex. De izq. a dcha.: de pie, Alejandro Pérez (entrenador), Irene Nicolás,
Marioly Peñafiel, Águeda Corchón, Ximena Ballesteros, Allie, Marta Andrada (capitana), Rosa María Campillo, Yuli Vanessa Buriticá, Laura Escolar y Antonio Morales (jefe de equipo); agachadas, Julia Sao-Thiago, Patricia Soguero, Sandra
Jiménez, María Muñoz, Laura Valero, Salomé Alcaraz, Claudia de la Plaza y Ainoa Carmona.
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CINEFAGIA

MÚSICA

‘Carrie’

‘Échate un cantecito’, de Kiko Veneno

n Estreno: 5 de diciembre de 2013.
n Director: Kimberly Peirce.
n Intérpretes: Chloë Grace Moretz, Julianne Moore, Gabriella Wilde.

ALAN PEÑAS

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

siglo pasado y en el mundo musical corrían malos
tiempos para José
María López Sanfeliu (Figueras, 1952),
más conocido como
Kiko Veneno. A
pesar de haber grabado junto a los hermanos Amador (Pata Negra) un disco tan fundamental para la música española como Veneno (1977) o de haber

La directora de aquella olvidada joya indie
de la exploración psicológica y social de la
identidad femenina
que se llamó Boys
don’t cry (1999), se
embarca en el remake del clásico del
terror setentero, sangriento y fundacional –basado en la primera
novela de Stephen King e introductor de algunos clichés del
horror moderno–, con el que tiene más de un punto en común.
Terror sobrenatural cargado de
frustración adolescente, madres
castrenses y crueldad juvenil.
Carrie White (Chloë Grace
Moretz) es una introvertida joven
que ha de aguantar humillaciones
n Recomendada:

Para jóvenes perezosos
que no quieren asomarse
a los setenta.
n Abstenerse: Los que disfrutasen con el humor retorcido del film de DePalma.

en el instituto y el insoportable control de su
madre (Julianne Moore), fanática religiosa
obsesionada con el
pecado. Está descubriendo que tiene ciertos poderes, cuando el
atractivo Tommy Ross
(Ansel Elgort) la invita al baile
de graduación y parece que su
suerte cambia, pero…
La adolescente de moda entre
el cine de género y de culto,
Chloë Grace Morentz –las dos
entregas de Kick-Ass, la comedia
romántica indie (500) Días juntos, la poética oda al cine de
Scorsese La invención de Hugo,
el destacable remake americano de la sueca Déjame entrar o
la fallida Sombras tenebrosas de
Tim Burton–, se mete en la piel
de uno de los iconos de los traumas adolescentes como caldo
de cultivo de un buen baño de
sangre.
Rubén Párraga Díez es cinéfilo

Comenzaba la última década del

Sonando en el reproductor:
n Across six leap years, de

n

n

n

n

Tindersticks. Simplemente
geniales.
And I'll scratch yours, de
Peter Gabriel. Curiosa
recopilación de éxitos.
The last ship, de Sting. La
última excentricidad de un
aplicado arqueólogo.
Guadalupe plata, de
Guadalupe plata. Intoxícate
con el blues-rock de los
jiennenses.
Crudo Pimiento, de Crudo
Pimiento. Más blues
polvoriento desde este lado
del Segura.

colaborado en el álbum La leyenda del tiempo (1979), de Camarón
de la Isla –siendo además autor del
hoy celebradísimo Volando voy,
amén de muchas de las
canciones que grabara Martirio en los
ochenta–, no podía
vivir de su talento
musical.
Cansado de su sempiterno malditismo, decidió darse una última oportunidad echando el resto con Échate un cantecito (1992), para el que contó con
el incondicional apoyo de Santiago Auserón (Radio Futura, Juan
Perro), tanto en lo anímico como
en la composición de las letras
que encumbran su, hasta hora,
obra maestra. Canciones como
Lobo López, Echo de menos, Joselito o En un Mercedes blanco
obtuvieron el éxito tanto del
público como de la crítica. Canciones llenas de la tragicomedia
que es la vida cotidiana desde la
particular visión y el talento de
uno de los músicos más importantes que ha dado este país, a
pesar de su irregular
carrera.
Alan Peñas
es melómano
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MAGDALENA MOLINA BAUTISTA
Y MARÍA JESÚS VIVO MOLINA

Rollos de almendra

Almendrados
Ingredientes:
n 1 kg de almendra.
n ¾ kg de cabello de ángel.
n ½ kg de azúcar.
n 5 huevos.
n Canela.
n Raspadura de limón.
n Obleas.

