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s el momento de la reflexión. A la celebración de
cualquier acontecimiento le
sigue el análisis y la valoración.
Santomera ha vuelto a vivir su
Semana Santa. El primer punto
tiene que ser para el agradecimiento a todos aquellos que, con
un enorme esfuerzo personal,
mantienen esta centenaria tradición. Sin ellos, nada habría sido
posible. Junto a los oficios religiosos y la procesión de Domingo de Ramos, se ha consolidado
el acto del Pregón de la Semana
Santa de Santomera. ¿Podemos
decir lo mismo de las otras procesiones?, ¿es posible y necesario
aumentar el número de nazarenos?, ¿es conveniente evitar continuos cortes a lo largo de los
desfiles procesionales, así como
el desorden o determinados gritos que tan poco tienen que ver
con la buena imagen que quere-

mos dar? Creemos que ha llegado el momento de analizar estos
interrogantes y otros muchos
que pueden surgir a lo largo del
debate que deberían llevar a cabo
los organizadores y responsables
de nuestra Semana Santa.
¿Qué se puede hacer para que
más personas, jóvenes y no tan
jóvenes, se acerquen y se integren en las distintas cofradías?,
¿falta algún aliciente? Lorca Planes, obispo de la Diócesis, ha
dicho: «No se puede quedar todo
en lo estético (imágenes, música,
flores, luces…). Falta algo. La fe
implica ver el rostro del hermano,
hay que ver las necesidades de
los que están junto a nosotros».
El cardenal Amigo, muchos años
arzobispo de Sevilla, ha escrito:
«Las cofradías nacieron para ayudar a ser mejores cristianos, están
obligadas a trabajar por los más
necesitados. Uno de los más gran-

des elogios que hay que hacer a
las hermandades y cofradías es
su acción caritativa y social».
¿Puede ser este un camino
–la acción continuada a lo largo
del año en favor de los más necesitados– para implicar a más gente y mejorar la Semana Santa de
Santomera? El Cabildo de Cofradías siempre contará con la colaboración de esta revista.

La Feria del Libro
Era necesario el cambio. Todos
los implicados, Ayuntamiento,
libreros, profesores... han dado
el paso. Nueva ubicación y actos
paralelos para llegar al objetivo
fundamental: la lectura, el libro.
El éxito se culminó con la marcha-homenaje a Julián Andúgar, el poeta de Santomera al
que hay que poner en el lugar
que le corresponde. Todos tenemos una deuda pendiente con él
y con su obra.
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Collevalenza se prepara para recibir
la visita de más de 12.000 personas
El cardenal Angelo Amato presidirá una ceremonia
en la que participarán peregrinos llegados desde medio mundo
Ismael Mateo

Alemania, Filipinas, India, Rumanía, Brasil, México, Chile, Bolivia, Perú y, por supuesto, Italia y
España. Son algunos de los países
desde los que provendrán los más
de 12.000 peregrinos que, se espera, acudirán a la localidad italiana
de Collevalenza el próximo 31 de
mayo. En definitiva, visitantes llegados desde medio mundo. Esa
porción desparramada de naciones en las que tienen notoria
representación las dos congregaciones fundadas por Madre Esperanza: los Hijos y las Esclavas del
Amor Misericordioso.
Los datos nos los aporta sor
Marina Berardi, notaria del proceso de beatificación de Madre
Esperanza, única integrante viva
del tribunal que lo inició. Atiende a ‘La Calle’ desde Collevalenza, el lugar donde la religiosa
nacida en El Siscar consagró su
magna obra o, como otros dicen,
«su milagro»: el Santuario donde el último día de mayo, sábado,
a partir de las 11 horas, se cele-

La explanada del Santuario de Collevalenza el pasado 5 de julio, cuando se anunció la beatificación de Madre Esperanza.

