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abíamos que era un reto difícil. Sin embargo, un medio de
comunicación tan querido como
‘La Calle’, la revista de Santomera, El Siscar, La Matanza y La Orilla del Azarbe, contaba además
con un aliado extraordinario: la
entrañable y más que centenaria
Asociación de la Caridad. Y esta
alianza tenía un objetivo maravilloso: ayudar a los más necesitados de nuestra sociedad.
Desde ‘La Calle’, con la campaña Lotería X La Caridad, nos
propusimos vender 1.000 décimos para entregar 3.000 euros
a la Caridad. Gracias a la ayuda
y colaboración de muchos establecimientos y de varios cientos
de vecinos, llegamos a vender
963 décimos. Añadimos lo poco
que faltaba y entregamos los
3.000 euros.
Ahora nos queda Un kilo por
‘La Calle’. Si quiere, por este
ejemplar de su revista puede

¡Gracias
a todos!
donar alimentos no perecederos,
que entregaremos a la Caridad
para que los reparta entre los más
necesitados. ¡Gracias a todos!
¡Feliz 2014!
Todos sabemos que 2014 va a ser
un año difícil. Es necesario que
cada uno de nosotros pongamos
todo lo que esté en nuestra mano
para hacerlo más llevadero. También los políticos, ¡cómo no! Esperemos que los europeos y los españoles, los de un color y otro, se den
cuenta de que, como está haciendo Estados Unidos, con buenos
resultados, es imprescindible la
reactivación económica para salir
cuanto antes de la crisis. Es urgente y necesaria la reducción de la
desmesurada estructura política,
la creación de empleo y la apertu-

ra del grifo del crédito a pequeñas
empresas y particulares para
potenciar el consumo. Con cerca
de seis millones de parados es
imposible dejar atrás la crisis. Llenos de esperanza les deseamos a
todos ¡Feliz año nuevo!
Madre Esperanza
En este número de ‘La Calle’
empezamos una nueva sección
dedicada a la beatificación de
Madre Esperanza. Artículos, noticias y reportajes servirán para
conocer más y mejor a esta monja que dedicó su vida a los más
desfavorecidos. Su beatificación,
el próximo 31 de mayo, será un
gran acontecimiento para nuestro municipio. Cuando el objetivo es el Amor Misericordioso no
importa la religión o el posicionamiento político. La ayuda a los
más débiles debe ser un objetivo
de todos.
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El Presupuesto crece seis años después
y se equilibra en 10.044.289 euros
El alcalde destaca que son una muetra de la estabilidad y solvencia del Ayuntamiento,
al tiempo que «garantizan todas las prestaciones y servicios de calidad»
Ismael Mateo

Poco más de diez millones. Concretamente, 10.044.289,74 euros.
Ese es el dinero del que dispondrá
el Ayuntamiento –al menos, inicialmente– para gastar a lo largo
del año recién comenzado. Son
400.000 euros más de los presupuestados en 2013; un incremento leve (un 4,18%) pero significativo, pues se trata del primero en
seis años. Las cuentas están equilibradas y demuestran, según el
alcalde, José María Sánchez, la
estabilidad y solvencia económica del Ayuntamiento para hacer
frente a sus gastos.
El Presupuesto aprobado en
Pleno el 12 de diciembre –con el
voto en contra de PSOE y Alternativa– es muy similar al del ejercicio pasado. En el capítulo de
ingresos, aumentan básicamente por el incremento en 379.790

El primer edil destaca también que «el Ayuntamiento es
capaz de garantizar todas las prestaciones y servicios públicos de
calidad que ofrece. Además, con
estas cuentas hacemos una apuesta clara por la dinamización de la
economía local, al tiempo que
apoyamos a los más desfavorecidos con el Plan de Ayudas de
Emergencia Social”.
Se reservan 175.000 euros para la remodelación de la calle de la Gloria.

euros –un 3,56% más– de la
recaudación por ‘la Contribución’–, aunque la presión fiscal se
reduce en el apartado de tasas
gracias a las reducciones y exenciones aprobadas recientemente
dentro del Plan Integral de Dinamización Económica. En cuanto
a los gastos, destaca que uno de
cada cuatro euros –exactamente

un 26%– irán a parar al pago de
la deuda municipal y de los servicios de limpieza viaria y recogida de la basura. Más ilusionantes son los 600.000 euros en
inversiones anunciados por el
concejal de Hacienda, Ricardo
Férez, entre los que destacan los
175.000 reservados a remodelar
la calle de la Gloria.

Modificación de tasas
En otro punto del orden del día,
el Pleno sacó adelante, con el voto
favorable del PP, la modificación
de las tasas afectadas por el PIDE.
A pesar de que contempla beneficios fiscales para las empresas,
especialmente si generan nuevos
empleos, PSOE y Alternativa votaron en contra de la medida al
entender que carece de un respaldo legal sólido.

Ricardo Férez
Gómez (PP)

José Antonio
Mira Reyes (PSOE)

Joaquín Rubio
Gomariz (Alternativa)

El Ayuntamiento garantiza con este Presupuesto unos servicios públicos
de calidad, su compromiso para reactivar la economía y generar
empleo y su atención a los colectivos más desfavorecidos. Son una muestra más de la estabilidad y la solvencia económica que tienen
en estos momentos las arcas municipales.

Este Presupuesto no contribuye a una sociedad más
justa y cohesionada; aprieta un poco más las clavijas
a los vecinos con nuevas subidas de tasas e
impuestos. No ofrece más que sacrificios y peores servicios públicos, plasmando cómo el PP
debe tapar la ineficacia de su gestión económica exprimiendo a todos los santomeranos.

Las cuentas están encorsetadas por un plan de
rescate financiero y político. Durante diez años
habrá muy poco margen de maniobra por
culpa de lo que el PP ha despilfarrado. El
señor Férez quiere pasar por ser un gran
gestor, pero un 10% del Presupuesto será
para pagar la deuda catastrófica.
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PLAN MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL

Hasta 150.000 euros para ayudas
El Ayuntamiento pagará de manera puntual alimentos, medicinas,
hipotecas o recibos de la luz y el agua de familias sin recursos
Ismael Mateo

No ser capaz de hacerle frente a
un pago urgente puede suponer
para una familia la frontera entre
las graves dificultades económicas
y la exclusión social. Puede, por
ejemplo, provocar que se quede en
la calle o que le corten el necesario suministro de agua o electricidad. Tratando de que la incidencia de ese tipo de casos sea lo
menor posible, el Ayuntamiento
de Santomera, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, ha
diseñado el Plan Municipal de
Ayudas de Emergencia Social.
Las ayudas contempladas son
de lo más diverso: desde el pago de
la vivienda habitual –ya sea alquilada o hipotecada– y su manteni-

El director general de Política Social, Leopoldo Navarro, acompañó durante la
presentación del plan, el 30 de diciembre, al alcalde, José María Sánchez, a la
concejala María Dolores Abellán y a la técnica municipal Emma Lopera.

miento –incluyendo pequeñas
reparaciones o equipamientos,
siempre imprescindibles, que faciliten la movilidad interior–, hasta
la compra de alimentos, medica-

mentos y otros productos de primera necesidad. También se contemplan, entre otros supuestos,
la adquisición de material escolar, gafas, prótesis, material orto-

pédico, audífonos u otros utensilios que favorezcan la autonomía
personal, así como el transporte de
personas que precisen tratamiento médico, rehabilitador o terapéutico. Se trata, en definitiva, de
intentar no dejar en la estacada a
nadie que puntualmente necesite
una ayuda urgente.
Lo que no está determinado
de manera del todo precisa es
cuántos fondos invertirá el Ayuntamiento para llevar a cabo el
plan. Tras una ligera modificación, el Presupuesto municipal le
reservará alrededor de 100.000
euros, pero si el equipo de
Gobierno lo considera oportuno, esa cantidad podría aumentar en 50.000 euros más, que se
detraerían del capítulo de inversiones. Tampoco está explicitado
de momento si existe un tope en
la cuantía de las ayudas de las
que podrá beneficiarse cada
núcleo familiar.

Con carácter estrictamente excepcional

Ingresos inferiores a 798 euros mensuales

Tanto el alcalde como la concejala de Servicios Sociales insisten en
que estas ayudas tienen
un carácter absolutamente excepcional. «Este plan
nace para atender demandas
urgentes que
requieren una
acción inmediata y
puntual; no se trata de
subsidios regulares», manifestó José María Sánchez a ‘La

Quienes se vean en la necesidad de recurrir a estas ayudas
podrán formalizar sus
solicitudes en el
Ayuntamiento,
de forma ordinaria, hasta el
30 de noviembre. Entre los
requisitos para
los solicitantes
están disponer de unos
ingresos familiares inferiores al
1,5 del IPREM –es decir, menos

Calle’. María Dolores Abellán, por
su parte, puso como ejemplo el de
un cabeza de familia sin
empleo al que se le
acaba el paro: «Si
las trabajadoras
sociales lo consideran oportuno, el Ayuntamiento le ayudará
a afrontar sus pagos
ineludibles mientras
una administración superior
le aprueba otro tipo de amparo».

de 798 euros al mes– y no tener
bienes cuya venta pudiera solventar la situación de
emergencia. Las
trabajadoras
sociales municipales serán
quienes evalúen
luego la urgencia de cada
demanda y quienes,
según su criterio técnico, determinarán, en su caso,
la aportación municipal.
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El Ayuntamiento
pide la revisión
de valores del
Catástro
Al finalizar el Pleno que se
celebró en Casa Grande el 29
de noviembre, un grupo formado por una veintena de
empresarios solicitó tomar
la palabra para dirigirse a los
representantes políticos y
pedirles una bajada del IBI.
Según denuncian, el elevado importe de sus recibos de
‘la Contribución’ está
poniendo en riesgo la continuidad de sus negocios. El
alcalde, José María Sánchez,
coincidió con ellos en que
los valores catastrales de las
naves situadas a los márgenes de la carretera de Alicante, entre Santomera y El Siscar, están disparados. Por
eso, tras reunirse en privado
con ellos, ha remitido un
escrito al Catastro solicitando que al menos revise los
valores de la zona –el sector
F–, posiblemente los más
sobredimensionados de todo
el municipio.
Cambios en la Corporación
La reunión comenzó con la
toma de posesión de María
José Medina Palao como nueva concejala del Grupo Municipal Socialista. Sin embargo,
Joaquín Rubio Gomariz sigue
como representante de Alternativa por Santomera, a pesar
de que, como informamos en
‘La Calle’, anunció su renuncia el 10 de octubre.
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La mejora de las redes de saneamiento
y abastecimiento de El Siscar, en marcha
Con una inversión de 380.520 euros, finalizarán dentro de tres meses
Las inevitables molestias que generan unas obras de esta envergadura son ahora las protagonistas. Pero
a partir de abril, El Siscar contará
con una red de abastecimiento de
agua potable, saneamiento y evacuación de pluviales acorde a sus
necesidades. Esa será la contraprestación para los vecinos; y para la
UE y la Comunidad Autónoma,
entidades que financian –en un 79
y un 21%, respectivamente– el proyecto con 380.520,29 euros.
Los trabajos para renovar y
ampliar tuberías, colectores y acometidas comenzaron el 1 de
diciembre. Se centran en las dos