Elaboración:
Pelamos la almendra y la molemos, procurando que no quede
demasiado desgranada –un molinillo antiguo es perfecto para
ello–. En un barreño, la mezclamos con el azúcar, los huevos,
la canela y la raspadura de limón.
Amasamos para que quede todo
bien mezclado.
Una vez lista la masa, comenzamos a trocearla. Con una porción, hacemos la base, dejándole un pequeño hueco para rellenar con cabello de ángel; con
otro pedacito de masa, tapamos
el almendrado. Los vamos colocando sobre obleas, previamente dispuestas sobre una llanda y
los cocemos en el horno hasta
que empiecen a dorarse –tardarán entre 20 y 25 minutos a una
temperatura no demasiado alta,
de entre 160 y 180º C–.

Elaboración:
Vertemos todos los ingredientes menos la harina
en un barreño pequeño. Los removemos lo suficiente para que queden bien mezclados y, sin parar
de amasar, le vamos
Ingredientes:
metiendo poco a poco
n 800 g de harina.
la harina.
n 500 g de manteca.
Sin que repose la
n 400 g de azúcar.
mezcla,
hacemos cilinn 250 g de almendra
molida.
dros estirados con la
n 2 huevos.
masa, los enroscamos
n 2 cáscaras de anís
y los pasamos por hueseco.
vo batido y azúcar. Los

colocamos en una bandeja de horno y los cocemos
durante aproximadamente veinte minutos, a una
temperatura de 180º C.

ISABEL MARTÍNEZ ANDÚJAR

Tortas de Pascua

Más tarde, vamos cogiendo trozos de masa, moldeánElaboración:
dolos con un poco de harina
Con un vaso de agua, una nuez
y poniéndolos sobre una
grande de levadura y la harina
llanda. Al gusto, se chafa la
que admita, hacemos la crecienmasa y se le ponen encima
te en un barreño. La amasamos
trozos de almendra. Dejala noche anterior o la dejamos
mos que las tortas reposen
reposar al menos un par de
en un ambiente caliente,
horas para que suba.
tapadas sobre la llanda,
Cuando eso haya sucedido,
durante dos o tres horas,
calentamos un poco todos los
para que la masa suba de
ingredientes –menos la harina–
nuevo –hasta que recupeen un cazo y los vamos añadienren su forma original si las
do a esa creciente, lentamente y
Ingredientes:
marcamos con el dedo–.
sin parar de mover, hasta que
n 3 kg de harina.
Con una brocha, vamos
haya admitido todo el líquido.
n 1,5 kg de azúcar.
mojando por encima las
Cuando se haya disuelto todo,
n 400 ml de agua.
tortas con agua y anís. Les
empezamos a meter la harina resn 300 ml de zumo de naranja.
espolvoreamos por encima
tante. Vamos trabajando la masa
n 250 ml de aceite requemado.
n 250 ml de anís fuerte.
un poco de azúcar y las
muy bien –untarse los dedos de
n ½ pastilla de levadura.
metemos al horno, precaaceite, ayuda–, procurando batirn Raspadura de limón.
lentado a 200º C, durante
la para que coja aire. Una vez lisn Almendra molida.
aproximadamente veinte
ta, le echamos un último espolvoreo de harina para secarla y la dejamos tapada en minutos –las retiramos cuando las tortas empiecen a dorarse–.
un barreño durante al menos una hora.
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MARI
CARMEN
PEÑALVER
AYLLÓN

CAMEN
HERRERO
GONZÁLEZ

AMPARO
EGEA
SÁNCHEZ

Pastelillos

Mantecados de almendra

Relentes

Elaboración:
Ingredientes:
Calentamos la
n 2,5 kg de harina.
manteca en una
n 2 kg de cabello de
cazuela y la retiángel.
ramos cuando
n 1 kg de manteca.
n 1 kg de azúcar.
esté templada.
n ½ l de mistela.
Le añadimos el
n 6 yemas de huevo.
azúcar, la misten Una cucharada de
la, la canela, la
bicarbonato.
raspadura de
n Raspadura de limón
limón, el bicary canela.
bonato y las
yemas de huevo. Vamos removiendo para
que quede todo muy bien mezclado y, cuando esté listo, le metemos poco a poco la
harina, hasta que la masa quede muy dura.
La colocamos sobre la mesa o la encimera y la estiramos para que quede bien fina. Con
la ayuda de un molde, vamos cortando la
masa. Utilizamos uno de los cortes como base
y otro como cubierta, colocando en medio
un pegote de cabello de ángel. Batimos un
huevo y untamos la parte superior de los pastelillos antes de meterlos al horno, a una temperatura de 230º C, retirándolos cuando estén
dorados –aproximadamente 15 minutos–.