Operarios, abriendo una zanja en la calle del Ángel.

principales calles de la localidad,
las de San Antonio y San Agustín,
pero se van extendiendo por la

Fin al tutelaje político de los mayores
PACO ANTÓN MUÑOZ

Con la aprobación en Pleno, el 12
de diciembre, del nuevo Reglamento de Régimen Interior del
Centro Municipal de la Tercera
Edad –y la consiguiente derogación y anulación de sus estatutos
y normativa electoral–, finaliza
un periodo de más de veinte años
de tutela por parte de las diferentes y sucesivas corporaciones
municipales sobre el colectivo de
jubilados y pensionistas.
En la nueva situación habrá
más independencia. Además de
acabar con el tutelaje por parte del Ayuntamiento, con la

aplicación de los nuevos estatutos aprobados paralelamente al
reglamento interno, las juntas
directivas –la actual y las venideras– deberán dejar gran parte del protagonismo a los asociados. Ya no tendrá sentido
que los socios del Centro acudan a quejarse, legítimamente
y a veces con razón, al Ayuntamiento; a partir de ahora, los
actos internos, una vez aprobados por el consistorio, son
responsabilidad de los socios y
la directiva de la única asociación de jubilados y pensionistas

mayoría de las adyacentes, de
manera que casi todo el casco urbano de El Siscar se verá beneficiado.

existente en el Centro: la Unión
Democrática de Pensionistas.
Después de tanto tiempo funcionando de otra manera, tanto
la directiva como los socios deberemos hacer un esfuerzo democrático y de participación añadido para habituarnos a la nueva situación. A pesar de las puestas en común y de la aprobación
casi unánime de los documentos,
asimilar el cambio costará trabajo. Con la intención de esclarecer
las dudas, se celebrará una asamblea general a lo largo del presente mes de enero.
Paco Antón es miembro de
la Comisión Pro-refundición
y actualización de los estatutos del Centro Municipal
de la Yercera Edad y UDP
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Cargados de regalos e ilusión
El paso de los Reyes Magos por el municipio
emociona a los más pequeños

TONI CASCALES

Sus Majestades, los Reyes Magos
de Oriente, pasaron por nuestro
municipio en la tarde y la noche
del 5 de enero para hacer lo que
mejor saben: repartir regalos y,
sobre todo, ilusión, entre los más
pequeños. Su desfile por tierras
santomeranas comenzó en La Orilla del Azarbe, El Siscar y luego La
Matanza, donde fueron recibidos
por alrededor de doscientos niños,
a los que sujetaron en su regazo
y con los que conversaron brevemente, asegurándose de que habían hecho méritos durante todo
el año para recibir sus juguetes..
Ya con la noche caída, Melchor,
Gaspar y Baltasar –cuánto se parecen a Juan Muñoz, Ginés Romero y Diego Muñoz– se montaron

Más fotografías en www.revistalacalle.com

sobre sus carrozas para desfilar
en cabalgata, repartiendo caramelos y balones, por la avenida
Juan Carlos I y la calle de la Gloria de Santomera. Algunos miles
de personas esperaban apostadas
a los márgenes su paso, sensacionalmente animado por los bailes
de Euterpe y las academias de Eva
Esteve y Ricardo Giner.
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La Navidad, hecha música
El VI Certamen de Villancicos reúne en la iglesia a más de doscientos escolares
Poco más de doscientos escolares de
los colegios Nuestra Señora del
Rosario, Ramón Gaya, Majal Blanco, Madre Esperanza y Campoazahar concursaron en el VI Certamen
de Villancicos. Profesores y algunos familiares se unieron a la fiesta, en la mañana del 12 de diciembre, para ocupar por completo el
templo parroquial, donde los presentes disfrutaron del primer acto
navideño de la temporada.

El grupo de cámara de Euterpe abrió el concierto.

Más fotografías en www.revistalacalle.com

El Majal Blanco recurrió a las siempre navideñas flautas.

Roberto y Ginés, dirigiendo a los alumnos del Madre Esperanza.

Además de cantar, estos chavales del Ramón Gaya bailaron.

Una de las cuatro clases que representaron al CEIP Nuestra Señora del Rosario.
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Desde La Matanza, estos alumnos del colegio Campoazahar no perdieron la oportunidad de cautivar con su villancico.

Sobre esta línea, los otros tres grupos del Rosario: desde un moderno rock and roll hasta un tradicional aguilando; tampoco faltaron las caracterizaciones.

Nuestra más antigua
tradición
Como cada Navidad desde 1738, la
feligresía santomerana disfrutó de
las misas de gozo, posiblemente
la tradición más antigua vigente en
nuestro municipio. La iglesia de
Nuestra Señora del Rosario lució
con esplendor durante diez mañanas –la del 8 de diciembre, festividad de la Purísima Concepción, y
entre los días 15 y 23– gracias a
una notable presencia de vecinos
y la animosa música del grupo de
aguilanderos que hermosean el
nombre de la Virgen del Rosario.
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Las educadoras del CAI Infanta Elena se esforzaron por intentar que todos los bebés a su cuidado miraran a cámara.

Los colegios se lucen celebrando la llegada de la Navidad
Disfraces, chocolatadas, festivales con
villancicos y bailes y, en el caso del
CEIP Ramón Gaya, incluso el tradicional belén viviente. De esa manera
dieron la bienvenida a la Navidad –al
mismo tiempo punto final del primer trimestre del curso– las dos guarderías y seis colegios del municipio.
Un derroche de arte que tuvo su
momento álgido en la mañana del
viernes 20 de diciembre y en el que,
además de alumnos y profesores,
padres y abuelos jugaron un importante papel como colaboradores y
espectadores.

Los alumnos de la guardería Arco Iris, graciosamente disfrazados de personajes navideños.

Unos niños siguen el festival navideño del Ricardo Campillo.

La lluvia amenazó el siempre impresionante belén viviente del Ramón Gaya.
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El Macori, bien atendido por sus camareros, se llenó hasta la bandera.

Todo en uno, el restaurante Distinto ofreció cena y fiesta.

Bienvenido y celebrado 2014
Los santomeranos se van
de cena y copas en Nochevieja
para festejar el cambio de año
La Nochevieja en familia y entre amigos. Esa
fue la excusa para que todos los santomeranos
celebraran, de una forma más humilde o por
todo lo alto, el cambio del año. Cenas más
copiosas de lo habitual y por lo general numerosas en comensales, fueron de costumbre.
Rematadas, por supuesto, con las doce uvas, y
prolongadas para muchos hasta altas horas
de la madrugada en viviendas particulares,
restaurantes y locales de copas. El 2014 es
bienvenido y desde luego fue muy celebrado.

Un grupo de amigos brinda por el nuevo año durante una fiesta particular.

Los más pequeños del Majal Blanco formaron este tierno nacimiento.

Partorcillos del Nuestra Señora del Rosario, en plena actuación.

Más fotografías en www.revistalacalle.com
Alumnos del Campoazahar, posando al terminar su representación navideña.

El Teatro de El Siscar acogió el festival del colegio Madre Esperanza.

La Calle 129J _Maquetación 1 06/01/14 20:37 Página 12

12 I Local Fiestas navideñas

Enero 2014

La Cuadrilla de Santomera fue uno de los grupos que ofreció los típicos aguilandos de la huerta murciana.

Tradición, música, bailes y migas
Más de medio millar de personas disfrutan de las actuaciones
de los seis grupos participantes en el V Encuentro de Cuadrillas
I. Mateo

Más de quinientas personas y, para
algunos, más de ocho horas de
música y bailes populares. Dos
cifras escasas para resumir lo
sucedido durante el V Encuentro
de Cuadrillas de Santomera, celebrado el domingo 22 de diciembre
gracias al generoso trabajo de la
Asociación Amigos de la Música y
las Tradiciones de Santomera. Su
cuadrilla fue, por supuesto, una de
las que deleitó con su arte al
público; completaron el cartel las
de Dolores de Pacheco, Cañada
de la Cruz, La Albatalía-Arboleja,
Orihuela y Benferri.

Manolo sirve un plato de migas a una espectadora.

Los seis grupos se reunieron a
primera hora de la mañana en la
plaza de la Iglesia. Antes de entrar
al templo, calentaron entonando

los primeros cánticos de la jornada y cargando pilas con un sencillo desayuno. Ya en su interior,
amenizaron el rezo del Rosario de

I

La Calle

la Aurora y la posterior misa de
gozo, durante cuyo ofertorio cobró
protagonismo el Niño Jesús de la
Huerta y del Rosario. El patrono de
la asociación organizadora recibió
flores y honores de todas las cuadrillas, mientras que sus flamantes
padrinos, la familia Pérez-Carmona, le obsequiaron, entre otros presentes, con una corona y un rosario allí mismo benditos.
A la salida del templo, y tras un
buen almuerzo, los grupos se
repartieron por distintos escenarios del pueblo: las plazas del Ayuntamiento y de la Iglesia, así como
el Centro Municipal de la Tercera
Edad. Hasta mediodía, cuando frente a la Casa Consistorial comenzó
un festival que duró bastante más
de dos horas. A destacar cómo ‘el
Cardoso I’ se incorporó al grupo
anfitrión y el homenaje póstumo a
Pedro Muñoz, ‘el Arenero’, primer
miguero de la asociación.
El sol lucía, el día acompañaba, y fueron muchísimos los que
aguantaron hasta la hora de
comer, cubierta con el reparto de
raciones de migas y chatos de
vino. Más aun: algunos músicos
permanecieron en el lugar hasta
media tarde para seguir disfrutando de la música y los bailes,
claro, pero también de los paparajotes, las conversaciones, las risas
y las felicitaciones por lo bien que
resultó todo.
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Ilusión, arte e imaginación
Los hermanos Gabriel y Cristina Dols,
la parroquia de Santomera y Obdulia Nicolás,
premiados en el VII Concurso Belenista
Pocas tradiciones reflejan mejor el
sentido original de la Navidad que
el montaje del belén, en el que
familia, religiosidad y celebración
de la vida de Jesucristo se dan la
mano. En numerosas viviendas y
establecimientos de Santomera
se han podido ver durante las últimas semanas esas maquetas, que
en muchos casos son un derroche
de trabajo, arte e imaginación.

La Concejalía de Cultura quiso
reconocer ese esfuerzo con el VII
Concurso Santomera Belenista,
en el que se premiaron, cada uno
con una cámara de fotos, tres belenes. El de la Parroquia de Nuestra
Señora del Rosario fue elegido por
el jurado como el mejor en categoría tradicional; Obdulia Nicolás
Ortigosa vio recompensados sus
tres días de trabajo ganando en la

Ganadores y otros participantes en el concurso, junto a la concejala Maribel
Cívicos, tras recoger sus premios el 3 de enero.

modalidad de belén artesanal; y
los hermanos Gabriel y Cristina
Dols Alcaraz fueron los niños que
con más arte montaron el belén.

Hubo también un accésit para el
trabajo realizado por los alumnos
de Infantil del colegio Nuestra
Señora del Rosario.

Premios para las tarjetas navideñas
de doce escolares
Judith Antolinos Sánchez,
Alejandro Córdoba Coll,
Delia Cánovas Gladis, Francisco Beneite González,
Adrián Campillo Albadalejo, Lola Martínez García,
Iria Alonso Palazón, Adrián
Madrid Ros, Manuel Martínez Ibarra, Lucía Ruiz Egea,

Jonathan Alarcón Ciudad e
Ismael Abellán Larrosa. Son
los doce escolares que la
Concejalía de Cultura declaró ganadores del tradicional concurso de tarjetas
navideñas. El 3 de enero
recibieron los justos premios a su esfuerzo y su arte.
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Econex ofreció para los pobres 400 kilos de galletas.

Hefame donó diez palets con productos higiénicos y cosméticos.

La Calle

Los cinco colegios públicos hicieron recolectas para la Caridad.

Alternativa por Santomera recogió 1.500 kilos de alimentos con su II Caravana Solidaria.

Todos con la Caridad
La solidaridad de Santomera ha permitido que la asociación benéfica
haya repartido esta Navidad el doble de alimentos que en años anteriores
Santomera ha vuelto a dar muestra de su gran humanidad, de su
compromiso con las personas
que peor lo están pasando, con
aquellas que menos tienen y más

I

necesitan. Numerosas han sido
las personas que individual o
colectivamente han respondido a
la llamada de ayuda que, con
especial motivo de la Navidad, la

Caridad hizo a través de las páginas de ‘La Calle’.
La respuesta no se hizo esperar y pronto comenzaron a llegar
generosas donaciones. Más que

de costumbre. De hecho, la asociación de beneficencia pudo
repartir el pasado mes el doble de
alimentos que en otros diciembres: en concreto, cerca de seis
toneladas. «Se ha notado que la
gente se ha involucrado. Santomera ha estado aún más solidaria de lo habitual y le damos las
gracias a todos por ello», señalan
desde la Caridad.
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‘La Calle’ entrega 3.000
euros a la Caridad

Mariano Caballero e Ismael Mateo, de ‘La Calle’, sostienten el talón junto a los miembros de la Caridad Daniel Fernández, Esteban Sáez, Manolo Soto, Jeremías Vicente y Juanjo Abellán.

Objetivo cumplido. Hace un par
de meses, ‘La Calle’ se propuso
iniciar una campaña de venta
de lotería de Navidad a beneficio
de la Caridad. La meta era vender mil décimos para luego
poder entregarle 3.000 euros a la
asociación de beneficencia. Era
complicado, pero gracias a la

ayuda de algunas personas y
comercios que han colaborado
en la venta, y al interés de los
vecinos por hacerse con su décimo, lo hemos conseguido.
En total, a lo largo de la campaña se vendieron 963 décimos; el
ribete de tres euros en cada uno
de ellos permitió recaudar 2.889

Colchoneta y talleres
por una buena causa
El Grupo Scout Balumba de Santomera organizó una fiesta en la plaza del
Ayuntamiento, en la mañana del sábado 21 de diciembre, con la que consiguió algunas ayudas para dos organizaciones humanitarias. Con la colaboración de la Concejalía de Juventud
y Proyecto Abraham, se llevaron a cabo
talleres navideños y se instaló una colchoneta hinchable que sirvió para
recaudar dinero para la Caridad. Al
mismo tiempo, desde una mesa se
recogieron algo más de cien kilos de
alimentos para Cruz Roja.

euros –el resto, hasta llegar a la
cifra redonda, fue aportado por
los editores de esta revista–. La
alegría no fue completa porque
el número 95841 se quedó sin
premio en el sorteo; pero al menos
toda Santomera ha ganado un
poco ayudando a quienes más lo
necesitan.

Un kilo por
La Calle
A cambio de este ejemplar
entregue, si quiere,
alimentos para la Caridad
Las Navidades han pasado; las
necesidades siguen presentes.
Como les adelantamos en el
anterior número, ‘La Calle’
quiere continuar siendo vehículo para despertar la solidaridad
de todos con las familias santomeranas que más sufren las
terribles consecuencias de la
crisis. Por eso pedimos a nuestros lectores que cuando recojan su ejemplar de esta revista,
entreguen a cambio, de forma
voluntaria, al menos un kilo de
alimentos no perecederos.
Podrá depositarlos en las cajas
que para ese efecto encontrará
en nuestros principales puntos
de distribución, y nosotros se
los haremos llegar a la Caridad
para que los distribuya entre
los más pobres.
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De izq. a dcha., y de arriba abajo: en las filas superiores, Ginés Romero, David Nicolás, sor Matilde, Jacques, Mercedes
Lozano, César Nicolás, sor Marie Claude, José Hernández y Jose Carmen; en primera línea, Francisco Vivancos, José María
Sánchez, María Ángeles Muñoz, Pepe, Elvira Valverde, Laia, Amancio, Mercedes y Raquel.

Niños de Korhogo, ¡qué ejemplo!
La asociación recauda 9.000 euros más para seguir ofreciendo alimento
y educación a cuatrocientos escolares de Costa de Marfil
I. Mateo

¡Qué ejemplo! ¡Con tan poco,
cuánto consiguen! Es una asociación muy humilde, pero gracias a
ella, cuatrocientos escolares de
Costa de Marfil reciben diariamente educación y alimentos.
Con Amancio Riquelme, Mercedes

Navidad en el cole
Cerca de treinta niños y niñas de
entre tres y doce años han asistido a la Escuela de Navidad, organizada por Ociotemp Educa en
colaboración con la Concejalía de
Juventud. Bajo la supervisión de
dos monitoras, los alumnos disfrutaron diariamente, del 23 de
diciembre al 3 de enero, de mañanas repletas de talleres y juegos.

Lozano, David Nicolás, María
Ángeles Muñoz y Elvira Valverde
a la cabeza, Niños de Korhogo ha
conseguido un año más, y ya van
diecisiete, ese objetivo.
Su última campaña de recogida
de fondos acaba de finalizar. La respuesta popular ha sido excelente: se

han alcanzado los 9.000 euros de
recaudación, mil más que el año
pasado. El dinero se destinará,
como siempre, al mantenimiento
íntegro del comedor escolar que
las Hermanas de la Anunciación
regentan en Korhogo, y proviene de
la venta de flores de Pascua –unas

I

La Calle

1.400– y de la comida benéfica celebrada el 15 de diciembre en el Restaurante Bar del Campo.
Además de las aportaciones que
cada uno de los 316 comensales
hicieron con sus cubiertos, se vendieron manualidades hechas por
los niños africanos y cerca de 1.300
tiras para el sorteo de casi doscientos regalos donados por comercios
de Santomera, Orihuela, Beniel,
Murcia, Yecla y Alicante. Tanta solidaridad emocionó a Jacques, un
marfileño que conoce el colegio de
Korhogo y que, ahogando a malas
penas las lágrimas, agradeció
durante la comida la labor de la
asociación y sus benefactores.
Cómo colaborar
Quien quiera colaborar con esta
asociación está a tiempo de
hacerlo. Puede sumarse a las 41
familias de Santomera que tienen apadrinado un niño –por 150
euros anuales– o realizar donaciones voluntarias en su cuenta
(CCC: 2043 0061 670900545841).
Si requieren más información,
contacten con David Nicolás
(tfno.: 628 938 605) o escriban a
la dirección de correo electrónico korhogoafrica@gmail.com.
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LA TRIBUNA DE LOS ALCALDES

¿Para qué vale mi voto?
ANTONIO BERNAL ASENSIO

H

Maruja derrama la sidra para celebrar su suerte.

La lotería de Navidad
sonríe a Santomera
El despacho de Maruja Egea reparte 1,2 millones
de euros con la venta de doscientos
décimos agraciados con un quinto premio
El 05271 trajo suerte a Santomera
en el último sorteo extraordinario
de Navidad de la Lotería Nacional.
El número salió del bombo como
uno de los ocho quintos premios,
agraciando cada décimo con 6.000
euros. En nuestro municipio, la
administración número 1, la de
San Antonio, regentada por Maruja Egea y su hija, Marisol Nortes,
vendió 200 de esos décimos, repartiendo entre sus compradores un
total de 1.200.000 euros.

Según manifestaron las loteras, entregaron la mitad de todos
esos décimos a un empresario de
Puente Tocinos, quien en su día
les manifestó su intención de
repartirlos entre sus clientes y
proveedores. Los restantes cien
décimos fueron vendidos directamente al por menor en ventanilla, lo que hace pensar que al
menos la mayoría de esos 600.000
euros en premios fueron a parar
a familias santomeranas.

oy no atrae mi atención el
pasado, sino la siguiente
pregunta: ¿cómo podemos conseguir que los partidos políticos
nos respeten?
Expreso mi malestar por la
alarma provocada por la liberación de terroristas. Resulta evidente que el objetivo consiste
en liberar a los etarras; la excarcelación de los demás asesinos
y violadores es un torpe intento de ocultamiento.
El presidente Zapatero negoció con los terroristas. Rajoy lo
criticó; pero, transcurridos los
años, podemos concluir que la
salida de la cárcel de los etarras
es un asunto pactado por los
dos. Es normal que muchos
españoles nos sintamos engañados, especialmente las víctimas
del terrorismo.
Este asunto y otros –caso
Urdangarín, corrupción generalizada, etc.– han sido posibles por la politización de la
Justicia. Estos dos partidos se
reparten periódicamente los
nombramientos de los miembros del Consejo del Poder
Judicial, y cada juez elegido

queda marcado con las siglas
del partido que lo designa. Es
la manera de protegerse ante
posibles juicios por sus desmanes y de conseguir que las decisiones judiciales no se opongan a sus intereses políticos.
Tenemos los políticos que
nos merecemos: los mantenemos con nuestros votos y apoyo.
Hay valores que están por
encima de las ideologías políticas: persona, democracia, libertad, respeto, verdad, etc. No
quiero callarme. Puedo escribir, hablar, tengo libertad de
expresión y derecho a voto.
En las próximas elecciones
al Parlamento Europeo pienso
votar, pero reflexionando sobre:
Votar PP o PSOE, para que
todo siga igual.
Votar en blanco, echando
mi sobre vacío en la urna. Los
actuales partidos políticos no
son merecedores de mi voto.
Votar a un tercer partido,
buscando una nueva alternativa.
Antonio Bernal Asensio
fue alcalde de Santomera
entre 1995 y 1999
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RESPONSABLE DE MERCHANDISING PARA UNA MARCA TEXTIL ALREDEDOR DEL MUNDO

«Viajar te abre la mente»

«Es muy curioso pasar de un continente
a otro y tener que adaptarte a distintas
culturas y formas de trabajar»

El santomerano aprovechó su
visita a Paraguay para acercarse
hasta las Cataratas de Iguazú.