Elaboración:
Ingredientes:
Tostamos la
n 1,75 kg de harina.
almendra y la
n 1,5 kg de azúcar.
molemos;
n 1 kg de manteca.
mejor en una
n 1 kg de almendra.
n 12 huevos.
máquina antigua que en la
picadora, para que no quede tan harinosa.
Empezamos batiendo mucho la manteca y, enseguida, la mezclamos con las
yemas de huevo y un kilo de azúcar. Cuando esté muy batido, incorporamos la
almendra y, sin parar de remover, vamos
echando la harina hasta que todo quede
bien mezclado. Con la masa lista, hacemos cilindros largos y de unos dos dedos
de ancho. Los cortamos con un cuchillo,
dando forma de rombo a las piezas.
Metemos los mantecados al horno –si
es posible, de leña–, a unos 200º C de temperatura, y los retiramos cuando empiecen
a tostarse, aproximadamente a los veinte
minutos. A los pocos minutos de sacarlos,
aún calientes, vamos pasándolos por azúcar molida –gastaremos alrededor de
medio kilo–.

Elaboración:
Ingredientes:
Apartamos un
n 1,25 kg de harina.
poco de harina, n 1,25 kg de cabello
le añadimos el
de ángel.
vino y el zumo n ½ kg de manteca.
de naranja y n 100 ml de vino
blanco.
empezamos a
n 100 ml de zumo
amasar bien.
de naranja.
Poco a poco, n 3 huevos.
según seguimos n Azúcar.
amasando, le
vamos incorporando el resto de harina y la
manteca, que debe estar derretida. Trabajamos
la masa lo máximo posible, para que luego
quede hojaldrada, y esperamos a que se enfríe
–antes se dejaba toda la noche, de ahí el nombre del dulce; pero no es necesario–. Luego
vamos cortando porciones de la masa y dándoles forma de torta. Les ponemos encima
cabello de ángel (cantidad al gusto) y las doblamos por la mitad, cerrando los extremos con
la ayuda de un tenedor. Los pintamos por
encima de huevo y los mojamos en azúcar.
Para cocerlos, bastará con tenerlos alrededor de veinte minutos en el horno, precalentado a una temperatura cercana a los 230º C.

PÁGINA PATROCINADA POR
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Tarjetas navideñas
No pierdan la oportunidad de ver
los trabajos presentados por los
escolares con motivo del concurso
de tarjetas navideñas.
n Cuándo: Del 16 de diciembre
al 7 de enero.
n Dónde: Claustro de Casa
Grande.

de Navidad, que al tiempo ofrece
una alternativa para facilitar la
conciliación de las vidas familiar
y laboral durante las vacaciones.
n Cuándo: Del 23 de diciembre
al 3 de enero,
de 10 a 14 horas.
n Más información e inscripciones:
Espacio Joven (968 860 450).

Concurso de belenes
Ya está abierto el plazo de inscripciones para el VII Concurso Santomera Belenista. Puede participar
cualquier particular o entidad, en
las categorías de belén infantil, tradicional y artesanal.
n Premios: Una cámara de fotos
para el ganador
de cada categoría.
n Más información e inscripciones:
En Casa Grande,
hasta el día 13.

Escuela Polideportiva
Si tienes entre 4 y 12 años, diviértete practicando un sinfín de
deportes durante la Navidad gracias a esta iniciativa de Distinto
Gestión Deportiva.
n Cuándo: Del 23 de diciembre
al 4 de enero,
de 10 a 14 horas.
n Más información e inscripciones:
Pistas polideportivas Piscina
(673 327 013 y 649 699 524).