Muy personal
n Nombre completo: Daniel

Ismael Mateo
Periodista

n
n

De entre los protagonistas que
esta sección ha tenido hasta el
momento, Daniel es sin duda
quien mejor responde, en su sentido más elemental, al perfil de
santomerano por el mundo. Alemania, Bielorrusia, China, Colombia, Ecuador, Eslovaquia, Estados
Unidos, Francia, la India, Indonesia, Inglaterra, Italia, Mauricio,
Paraguay, Rusia, Serbia, Singapur, Tailandia, Ucrania, Venezuela y Vietnam son los países que
recuerda haber visitado ya; algu-

n
n
n

Mateo Díaz.
Edad: 29 años.
Hijo de: Daniel Mateo
Herrero (‘el Carretillas’) y
María Díaz Reche (hija de
Antonio ‘el Marchena’).
Lugar de residencia:
Barcelona, desde 2010.
Distancia a Santomera:
Variable.
Profesión: Licenciado en
Comunicación Audiovisual;
responsable de merchandising internacional en una
multinacional textil.

nos, varias veces. Aparecen en
orden alfabético, porque son tantos que le resulta imposible esta-

blecer la cronología. Y ni siquiera puede descartar que se le haya
olvidado mencionar alguno. En
las próximas semanas le esperan
Austria y Turquía.
Para Daniel, viajar al extranjero forma parte de su día a día.
Empezó a habituarse a ello durante sus tiempos de universitario
en Madrid, cuando completó tres
estancias de idioma en Inglaterra
y otra en Estados Unidos. Ir de
acá para allá es ahora una exigencia –aunque él acepta encantado– de su trabajo como responsable de merchandising internacional para una conocida multinacional textil. No podemos decir el

Recuerda haber visitado 21
países. No descarta algún
olvido. Pronto serán más
nombre de esa empresa y ni
siquiera él sabe cómo explicar
bien en qué consiste su empleo,
pero eso poco importa. El caso es
que Daniel viaja mucho. Punto.
Y ya se lo adelantábamos: se
declara encantado de pasar más
de la mitad de sus días muy lejos
de su casa de Barcelona. «Lo mejor
es ser capaz de acumular tantas
experiencias, tanto personales
como profesionales, en tan poco
espacio de tiempo; es muy curio-
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«Me quedo con el Sudeste
Asiático; Tailandia
y Viertnam son increíbles,
de una belleza sin
comparación»

ejemplo, me transmitieron una
inseguridad que a mis ojos no fue
tan palpable. Y no sé de dónde
viene lo de trabajar como chinos;
no noté una diferencia tan brutal
con países como España».
«Viajar te aporta apertura de
mente. En general, puedo decir
que soy una persona mucho más
tolerante y mucho más abierto al
cambio; es algo imprescindible
en lo que hago, porque las mismas
herramientas no funcionan de un
equipo trabajo a otro, de una cultura a otra… Ahora tengo menos
miedos; estoy hecho a todo», relata. Y está muy a gusto así, asegura que siempre tiene ganas de viajar. «Supongo que también por
mi situación: soy soltero e independiente, vivo lejos de Murcia y
procuro no hacer muchos planes
porque sé que cualquier día me
tengo que ir», explica.
Por el momento, Daniel no se
plantea volver a su tierra, Santomera, de manera definitiva. «Me
encantaría, en Murcia se vive muy
bien, pero ni mi formación académica ni la profesional pueden
hacerse un hueco ahí. No sé dónde voy a estar dentro de dos años,
pero tengo mi vida hecha fuera».
Piensa, eso sí, que tal vez le gustaría algún día tener una casa en
el campo de La Matanza. Mientras tanto, se conformará con sus
fugaces escapadas a casa para
recargar pilas y ver a la familia:
alguna semana en verano, siempre por Navidad y, aprovechando
que para él Barcelona y Murcia
están cerca, cuando puede encadenar algunos días libres.

I

O

so pasar de un continente a otro y
tener que ir adaptándote inmediatamente a la cultura y la manera de
trabajar que hay en cada sitio»,
dice. Le preguntas por lo peor y
dice que «honestamente, nada.
Hay gente que no soportaría estar
de aquí para allá, pero para mí es
normal y, al menos hasta hoy, me
gusta». No tiene problemas en
admitir que sería del todo perfecto si en vez de tanto trabajar, cuando está de viaje pudiera dedicarle
más tiempo al turismo.
«Si salgo de trabajar a las siete de la tarde, en algunos sitios a
ver qué haces, pero a veces coincido con jornada festiva o me puedo coger unos días libres allí»,
aclara. Así fue como visitó el Taj
Mahal, las Cataratas de Iguazú,
la Bahía de Halong, en Vietnam
–ya van tres maravillas del mundo–, los templos budistas de Tailandia o ciudades tan poco familiares por estas latitudes como
Singapur, Yakarta o Medellín.
De todos los sitios que conoce,
se queda con el Sudeste Asiático.
«Es donde más interés tengo por
volver. El choque cultural es tremendo y ves cosas muy chulas:
arquitecturas muy distintas a las de
aquí, tanto en los edificios antiguos como en los centros comerciales de superlujo, que es donde la
gente hace su vida social. Tailandia

Mis recuerdos
n Un lugar: Mi piscina del camDaniel –con el
Taj Mahal al fondo– afirma que
«vas a los países
con una idea
preconcebida,
pero todos te
sorprenden por
algo».

y Vietnam son increíbles. Su belleza natural no tiene comparación.
Además, Bangkok, por ejemplo, lo
tiene todo junto: arquitectura histórica, con templos en pleno centro, rascacielos modernos a solo
unos minutos y, recién salido de la
ciudad, toda la belleza del mundo
sin corromper. Y la gente también
es así, con una clase media muy
asentada y al tiempo gente que
vive en medio del campo sin formación ni dinero, pero en contacto con la naturaleza».
También le «enganchó», y no
le ha soltado, la India: «Aunque
uno se crea consciente, hasta que
no estás ahí no te das cuenta de
que su pobreza se ve a cada paso
que das. En otros sitios está
escondida al turista, pero en este

po.
n Un sonido: La música de la

Banda de Euterpe.
n Un olor: El del suavizante

que usamos en casa.
n Una comida: Cualquiera que

cocine mi madre.
n Una persona: Mi familia.
n Una actividad: Ir a tomar café

al desaparecido Café Antiguo.
n Una fiesta: La Semana Santa.
n Cada cuánto tiempo visita
Santomera: Un par de veces
al año, mínimo.
caso es muy palpable». Pero en
cualquier país asiático, opina
Daniel, la gente es muy acogedora, quizá especialmente con los
occidentales. Lo contrario, según
su experiencia, a los países ex
soviéticos: «Son lo opuesto al
carácter mediterráneo». En cualquier caso, «vas a los países con
una idea preconcebida, pero todos
terminan sorprendiéndote por
una cosa o por otra», mantiene. Y
a veces uno tampoco puede saber
muy bien cuál es la realidad de
cada lugar: «En Sudamérica, por
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DESDE LA REBOTICA

Callos y clavos
JOSÉ MARÍA LLAMAS LÁZARO

Los callos son zonas de la piel
engrosadas y endurecidas por
una acumulación de queratina
producida por traumas leves
pero reiterados –pequeños golpes o rozaduras–. El grosor de
los callos no es uniforme y sus
bordes están mal definidos. Su
localización depende de dónde se
produzca el trauma, pudiendo
aparecer en las palmas (agricultores, mecánicos, deportistas...)
o los dedos de la mano (personas
que sujetan con fuerza el bolígrafo), en los codos, las rodillas,
etc. No obstante, lo más frecuente es que aparezcan en los pies.
Los clavos u ojos de gallo
–como se les conoce–, sin
embargo, son lesiones con forma
redondeada y un núcleo central.
Son prominentes y pueden superar el centímetro. Se sitúan típicamente sobre los dedos de los
pies, en especial, los más pequeños, y tienen un color amarillento o grisáceo. Suelen reblandecerse debido al sudor y al calor.
Tratamiento
Consiste en eliminar o reducir
en lo posible las causas que los

originan. Es recomendable utilizar calzado cómodo y elástico
y calcetines que no sean irritantes químicos –preferibles los
de algodón–, así como modificar posibles hábitos incorrectos
como la forma de caminar o de
emplear un instrumento.
I Debemos reducir la presión
sobre la superficie de la piel
afectada, utilizando almohadillas, anillos, parches o vendajes protectores de gomaespuma. En los pacientes reumáticos o diabéticos, estas medidas
pueden ser insuficientes y
habría que recurrir a calzado
especialmente adaptado al
sujeto.
I Eliminar el engrosamiento
de la piel frotándose con piedra
pómez inmediatamente después del baño.
I Utilizar agentes queratolíticos
(callicidas) que desnaturalizan
la queratina y destruyen el callo.
Cuide su salud y empiece el
2014 con buen pie. ¡Feliz año a
todos!

José María Llamas Lázaro
es farmacéutico comunitario

Protegiendo contra el fuego lo más valioso
Las guarderías Arco Iris e Infanta Elena, en colaboración con el
Consorcio de Extinción de
Incendios y Salvamento, llevaron a cabo un simulacro de
incendio en sus respectivos centros el pasado 17 de diciembre.

La experiencia sirvió para evaluar por primera vez en nuestro
municipio la respuesta de estos
dos centros educativos ante un
fuego y corregir posibles errores para mejorar la seguridad de
los más pequeños.
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LA SALUD EN ‘LA CALLE’

El cigarrillo electrónico
IRENO FERNÁNDEZ MARTINEZ

La eficacia, seguridad, utilidad

Manos Unidas aporta
3.160 euros a un comedor
escolar de la India
«Nos podemos sentir contentas»,
asegura Geli Manrique, de Manos
Unidas, al comentar los resultados
de su último mercadillo de manualidades. Durante los tres fines de
semana de diciembre que estuvo

instalado en un bajo frente a la plaza del Ayuntamiento, consiguieron ventas por un valor de 3.160
euros. Dedicarán esa cantidad íntegra, más la recibida por una de las
recientes actuaciones de Teatro de
Amigos, a la construcción de un
comedor con cocina y despensa en
un colegio femenino de la India.