Escuela de Navidad
Juegos tradicionales, talleres de
creación artística, fiesta diurna
de Nochevieja y más, mucho más,
espera a los niños y niñas de tres
a doce años que se inscriban a
una nueva edición de la Escuela

GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA

Agricultura
El Limonar
I Econex

17
4

I

Alimentación
Frutas Rubimar
Herederos de Montoya
I La Boutique del Jamón
I Olea Almazara
I Panadería Vifrasa
I Nicolás y Valero

11
33
24
16
16
9

I
I

A. Rubio Mallas Metálicas, S.L.
Aluenmi. Carpintería de aluminio
I Mersan. Metal Metálica Polivalente
I Ralomarsan
I

10
9
8
10

Aseguradoras
I

Seguros Gregorio Palazón

Admin. de Fincas Salvador Sánchez
I Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E.
I Asesoría Gestiona
I Gestoría Mateo
I Internetízate
I Proyectos Infor. de Santomera
I SG Ingenieros
I

28

14
25
11
23
22
23
9

Automóviles Santomera
Blas Martínez Botía (Renault)
I Estación de Servicio Alhama
I Gasolinera La Mota
I Mursan Automoción
I Taller de Neumáticos Lara
I Talleres Jofeca, S.L.
I

18
3
13
23
5
29
15

Decoración-Mobiliario

Confitería-Cafetería C. Onteniente 27
I El Bocatín de Engraci
13
I La Colaña
12
I La Torre de las Flores
35
I Mesón José Luis
16
I Restaurante Bar del Campo
10
I Restaurante Carlos-Marconi
32
I Restaurante Distinto-Los Periquitos 19
31

Climatización-Frío industrial
I

Friclima. Frío y Climat. de Sant.

12

Construcción-Vivienda
I

Arimesa. Áridos del Medit. S.A.

Reyes Magos
Sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente pasarán como cada año por
nuestro municipio para repartir

Gimnasios
14
14
12
18
25

Electricidad-Electrónica
Electrisant
I Electrosantomera
I

Peluquería Ana
I Peluquería Planes
I Salón de Belleza La Mami
I

Parafarmacia Llamas

I

30

Joyería Rodri
El Kiosco

7

Loterías y Estancos
Admi. Lotería San Antonio
Estanco Lechuga

25
15

Instalaciones ganaderas
I

Porcisan

Salud
C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 22
Cefisan
6
I Salud Visión Audio
3

11

I

Servicios funerarios
I

Funeraria Ntra. Sra. del Rosario

I
I

Acciona-STV
Maderquin

STV Gestión

36
26

Vererinarios
I

I

26

Servicios

Clínica VeterinariaLa Granja

Residuos
21

P
infoara má
r
s
vermación
s
en al nunciou
a pá
gina

I

5

Librerías

I

3
6
8

Fitnes Center

Joyerías

I

Farmacéuticas
I

I

I

6
15

Estética-Peluquerías

Centros de enseñanza
El Majal Blanco

Atrezzo
I Mobiliario D’Jusán, Cocinas
I Muebles Cámara
I Nuevo Hogar
I Tapicería Rosique
I

I

I

Fiesta infantil solidaria
La Concejalía de Juventud, en
colaboración con Cruz Roja, Proyecto Abraham y el Grupo Scout
Balumba, prepara una fiesta
infantil con fines solidarios.
Habrá colchonetas a favor de la
Caridad, talleres de juegos populares, taller de pintura navideña y
recogida de juguetes y alimentos
no perecederos.
n Cuándo: Sábado 21 de
diciembre, de 11 a 14 horas.
n Dónde: Plaza Ayuntamiento.

Empresas colaboradoras con ‘La Calle’

Bares-CafeteríasRestaurantes

Automoción
I

Aluminio-PVC. Metalisterías
I

Asesorías-Servicios
empresariales

La Calle

¡NO TE LO PIERDAS!

Certamen de Villancicos
Los alumnos de los seis colegios
del municipio y el grupo de cámara de cuerda de Euterpe están invitados a participar en el V Certamen
de Villancicos, organizado por la
Concejalía de Educación y Cultura.
n Cuándo: Jueves 13 de
diciembre, desde las 10 horas.
n Dónde: Iglesia de Santomera.