Los transgénicos, foco de la II Feria de la Biodiversidad
La Asociación Innuendo, en colaboración con otros colectivos, organizó la II Feria de la Biodiversidad
‘Sembrar futuro’, celebrada en el
entorno de la plaza del Príncipe de
El Siscar el 30 de noviembre. Sus
talleres, exposiciones y charlas

resultaron todo un éxito como punto de encuentro para personas interesadas en la agroecología, el respeto máximo a la biodiversidad, la
cultura alternativa y el intercambio
de semillas autóctonas y de productos artesanales locales,

para dejar de fumar y el papel en
la prevención y control del tabaquismo de los cigarrillos electrónicos son en la actualidad
motivo de controversia. Los
pocos estudios que hay no son
concluyentes, pero detectan tres
riesgos principales: la cantidad
de nicotina liberada en cada
inhalación puede variar; pueden
contener otras sustancias dañinas para la salud (nitrosaminas
o dietinelglicol); y pueden estimular el hábito de fumar en ex
fumadores y jóvenes.
Por todo lo anterior, es necesario que se regule la comercialización y el uso de estos dispositivos por sus implicaciones en
la salud y por los derechos a saber
qué estamos consumiendo. Desde la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria se propone:
I Regular su fiscalidad, poniendo un precio mínimo por 20
mg de nicotina de recarga; ahora cuesta un 70-80% menos
que en el tabaco.
I Regulación de su consumo
en espacios públicos. Cataluña
ya lo ha hecho, y Murcia anun-

cia que lo hará en breve –sobre
todo en ámbitos sanitarios y
educativos–.
I Prohibir su publicidad.
I Prohibir la venta a menores,
hasta ahora no explicitada.
A la espera de una directiva
comunitaria que los regule, en
Europa hay muy diferentes criterios: mientras Bélgica, Hungría y Grecia los prohíben, Austria y Francia los regulan como
productos medicinales y en
otros países como Alemania y
Reino Unido se comercializan
sin problemas. En nuestro país
se permite su comercialización,
pero están en el terreno de la
alegalidad o el vacío legal; es
difícil entender que, conteniendo nicotina, no estén regulados
como producto farmacológico.
Mi consejo en la actualidad
es, como en todas las cosas de
la vida, intentar aplicar el sentido común y ser precavidos
ante lo que se desconoce.
Feliz 2014 a todos los lectores de ‘La Calle’.
Ireno Fernández Martínez es
médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

La Calle 129J _Maquetación 1 06/01/14 20:38 Página 22

22 I Sociedad

Enero 2014

I

La Calle

Prevenidos contra los delincuentes
Como parte de las acciones del
Plan Mayor de Seguridad, la
Guardia Civil de Santomera ofreció una charla en el Centro Municipal de la Tercera Edad l 19 de
diciembre. El medio centenar de

asistentes visualizó un vídeo que
resume los principales delitos de
los que son víctimas los ancianos
y resolvieron sus dudas al respecto con la ayuda de un agente
de la Benemérita.

Doscientos mayores aprenden a reciclar
Inmaculada Martínez, responsable
del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos que presta
STV Gestión en nuestro municipio, ofreció una charla sobre reciclaje en el Centro de la Tercera
Edad el pasado 11 de diciembre.

Más juegos infantiles
para el Ramón Gaya
El colegio Ramón Gaya ha estrenado
un nuevo parque infantil, compuesto por un centro multijuegos, un
columpio doble y tres balancines de
muelle. La adquisición ha sido posible gracias a su AMPA, que, en colaboración con el centro, consiguió el
dinero necesario –4.800 euros– vendiendo papeletas para el sorteo de
una televisión, una bici y un tablet. El
Ayuntamiento, por su parte, ha colaborado acondicionando el terreno e
instalando los juegos.

Algo más de doscientas personas
acudieron al acto, organizado por
la Concejalía de Mayores del
Ayuntamiento de Santomera, que
finalizó con el sorteo de dos
pequeñas cestas con vinos y otros
productos alimenticios.

Viajeros por la Costa del Sol
Dos numerosos grupos de santomeranos han estado de viaje por
la Costa del Sol en las últimas
semanas. La primera expedición,
organizada por las Amas de Casa,
reunió a 95 vecinos que, entre el
29 de noviembre y el 1 de diciembre, quedaron prendados de Mar-

bella, Torremolinos, Benalmádena, Málaga y, sobre todo, Ronda.
La segunda estuvo integrada por
52 santomeranos que, aprovechando el puente de la Constitución, del 6 al 9 de diciembre,
pudieron disfrutar durante más
tiempo de la zona.
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Queremos ser el pueblo más divertido
Con la batucada Jambuka y la charanga La Hucha animando el cotarro, un improvisado Tour de Cañas
y el limón como tema central de un
sinfín de disparatados gags, Santomera selló su candidatura para convertirse en el pueblo más divertido
de España, propuesta de un próximo programa de TVE. Alrededor
de medio millar de personas se reunieron el 15 de diciembre en la pla-

za del Corralón para recibir a las
cámaras de televisión y dar una
buena muestra del ánimo festivo y
el buen humor santomerano.Tras
ello, posible gracias a una iniciativa cien por cien popular, se espera
que los productores del espacio
comuniquen muy pronto si será
nuestro pueblo o Calasparra quien
represente a la Región de Murcia en
el nuevo concurso.

Celebrando su vieja amistad
‘Los de la España Profunda’, como se han
autodenominado, se reunieron un año más, en
esta ocasión el 13 de diciembre, para celebrar
sus muchos años de amistad. De izquierda a
derecha, y de arriba abajo: Pepe Egea, Pepito
‘el Sifonero’, Pepe ‘de la Amelia’, Juan José ‘el
Águila’, ‘el Frasquito’, Antonio ‘el Maño’, Pepito ‘el Rosendo’, Federico ‘el Funes’, Ángel
Mateo, ‘Paquín’, José ‘el Guego’, Antonio ‘el
Bamboso’, Antonio Mateo, Antonio ‘el Chito’,
Alberto Caballero, José ‘el Chinche’, ‘Jeromín’, Carlos ‘el Jofeca’, Eduardo Moral, Fernando ‘el Zapata’, Bartolomé Cano, Octavio
Caballero, Juan Prior y José Luis Alcaraz.

El Centro de la Mujer, de comida
Este grupo de alumnas y profesoras de los talleres ofrecidos
por el Centro de la Mujer aprovechó la llegada de la Navidad
para disfrutar, el 18 de diciembre, de una animadísima comi-

da de convivencia. Aprovechando la ocasión, la Concejalía
recuerda que las personas interesadas pueden incorporarse en
cualquier momento a estos
talleres.
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Recordando mitos: el conde de Santomera
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Mis recuerdos de juventud, por
relatos escuchados de los mayores, hacían que la idea de un personaje noble con el título de conde de Santomera fuera para mí
una realidad. Hubo un tiempo
que tuve por cierto que D. Alberto de Silva había sido ese conde;
nada extraño había en ello, pues
Santomera aparece en el censo
de Ensenada, de 1769, con catorce familias hidalgas, muchas de
ellas apenas conocidas.
Deseoso de saber más acerca
de aquel conde de Santomera, hice
averiguaciones y muchas personas, que también recordaban la
historia, contestaban lo mismo:
«…Eso dicen los libros viejos».
Por fortuna, mi buen amigo y
mejor persona Mariano Artés
Borreguero (DEP) me dio una pista cierta: de niño había leído un
libro, desgraciadamente desaparecido, que tenía su abuelo –D. Joaquín Borreguero Morell–, titulado
El héroe y el César, donde se citaba a D. Alberto de Silva, el conde de
Santomera. Con esta vaga información –¡gracias, Mariano!– y la ayuda del manual Palau y Dulcet, pude
localizar y ojear el citado libro en
la Biblioteca Nacional.

El héroe y el César es una
novela histórica escrita en 1864
por el literato y periodista D. Florencio Luis Parreño, cuya primera edición, con dos volúmenes, fue corregida y ampliada con
cuatro tomos en sucesivas tiradas
de 1873, 1886 y 1888. Esta obra,
situada en la época de Felipe II,
cuenta cosas de la Inquisición,
del Rey y el Nuevo Mundo; debió
tener buena acogida en su tiempo, pues –años más cercanos,
1957 y 1958– se hicieron reediciones de la misma por Librería
Central y Saturnino Calleja.
Entre las numerosas obras de
este autor tuvo gran éxito Jaime
Alfonso, el Barbudo. El libro fue
muy leído en su época dado su
espíritu crítico con la Monarquía,
haciendo constante manifestación de republicanismo. Suya es
la frase: «Precisa fue una ignorancia para amar, aplaudir y
matarse por Fernando VII, y
decimos lo propio en relación a
su hermano e hija…».
Efectivamente, El héroe y el
César, en su entramado de novela histórica, incluye los personajes que el autor precisa para sus
relatos novelescos y les asigna
nombres y títulos nobiliarios
supuestos, elegidos por el escritor

D. Florencio Luis Parreño

a impulsos de su afecto o simpatía. Entre esos personajes aparecen, de vez en cuando, D. Alberto de Silva, conde de Santomera,
y también su hijo, sucesor del
título, «el hermoso, varonil y simpático Julio de Silva», en situaciones y andanzas imaginadas para
dar credibilidad a las narraciones
históricas, móvil esencial del libro.
Obvio es decir que las referencias
a D. Alberto y D. Julio de Silva
son esporádicas y obedecen a la
trama de la novela, al igual que
otros personajes como el duque
del Imperio y algunos más que
nunca existieron. Así lo hemos
comprobado en la Enciclopedia
Heráldica y Genealógica de A.
García Carrafa.
Después de mis indagaciones
sobre el ficticio Condado, y conocido que todo aquello era un mito,
sentí curiosidad por esclarecer
por qué los imaginarios hidalgos
se titulan con el nombre de Santomera. No existe misterio alguno: el escritor Parreño tenía vín-

culos familiares con nuestro pueblo. Este apellido figura, repetidamente, en los censos de Santomera de 1771, y un Francisco
Parreño aparece en el B.O.P. de
Murcia, número 53, de 2 de febrero de 1841, como representante
de Santomera para las elecciones
de señores diputados y un senador
a las Cortes Generales del Reino; por otra parte, el bisabuelo
de quien esto escribe era Francisco Candel Parreño (18371920), apellido santomerano frecuente en el siglo XVIII y décadas
posteriores.
Quizá por simpatía y en atención a sus relaciones de parentesco, el escritor Parreño consideró que el nombre de Santomera figurase en su copiosa obra
literaria de forma directa, aunque irreal, como homenaje al
pueblo de sus antepasados, al
que debía tener en gran estima…
En forma parecida lo contaba el
inolvidable ‘Tío Vicente Candel’,
hijo del citado Francisco Candel
Parreño, pariente de Florencio
Luis Parreño, autor de El héroe
y el César.
Todavía, casi siglo y medio después de su creación, algunos santomeranos mantienen vivo el
bonito mito del conde de Santomera… Pero hemos de aceptar la
realidad: todo fue una hermosa
ficción del ilustre novelista como
recuerdo amable de nuestra querida Santomera.
Francisco Cánovas Candel
es cronista oficial
de Santomera
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JOSE JIMÉNEZ GARCÍA

Repartidor de medicina, confesor y servidor
ROSARÍO CECILIA JIMÉNEZ
FERNÁNDEZ

En

una época donde tener el
estómago lleno y los intestinos
funcionando entre horas era un
extraordinario confort, mi padre
nació en el seno de una acomodada familia santomerana en
1925. Único varón entre tres hermanas e hijo de un practicante
del pueblo –de casta le venía al
galgo–, lo suyo fue siempre vocacional.
Aunque ya antes de los doce
alternaba los estudios con el trabajo de aprendiz de barbero, es a
partir de esa edad cuando empieza a hacer labores de practicante
por encargo de su padre y a realizar mandaos en su bicicleta por La
Orilla de La Azarbe, El Siscar, El
Raal o El Reguerón. «Tenía buena mano para pinchar», solía decir
mi abuelo.
A la edad de 19 se marcha a
Valencia para estudiar en la universidad, regresando en 1946 con
su título de practicante autorizado para asistir en partos debajo del
brazo y la maleta cargada de entusiasmo. Comienza entonces su
verdadera andadura profesional y
a descubrir dos de los grandes
amores de su vida: el contacto
con la gente y la medicina. Completó esta trayectoria en 1967,
cuando convalida su título superior por el de Ayudante Técnico
Sanitario, lo que le permitiría continuar ejerciendo su profesión en
el marco de la Seguridad Social:
Casa de Socorro de Murcia, centro de salud Simón García, campañas de vacunación en todos los
pueblos de la Región…
Años antes, el 2 de marzo de
1950, se casó con Rosario Fernández González, su novia de
siempre y, en el plazo de doce

Arriba, Pepito y Rosario, en el centro,
junto a sus hijos Rosario Cecilia, María
Inmaculada y José Antonio; a la derecha, ‘el Practicante’ en una imagen
reciente.

Pepito ‘el Practicante’
n Lugar y fecha de nacimiento:

Santomera, 28 de
septiembre de 1925.
n Profesión: Practicante
y partero.
n Casado con: Rosario
Fernández González.
n Hijos: José Antonio,
Rosario Cecilia y María
Inmaculada.

años, nacieron sus tres hijos. Mis
recuerdos se entremezclan y las
imágenes de mi niñez y adolescencia se funden con los de la
profesión de mi padre.
No puedo evitar sentir nostalgia por aquella época. Recuerdo
mi casa llena de gente; los días
lluviosos de invierno que traían
los resfriados y la gripe; el olor a

castañas asadas de mi vecina,
Dolores ‘del Quiosco’; el pasillo
de la entrada lleno de barro; el
sonido de los coches que pasaban
por la carretera –la única calle
asfaltada del pueblo–; la luz de
125kw y la sala de espera repleta
de pacientes con sus conversaciones, a veces sus lamentos, otras
sus alegrías; los llantos de algún
niño huidizo de alguna inyección;
el rutinario ejercicio de desinfectar el instrumental, hirviéndolo en
agua; o las salidas en su motocicleta por alguna urgencia o parto,
a cualquier hora o lugar.
Imágenes todas de la rutina
diaria de mi casa en una época

donde el practicante era quien
repartía la medicina a domicilio,
el confesor de muchos hogares y,
principalmente, un servidor de la
gente. La humanidad del practicante dignificaba la profesión: a
veces, a cambio de nada; otras, a
cambio de un pollo o un conejo;
y otras, pagando su precio en
pesetas. Así, el chiquillo de Pepico ‘el Pico’ pasó a ser Pepito ‘el
Practicante’.
Ejerció su profesión más de
cuarenta años, lo que le permitió
criar a su familia más que holgadamente; hasta que a finales de
1985 fue jubilado prematuramente tras sufrir un grave infarto.
Aceptar la jubilación fue muy difícil para él.
¿Qué puedo decir de mi
padre? Que para mí ha sido un
ejemplo de constancia, dedicación, prudencia, honradez y
humanidad. Tuvo la gran suerte
de no tener polémicas, de no
cometer ninguna negligencia
–quizás por su dedicación– y de
que su trabajo le diera muchas
satisfacciones y alegrías. Y puedo
decir también que siento por él
una gran admiración y cariño, y
que allá donde he ido mi mejor
carta de presentación ha sido
decir con orgullo de quién soy
hija, abriéndoseme así mil y una
puertas y corazones.

Rosario Cecilia Jiménez es
hija de Pepito ‘el Practicante’
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Año 1966, aprox. Teresa ‘del Hojalatero’, Mercedes ‘de las Monjas’ y Asunción Candel, junto
a un agricultor
Año 1975, aprox. La banda de música de Santomera, en
el ventorrillo del Tío Juan. De izq. a dcha., entre otros: ‘el
Capel’, Antonio ‘el Ciporrón’, ‘el Garrigós’, ‘el Charpa’, ‘el
Nenito’ y su hija Merche, ‘el Pajarito’, Mariano ‘el Portillo’,
Paco ‘el Flora’, Ángel ‘el Ciporrón’ y Joaquín ‘el Borreguero’; en primera fila: Paco ‘el Talí’, ‘el Ventura’, ‘Nenico el
Sagasta’ y el niño Paco ‘el Ciporrón’.

Año 1970, aprox. En un
campeonato de ajedrez
disputado en el Casino,
juegan de cara a la cámara Antonio González Seva,
Juan Egea (Juanito ‘el
Sabio’) y Antonio Fernández Sanz. Entre el público
reconocemos a José
Miguel Romero, ‘el Pacuchas’, Antonio Mateo
Borreguero, Pepito Fenoll
y el recientemente fallecido José Pérez Campillo
(Pepe ’de la Murcia’).
1966, aprox. En las fiestas de San
Roque de Cobatillas, comiéndose
una sandía, de izq. a dcha.: Pedro
Yuste, Francisco Muñoz, Pedro
Mauri, Miguel Molinero, Juan
(hijo del ‘Gordo el Casero’),
y Benito Cortés.

Año 1950, aprox. De izq. a dcha.:
‘el Valentín’, Ángel ‘el Borreguero’,
Manuel ‘de la Camioneta’, ‘el Tío
Carlos de la Confitería’ y su hijo,
Carlos Onteniente Moñino.
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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BEATIFICACIÓN DE MADRE ESPERANZA

Un estímulo para los cristianos
ANTONIO BALLESTER SERRANO

E
Un mes para acabar
la ampliación
del Centro de Salud
Una comitiva de la Consejería de
Sanidad y Política Social supervisó
in situ las obras ampliación del

Centro de Salud de Santomera el 2
de diciembre. Vieron junto al alcalde lo avanzados que están los trabajos, que siguen el ritmo esperado y que concluirán a finales de
enero o principios de febrero.

Talleres para reforzar la integración infantil
Los integrantes de la Asociación
Dissa han ofrecido desde octubre
hasta diciembre tres talleres para
favorecer la integración de un
grupo de quince niños de entre
cuatro y quince años. Las sesiones
sobre musicoterapia y actividades lúdico-deportivas se llevaron
a cabo desde octubre hasta

diciembre; la tercera propuesta, de
estimulación cognitiva y actividades, ha ampliado su plazo y
todavía sigue en marcha en el
Espacio Joven. El proyecto, promovido por cuatro jóvenes santomeranos, ha sido financiado por el
programa europeo Juventud en
Acción.

ste año vamos a celebrar que vivimos, a veces perdido y
uno de los acontecimien- desorientado, necesita del amor
tos importantes para nuestro y el perdón de Dios.
Leyendo sus escritos, uno
pueblo: la beatificación de
Madre Esperanza. Para mí es se da cuenta de que Madre
Esperanza es para
motivo de gran
todos un estímualegría que la
lo y un ejemplo
Iglesia reconozca
para vivir la vida
los méritos, las
cristiana, entrevirtudes y los
gándose hasta el
milagros de una
final, especialpaisana nuestra y
mente por los
la eleve a los altamás necesitados.
res. La peregrinaAhora contamos
ción a la localidad
con la ayuda de
italiana de Colle- Madre Esperanza.
su intercesión;
valenza nos llenará a todos de júbilo y alabanza pidámosle para Santomera
cada día. Estoy seguro de que
a Dios, nuestro Padre.
El mensaje de la Madre la beatificación de Madre EspeEsperanza de dar a conocer a ranza dará muchos frutos de
Dios como un Padre lleno de santidad en el mundo de hoy y
amor y de misericordia es algo en nuestro pueblo. Y pedimos
vivo y actual. Ella me ayuda que algún día podamos particada día a experimentar el amor cipar de su destino en el cielo
misericordioso de Dios en mi y gozar de la presencia de Dios
vida, débil y pecadora. Los cre- junto a ella.
yentes necesitamos encontrarAntonio Ballester
nos con un Dios lleno de bondad
es párroco de Santomera
y vicario episcopal
que nos quiere hacer plenamende la Zona Pastoral
te felices. El mundo en que el
Suburbana II
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x IN MEMÓRIAM
Miguel Ballester Egío

Pilar Soriano Ortuño

Nos dejaste el 9 de diciembre. Demasiado pronto.
No nos dio tiempo a hacernos a la idea de que
podría llegar a ocurrir. Pero te recordaremos
como la buena persona que fuiste, siempre dispuesto a ayudar a los tuyos y pendiente de los
demás. Y sabemos que últimamente sufrías por- Miguel ‘el Antón’ falleque los que teníamos que estar pendientes éramos ció a los 61 años.
nosotros de ti. Y no te gustaba molestar a nadie.
Debes saber que lo hacíamos con todo el cariño del mundo, porque así
te lo merecías. Nos queda el consuelo de saber que estarás con tus padres
y tu hermano Ángel. Te queremos. LA FAMILIA

Abuelica, me gustaría darte las gracias por
haberme enseñado tanto y haber compartido tu
vida conmigo, por tener siempre una sonrisa
para mí. Tus canciones, refranes, rimas y buenos consejos me han acompañado y acompañarán siempre. Me consuela pensar que allá don- Pilar falleció el día de
Navidad a los 97 años.
de estés, por fin podrás darles a tu marido, tus
hijos y tu nieta los besos y abrazos con los que tanto soñaste. Y que
desde allí todos cuidáis de nosotros. Gracias por hacernos disfrutar
y enseñarnos a amar la vida. Mis hijos no se acordarán de ti, pero yo
les cantaré tus canciones, les diré tus refranes y les enseñaré tus fotos,
presumiendo de haber tenido la mejor abuela del mundo. Y no te preocupes por mi mamá; está muy triste por tu partida, pero estoy yo
le recordaré lo bien que te ha cuidado hasta el final, se lo agradeceré en tu nombre y la animaré a ser tan buen abuela como tú.
Te quiero mucho, abuelica. TU NIETA PILAR BLANES

Josefa Menárguez López
Tras toda una vida de bondad y trabajo en la huerta, la viuda ‘del Jarmín’ (Benjamín Álvarez Abadía)
murió en Nochebuena a los 98 años de edad. Todavía lloran su pérdida su único hijo, Vicente, y sus
nietas, Laura y Mari Carmen Álvarez Cámara. El
nacimiento, en junio de 2012, de su biznieto, Joan Peydro Álvarez, significó la última gran alegría para Josefa.

Pablo Valero Villaescusa
El hijo de Pilar ‘la Montalbana’ falleció el 12 de
diciembre, habiendo cumplido los 85 años. Deja
viuda a Dolores Muñoz Navarro, con quien tuvo a sus
cuatro hijos: Juan Pablo, Jesús –fundadores ambos
de la empresa Nicolás y Valero–, María Pilar y María
Dolores, quienes a su vez le hicieron abuelo de doce nietos a los que adoraba. Tras explotar un molino de piensos en Murcia, pasó treinta años dedicado a la representación de cereales. Muy conocido entre sus coetáneos,
en lo social destacó por ser un gran amante de Santomera y por estar estrechamente relacionado con la Asociación Cultural Madre Esperanza.