k

I

2

20

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

24
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Encuentro de Cuadrillas
La Asociación Amigos de la Música y
las Tradiciones de
Santomera celebrará el domingo 22 de
diciembre el V
Encuentro de Cuadrillas y Auroros,
en el que participarán las agrupaciones de Benferri, Dolores de Pacheco, Animeros de Cañada de la Cruz,
La Albatalía-Arboleja y Santomera. El programa incluye
los siguientes actos:
s 09 horas: Recibimiento en
la plaza de la Iglesia.
ilusión y regalos entre los santomeranos más jóvenes.
n Cuándo: Domingo 5
de enero.
n Dónde: La Orilla del Azarbe
(16 horas), El Siscar (17 horas),
La Matanza (18 horas) y, en
Santomera, cabalgata por la
avenida Juan Carlos I y la calle
de la Gloria (19 horas).
Exposición de pintura
La Asociación Cultural Espejo,
de Alicante, ha traído una muestra de los trabajos realizados por
algunos de sus miembros.
n Cuándo: Ya instalada, estará
hasta después de Navidad.
n Dónde: Claustro
de Casa Grande.

s 09,30 horas:
Rosario de la Aurora cantado.
s 10 horas: Misa de
gozo y aguilandos.
s 11 horas: Cuadrillas y auroros actuarán en las plazas de
la Iglesia, del Ayuntamiento y de los Espinosas.
s 12 horas: Festival en la plaza del Ayuntamiento con la
participación de todos los
grupos.
s 14 horas: Degustación de
migas y vino para todos, obsequio de la asociación.
Comida de Korhogo
La Asociación de Niños de Korhogo organiza su tradicional
comida y rifa benéfica para
recaudar fondos que ayuden al
mantenimiento de un comedor escolar que da educación y
alimento a tres mil niños en
Korhogo (Costa de Marfil).
n Cuándo: 15 de diciembre (14
horas).
n Dónde: Restaurante Bar del
Campo.
n Precio: 25 euros por cubierto.
n Reservas: David Nicolás
(628 938 605).
Festival de danza
La Escuela de Danza de Euterpe
mostrará al público coreografías

que a buen seguro harán las delicias de los espectadores.
n Cuándo: Miércoles 18
(20,30 horas) y jueves 19
de diciembre (21 horas).
n Dónde: Salón de Actos
Municipal, el primer día,
y plaza del Ayuntamiento.
Conciertos de Euterpe
La Asociación Músico-Cultural
Euterpe redoblará esfuerzos
estas semanas para ofrecer lo
mejor de su repertorio a los vecinos de Santomera.
s 20 de diciembre: La Banda Mini
y la Coral de Euterpe actúan en el
Salón de Actos desde las 20,30
horas.
s 28 de diciembre: La iglesia
de Santomera acoge, a partir de
las 20 horas, el tradicional concierto de Navidad, con la Banda
Infantil y la Juvenil.
s 3 de enero: Recitales, aderezados por algún número de baile, a
cargo de alumnos y ex alumnos
de la asociación; a partir de las
20,30 horas, en el Salón de Actos.
Mercadillo de Manos Unidas
Manos Unidas instalará su tradicional mercadillo solidario de
Navidad, con el que recaudará
fondos para la construcción de
una escuela en Sierra Leona.
n Cuándo: Días 6, 7 y 8

de diciembre.
n Dónde: Frente a la plaza

del Ayuntamiento
(calle de la Gloria, 19).

TELÉFONOS

Dependencias municipales
Ayuntamiento
968 865 215
Cedes
968 863 192
Juzgado de Paz
968 862 142
Agencia Tributaria
968 863 471
OCAG (Vent. Única)
662 438 074
Espacio Joven
968 860 450
Centro de la Mujer
968 863 336
Servicios Sociales
968 861 619
Pabellón de Deportes
968 862 333
Centros socioculturales
Casa Grande
968 862 140
Tercera Edad
968 861 035
El Siscar
968 864 214
La Matanza
968 378 797
Sanidad y urgencias
Emergencias
112
Policía Local
092 - 968 864 212
Guardia Civil
062 - 968 277 135
Protección Civil
968 863 248
Centro de salud
968 861 020
968 861 024 - 968 228 250
Servicio de Urgencias 968 865 225
Consult. La Matanza
968 683 694
Cruz Roja
968 861 222
Farmacia Llamas Soriano 968 865 192
Farmacia Llamas Forte 968 861 935
Otros servicios
Aguas de Santomera 968 86 38 43
Iberdrola (averías)
901 20 20 20
Funeraria
686 95 36 98
Ntra. Sra. del Rosario 608 46 61 43
Taxis 618 28 27 37 - 670 90 70 27
670 90 70 28
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