José Alcaraz Rubio
El 1 de diciembre falleció, a los 81 años, José ‘el
Sacristán’, apreciado vecino, persona muy activa
y estrechamente vinculada con la vida social de
Santomera: entre otros cargos, ocupó el de primer
presidente de la Junta Central de Moros y Cristianos y, durante largos años, el de ayudante en la Parroquia de Nuestra
Señora del Rosario. Casado con Ángeles Muñoz Dols, tuvo tres hijos:
Lola, José Manuel y Ángeles. Deja también legado en sus ocho nietos
y cuatro biznietos. Que en paz descanse.

Josefa Campillo Fernández
Mi abuela, que, como ella decía, no tenía grandes estudios, sí tenía un gran corazón. Siempre con la puerta abierta para quien lo necesitara. Así nos enseñó a vivir, sin prejuicios, con
las manos abiertas a todos. Como su nieta,
criada bajo sus faldas desde pequeñaja, me llena la enorme satisfacción de haberla podido disfrutar en sus Fina ‘del Pola’, de 86
años, nos dejó el 21 de
mejores años. De aprender de ella, de reír, can- diciembre.
tar y jugar; pero, sobre todo, de haber tenido
la suerte de saborear su cariño. Al final se nos ha ido, pero desde
donde esté nos infunde toda la fuerza que tenía, porque la sentimos con nosotros, y eso es para siempre. SU NIETA OLVIDO

Encarnación Jiménez González
Nació en Santomera en 1914 y nos dejó a los 99
años el 10 de diciembre. Viuda de Juan ‘de la
Tienda’ y madre de Carmencita, Clemente y
José Ignacio, ha pasado a mejor vida, quedándonos el recuerdo de una mujer cariñosa y
dadivosa con todos los que la conocieron. Pueden dar fe de ello
muchas familias de este pueblo. En sus últimos años se fue apagando muy despacio, como resistiéndose a dejarnos, pero ha podido la
voluntad de Dios, que la quería con Él. Su recuerdo perdurará en nosotros hasta que el Señor nos reúna en ese sitio donde ya no existen
las despedidas. Que Dios la tenga en su gloria. SU NIETO JUANJO.
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Dolores Campillo García

Candela Pérez Soto

Julia Pérez Ortega

Lola ‘del
Rufino’ o
Lola ‘de la
Casablanca’,
apodos por
los que era
más conocida entre los santomeranos, falleció el 26 de diciembre a la edad de
98 años. Fruto de su matrimonio
con Santiago Villaescusa Sánchez,
‘el Rufino’, de quien enviudó hacía
más de dos décadas, nacieron sus
tres hijos: Rufino, Francisco y
Santiago. Su semilla pervivirá
también en sus cinco nietos
–Amparo, Ana, Santiago, Santiago y Francisco– y en sus siete biznietos –Pablo, Álvaro, Javier,
David, Fran, Marta y Yago–.

Con 51 centímetros de altura y
3,940 kilos de
peso, el 28 de
noviembre nació
en la Arrixaca la
primera hija del
matrimonio entre
Pedro F. Pérez
Soto, de 36 años,
y Míriam Soto
López, de 32.
Candela es también la primera nieta para sus
abuelos maternos, Juan Antonio y Candelaria, y
la segunda para los paternos, Carlos y Fina.

Juanjo Pérez Plaza, de 36 años, y
Lola Ortega García, de 33, ya tienen a su primera
hija. Nació en la
Arrixaca a las dos
de la mañana del
25 de noviembre,
con 51 centímetros de altura y un
peso de 3,230
kilos. Felicitamos también a los abuelos paternos
y maternos, Juan Antonio y Carmen y José y
Ángeles, y a los tíos y siete primos de Julia.

Día de reconocimientos
y puertas abiertas para Cruz Roja
Santomera albergó la celebración que Cruz Roja
hace cada 5 de diciembre con motivo del Día
Internacional del Voluntariado. En la plaza del
Ayuntamiento se expusieron algunos de los
medios con que cuenta la ONG –visitaron el
lugar, entre otros, los alumnos del IES número
2, en la foto–. El Salón de Actos albergó un acto
de reconocimiento a algunos de los voluntarios
y entidades colaboradoras, y el Grupo de Coros y
Danzas ofreció una muestra de su arte.

María Pastor Hernández
Santomera
tuvo que
despedir el
año diciéndole también adiós a
María ‘la
Mochuela’, fallecida el día de
Nochevieja a los 80 años de edad.
Nos unimos al dolor que su pérdida supone para su viudo, Francisco Nicolás Egea, y sus hijas:
Antonia, Angelita, Paqui y Manoli. Y enviamos también un fuerte
abrazo para sus nueve nietos
–María del Mar y Rocío Antón;
Ángel Domingo, Francisco Javier
y Rubén Sánchez; Susana y Carolina Chiclano; Laura y Juan Luis
Palazón– y sus cuatro biznietos.

Homenaje de IU
a Joaquín ‘el Chorrillo’
Joaquín Villanueva, ‘el Chorrillo’,
recientemente fallecido, recibió un más
que merecido homenaje de sus camaradas de Izquierda Unida-Verdes Santomera, compañeros de sindicato, familiares y amigos. Unas cuarenta personas se congregaron en la plaza del
Ayuntamiento a mediodía del 23 de
noviembre para recordarle como referente de ética y compromiso político.
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Dos árbitros internacionales,
dos vecinos de Santomera
José Luis Sáez y Francisco Ayllón coinciden como árbitros
en un España-Holanda de hockey hierba
I. M.

José Luis, en el centro, y Paco, a la derecha, junto a un tercer árbitro y los capitanes de las selecciones holandesa y española de hockey hierba.

Que Santomera es una de las principales cunas del hockey en el sur
del país no es ninguna novedad.
Como tal, además de a destacados
jugadores, ha visto surgir también a grandes árbitros: Antonio
Morales llegó a ser olímpico en
Atlanta ‘96, y Antonio Jiménez
fue por muchos años internacional en sala. Lo que sí es noticia es
que dos vecinos de nuestro municipio hayan coincidido arbitrando
un mismo partido internacional:

I

La Calle

el España-Holanda de categoría
masculina absoluta que el pasado
21 de diciembre se disputó en la
alicantina localidad de San Vicente del Raspeig.
Uno de los protagonistas de esta
historia es José Luis Sáez González,
que a sus 38 años tiene ya un largo
currículo en el mundo del arbitraje. Comenzó con ello en 1998 y
alcanzó la internacionalidad en
2003, teniendo en su haber ya cinco torneos oficiales, tanto de sala
como de hierba, y cinco encuentros
amistosos entre diferentes selecciones. El otro es Francisco Ayllón
Casanova, de 42 años, que aunque
no tiene todavía reconocida la internacionalidad de manera oficial, sí ha
actuado ya en dieciséis encuentros
amistosos e hizo su debut en partido oficial el pasado 8 de febrero.

Sesenta promesas del tenis
compiten en Santomera
El Polideportivo Municipal albergó por primera vez
el Torneo MS Promesas de tenis, que en su undécima edición reunió a sesenta jugadores y jugadoras de entre ocho y doce años, provenientes de las
provincias de Murcia, Almería y Alicante. El notable prestigio de esta competición, puntuable para
el ranking nacional, se dejó notar en la calidad de
los participantes, que ofrecieron un auténtico
espectáculo deportivo. Además de los regalos para
todos los participantes, los primeros clasificados
de cada categoría se repartieron cerca de 500
euros en cheques de material deportivo.
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TABLERO DEPORTIVO

FÚTBOL. CF Arimesa Santomera
(Territorial Preferente)
1/12: CF Arimesa Santomera, 2; Alcantarilla Thader, 0;
6/12: Jumilla CD, 1; CF Arimesa Santomera, 0.
15/12: CF Arimesa Santomera, 1; CB Bala Azul, 1.
21/12: Ciudad de Cieza, 0; CF Arimesa Santomera, 5.
EQUIPO

1
2
3
4
13
15
16
17
18

PJ

EF Alhama
AD Caravaca
Pinatar Arena
Balsicas Atlético
Arimesa Santomera
Jumilla CD
Alcantarilla Thader
Ciudad de Cieza
UCAM Guadalupe

PG PE PP PT

16 13 2 1
16 10 4 2
16 10 3 3
16 8 6 2
16 5 5 6
16 3 4 9
16 3 4 9
16 2 3 11
16 2 1 13

Ascenso

41
34
33
30
20
13
13
9
4

Descenso

BALONCESTO. Adecsán Santomera
(Autonómica, grupo A)
1/12: Adecsán Santomera, 66; Miel Isabel Cieza, 85.
15/12: EMBC Jumilla Mont., 54; Adecsán Santomera, 64;
22/12: Adecsán Santomera, 61; Duperdumbo Maristas, 67;

El Huracán CF
celebra su
III Torneo
de Navidad

Los equipos cadetes del Huracán CF, anfitrión, del CF Santomera, el CF Cartagena
y del Orihuela CF se vieron las caras en el
III Torneo de Navidad de El Siscar, celebrado el sábado 28 de diciembre. El campeo-

nato, que se disputó con total deportividad y buena asistencia de público, contó con
la colaboración de la Concejalía de Deportes y de Econex Sanidad Agrícola. La victoria final fue para el conjunto santomerano.

EQUIPO

PJ

PG

PP

PT

1
2
3
4
5
6
7
10

7 6
7 6
7 6
7 5
7 4
7 3
7 3
6 0

1
1
1
2
3
4
4
6

13
13
13
12
11
10
10
6

Aceitunas Fruyper
Superdumbo Maristas
Adecsán Santomera
Molina Basket
Miel Isabel Cieza
Pub D’Ronda CB Molina
CB Bullas
EMC Jimilla Montesinos
Ascenso a Primera

Promoción de ascenso

Senderismo, chocolatada y solidaridad
El Club Senderismo Santomera
despidió el año con una bonita
ruta de 9 kilómetros por el pantano de Santomera. El domingo 15
de diciembre, después de compartir unos churros con chocolate y colaborar en una recogida de
alimentos a beneficio de la Asocia-

Ibán Cuadrado,
con los juveniles del
CF Santomera
El futbolista Ibán Cuadrado, jugador del Shangai East Asia de la liga
china, visitó El Limonar el 26 de
noviembre para charlar con los
juveniles de División de Honor del
CF Santomera. Cerca de una hora,
el ex capitán del Real Murcia narró
a los jóvenes algunas de sus experiencias como profesional.

ción de la Caridad, unos 25 vecinos de todas las edades disfrutaron del paraje más hermoso de
nuestro municipio. En enero llegará el momento de visitar la vecina Sierra de Callosa (más información en senderismossantomera.blogspot.com).

Los madridistas, de convivencia
La Peña Madridista Santomerana
celebró el 1 de diciembre su tradicional jornada de convivencia.
Unas 250 personas pasaron por el
castillo de los Cristianos para
degustar los productos de la
matanza y disfrutar con los ami-

gos. El acto se aprovechó para
nombrar socio honorífico al fundador José Campillo González
–en la foto, junto al alcalde, José
María Sánchez, y a José Morga y
Joaquín Sánchez, presidente y
vicepresidente de la peña–.
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Tres A, ‘estrellas’ de la canción
Los jóvenes santomeranos ganan un concurso de talentos
Ana Miralles (21 años), Adrián
Serrano (21) y su hermano, Alejandro (20). Cuando se juntan para
tocar, son Tres A. El grupo musical,
que debutó hace apenas medio año,
ha conseguido proclamarse campeón del concurso de talentos ‘Tú
sí que eres una estrella’ –la final se
celebró el 28 de noviembre–, organizado por Babbú, una cafetería de
Archena. Los ganadores entre cua-

Gracias, Amigos
Con el acostumbrado éxito de
público y crítica, Teatro de Amigos regresó al escenario del
Salón de Actos Municipal para
representar en cuatro pases las
obras Felipe Segundo, de Carlos
Arniches, y Sinceridad, de Alonso de Santos, así como los sainetes El viaje de ida y La visita de
las comadres, ambos de Rafael

renta concursantes, que no es poca
cosa. La competencia fue dura,
pero el talento y el pop melódico de
los tres santomeranos calaron en el
jurado, haciéndoles merecedores
de un premio en metálico de mil
euros. Los invertirán en seguir adelante con esta ilusión, lo emplearán
en material o en grabar una
maqueta con alguna de las treinta
canciones que ya poseen.

Mendizábal. Gracias a la venta
de entradas se consiguió una
recaudación global de 3.225
euros –récord para el grupo de
teatro–, que serán repartidos a
beneficio de la Junta Local de la
AECC, Manos Unidas, Asomurgua y otras acciones de caridad.
Las funciones tuvieron lugar
los días 28, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre.

La Edad de Oro, con los enfermos mentales
La residencia Santa Ana de Abanilla, dedicada al cuidado integral de
enfermos mentales, celebró una
jornada de puertas abiertas para
que sus cincuenta usuarios compartieran unas horas en compañía
de sus familiares y demás invitados.
Entre los actos programados para

la ocasión, el 15 de diciembre, estuvo la representación, a cargo de La
Edad de Oro, de la obra Vámonos.
El grupo de teatro santomerano
también se encargó junto a los
monitores de los ensayos y la representación de la misma obra por
parte de los propios residentes.
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Euterpe da la nota por Navidad
Tres conciertos y un cuádruple festival de danza
dan protagonismo a la asociación en los actos
culturales del pasado mes
Todas las formaciones musicales
y grupos de danza de la Asociación
Músico-Cultural Euterpe ofrecieron lo mejor de su arte a los vecinos de Santomera durante la pasada Navidad. Lo hicieron, además,
en distintos escenarios y fechas,
posibilitando así una programación completa con la que rellenar las últimas fiestas del año.
Entre los conciertos, especialmente significado resultó el celebrado en la noche del sábado 28 de
diciembre en la iglesia, donde se
reunieron alrededor de quinientas
personas. En un repertorio con claro sabor navideño, la Banda Infantil y la Coral fueron teloneros de
excepción para la actuación de la
Banda Juvenil. El grupo de canto ya
había actuado ocho días antes en el
Salón de Actos, también repleto,

junto a la Banda Mini. La Orquesta de Cámara de Euterpe, por su
parte, amenizó la entrega de premios, el 3 de enero, de los concursos de tarjetas navideñas y belenes.
En cuanto a la danza, hubo
hasta cuatro sesiones. Los días 16
y 17 de diciembre, en la propia
sede de la asociación, en Casa
Grande, de manera más informal;
y los dos siguientes, durante más
de una hora, en el Salón de Actos,
lleno de nuevo.

Más de quinientas personas siguieron el concierto de Navidad en la iglesia.

La Coral de Euterpe, que actuó por partida doble.

Uno de los bailes realizados por las alumnas de Euterpe.

Más fotografías en www.revistalacalle.com

La Minibanda ofreció un concierto sensacional, divertido, didáctico.
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MÚSICA

‘A propósito de Llewyn Davis’

‘They died for beauty’, de Ilya

n Estreno: 3 de enero de 2014.
n Director: Ethan y Joel Coen.
n Intérpretes: Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timberlake.

ALAN PEÑAS

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

una huella profunda en forma de
música y vivencias
personales, y desaparecen. Uno de estos
casos, como ejemplo
perfecto, es el de este
dúo de Bristol, Ilya
–etiquetado como
downtempo y comparado con grupos como Zero 7, Goldfrapp o Air–,
y su álbum de debut: They died for
beauty (2004). Su impactante canción Bellissimo, elegante fondo
musical de posteriores campañas de
publicidad, les puso tanto en mi
particular mapa musical como en
la banda sonora de mi vida. Y afortunadamente el disco era bastante

Tras meterse en el bolsillo a los críticos de
los ochenta, los hermanos Coen se convirtieron en fenómeno de
masas gracias al éxito
de Fargo (1996) o El
gran Lebowski (1998).
Ahora, el bicéfalo más
famoso del cine de
autor estadounidense confirma
la buena racha iniciada con No es
país para viejos (2007) con esta
melómana crónica del movimiento folk neoyorquino de principios
de los sesenta, cargada de humor
negro y bohemia melancólica, e
inspirada en la autobiografía del
cantautor Dave Van Ronk.
El film sigue las vivencias
del joven cantautor Llewyn
Davis (Oscar Isaac) durante una
n Recomendada: Para

interesados en la música,
el cine y el arte en general.
n Abstenerse: Los que no
quieran oír hablar de ‘profundidad’ en una película.

Hay bandas que aparecen, dejan

semana malviviendo en
un gélido Greenwich
Village, centro de la
escena folk de Nueva
York. Davis intenta
ganarse la vida con sus
canciones en un entorno hostil al que hay que
sumarle sus propios
demonios interiores.
Pero todo puede cambiar cuando logra una audición decisiva.
Un excelente reparto de jóvenes talentos –y algún que otro
consagrado– que da vida a todo
un mosaico multicultural de personajes, influencias e intenciones; un inteligente y milimetrado guión; y una banda sonora
compuesta por música clásica,
canciones originales y temas de
autores célebres como Bob
Dylan, convierten el film en una
emocionante oda a la creación
artística, a sus miserias y satisfacciones, y a lo que el artista se
deja en ella.

Sonando en el reproductor:
n Reflektor, de Arcade Fire.

El álbum del momento.
n AM, de Arctic Monkeys. El

otro álbum del momento.
n Rival dealer, de Burial.

Lo último del nuevo tótem
de la electrónica.
n Rave tapes, de Mogwai.
En la brecha.
n With love, de Zomby. Doble
ración de amor electrónico.

más que el soporte de un hechizante y focalizador hit.
La profunda voz de su cantante, Joanna Cisne, y las enigmáticas
letras del escritor y otra
mitad del dúo, Nick
Pullin, me sumergieron
en un álbum generoso
en estilos, géneros e instrumentos. Destaca toda
la sección de cuerda
–con violines, violas y cellos–, así
como el uso de trompetas, clarinetes, cuernos, cornetas, saxofones y
fliscornos; como contrapunto, el
piano y la batería. En conjunto,
una peculiar y nebulosa mezcla de
euforia y melancolía para proyectarnos a una fusión de paisajes
sonoros, cinematográficos a la vez,
que recorre el espectro de las emociones humanas.
Tras su impresionante debut,
durante la primera década de 2000
publicaron algún trabajo más. Se
fueron tornando cada vez más
oscuros y minimalistas, y, ya sin
la magia de Murieron por belleza
–traducción al español del título
del álbum–, desapareciendo de mi
radar, que no de mi
reproductor.
Alan Peñas
es melómano

Rubén Párraga Díez es cinéfilo
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GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA

Agricultura
I

Econex

27

La Boutique del Jamón
I Herederos de Montoya
I MIelgo. Centro de nutrición
I Olea Almazara
I Nicolás y Valero

16
23
8
3
13

I

4

Aseguradoras
Catalana Occidente
I Seguros Gregorio Palazón
I

Bares-CafeteríasRestaurantes
8
10
4
9
32
15

18
29

Automóviles Santomera
I 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

Decoración-Mobiliario

15
8
17
25
9
13
12

Confitería-Cafetería C. Onteniente 6
I El Bocatín de Engraci
17
I La Torre de las Flores
35
I Restaurante Bar del Campo
3
I Restaurante Carlos-Macori
5
I Restaurante Distinto-Los Periquitos 19
I

I

El Majal Blanco
Friclima. Frío y Climat. de Sant.

33
13

Arimesa. Áridos del Medit. S.A.

21

I

Deportes
I

Deportes Calderón

30

I
I

Electrisant
Electrosantomera
Peluquería Ana

I

Parafarmacia Llamas

6

Fitnes Center

Instalaciones ganaderas
30

Imprenta
I

Grafisant

I

Joyería Rodri

20

I

24

I
I

I
I

Admi. Lotería San Antonio
Estanco Lechuga

Porcisan

12

STV Gestión

2

Salud

Loterías y Estancos
16

I

Residuos
8

Joyerías
26
18

Estética-Peluquerías
I

Herrajes Santomera

Gimnasios
I

Farmacéuticas

Construcción-Vivienda
I

Ferretería
14
24
30

Electricidad-Electrónica

Climatización-Frío industrial
I

Mobiliario D’Jusán, Cocinas
I Muebles Cámara
I Maversa. Muebles y carpintería
I

Centros de enseñanza

Automoción

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

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

Alimentación

I

Asesorías-Servicios
empresariales

Empresas colaboradoras con ‘La Calle’

infoPara m
r
á
vermacións
s
en al nunciou
a pá
gina

25
10

C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 32
Salud Visión Audio
14

Servicios funerarios
I

Funeraria Ntra. Sra. del Rosario

28

Servicios
I
I

Acciona-STV
Maderquin

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

36
28
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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

Títulos de
carretillero
para 32
personas

El Cedes ha llevado a cabo en las últimas
semanas dos nuevas ediciones del curso
‘Seguridad en el manejo de carretillas
elevadoras’, de las que se han beneficia-

do en total 32 personas. Con la obtención
del título obligatorio para operar con
este tipo de máquinas, los alumnos se
han abierto nuevas puertas al empleo.

x ¡NO TE LO PIERDAS!

Talleres del Centro
de la Mujer
Pilates, gimnasia de mañana,
suave y para mayores, costura, bolillo, carey y abalorios,
pintura, retauración, lectura,
nutrición, aeróbic, yoga y bailes. Son algunos de los talleres que comenzaron el pasado
mes de octubre por iniciativa
del Centro de la Mujer. El curso está en marcha, pero aprovechamos la ocasión para
recordar a nuestros lectores
que se siguen tramitando nuevas inscripciones.

Rafa Mora, en el
15º aniversario
de Joyería Rodri
El televisivo Rafa Mora visitó
Santomera para animar la celebración, el 12 de diciembre, del
15º aniversario de Joyería Rodri.
Alrededor de doscientas perso-

nas se agolparon junto al establecimiento para saludar y fotografiar al controvertido personaje,
que no obstante se mostró muy
amable con todos. Mora también
entregó los regalos de un sorteo
con el que la empresa agradeció
la fidelidad de sus clientes.

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

La Calle 129J _Maquetación 1 06/01/14 20:39 Página 36