brará la ceremonia de su beatificación. Allí se trabaja a destajo
para que la ceremonia más
importante de su más de medio
siglo de historia se desarrolle
según lo previsto y sin inconvenientes para tal avalancha de
gente. Estará presidida por una
eminencia eclesial: Angelo Ama-

to, precepto de la Congregación
para las Causas de los Santos.
Entre los restantes actos programados para los peregrinos
durante el mismo día de la beatificación, el previo y el posterior, se
encuentran itinerarios penitenciales, confesiones, inmersiones
en la piscina de aguas milagro-

sas, oraciones, misas, almuerzos
y vigilias, cantos, lectura de escritos de la Madre Esperanza o la
asistencia al ángelus con el Santo Padre en la Plaza de San Pedro,
el 1 de junio a mediodía, donde se
espera que dedique unas palabras
hacia María Josefa Alhama Valera,
la beata de Santomera.
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«Antes de morir me dio un abrazo
que nunca olvidaré»
‘La Calle’ habla con Carmen Alhama y Antonia
Fernández, sobrinas de Madre
Esperanza y religiosas de su
congregación residentes en Italia
I. M.

De nuevo, como el pasado mes,
‘La Calle’ ha querido hablar con
algunas de las pocas personas de
Santomera que todavía pueden
contarnos de primera mano cosas
sobre Madre Esperanza. En esta
ocasión son, además, familiares
suyas: sobrinas. Y, también, religiosas de la Congregación de
Esclavas del Amor Misericordioso,
fundada por la beata nacida en El
Siscar. Como ella, Carmen Alhama
García, de 77 años, y Antonia Fernández Alhama, de 73, han pasado la mayor parte de su existencia
en Italia, donde aún residen.
Así que levantamos el teléfono,
marcamos un montón de números y contactamos con Matrice,
en la provincia italiana de Campobasso. Logramos hablar con Antonia, que desde el principio muestra un carácter retraído. Apenas
logramos sacarle unas pocas palabras: «Conocí poco a Madre Esperanza, porque yo estaba en Roma
y ella, en Collevalenza». Nos cuenta que «vine a Italia con 17 años
para conocer a mis tías Ascensión
y Madre Esperanza, no con la
intención de ser religiosa, pero
aquí recibí la llamada del Señor».
Carmen, la otra monja sobrina
de Madre Esperanza, sí nos atiende con tranquilidad, durante cerca de veinte minutos, desde Roma.
También nos adelanta que «he
vivido poco con Madre Esperanza,
pero sé que siempre ha sido una
verdadera madre para todos, muy
atenta, muy cordial». «Sin embargo cuentan que fue una mujer de
mucho carácter», le decimos. «Sí,

Madre Esperanza, rodeada de sus sobrinas Antonia y Carmen y de su hermana Ascensión.

Reencuentro familiar
Separadas por la distancia, la
edad y una vida mística, las
primas Antonia y Carmen apenas se visitan «dos o tres veces
al año». Las oportunidades
para reencontrarse con el resto de la familia son, claro,
mucho menores. Antonia dejó
Santomera cuando tenía 17
años y desde entonces solo
regresa a su pueblo natal
quince días al año, durante
los que aprovecha para visitar a sus hermanos, Pedro,

pero al mismo tiempo era muy
amable. Por ejemplo, si tenía que
reprender a las hermanas, lo hacía
con dureza, aunque enseguida iba
a buscarlas para ver cómo estaban
y levantarles el ánimo», explica.
«Exteriormente no se le notaba nada. Fue una persona humilde, un ejemplo de trabajo, de caridad y de amor y dedicación hacia
los pobres. Cada vez que nos veía,
decía: ’Hijas, a santificaros’. Esa
era su mayor preocupación. Y

Pepe, Conchita –residente en
Torrevieja– y María. En el
momento de llegar a Roma,
Carmen era una niña de poco
más de diez años, y hace al
menos un lustro que no pisa
tierra murciana. La gran celebración del 31 de mayo en el
Santuario de Collevalenza será
pues, también, la fiesta de los
Alhama. «Vienen dieciséis o
diecisiete matrimonios de la
familia. Será un momento
muy emotivo», aseguran.

también aquí ofrecía ejemplo, porque se dio al Señor con gran fe y
cumplió siempre su voluntad y la
de la Iglesia. Igualmente nos
inculcaba mucho eso a nosotras:
nunca quiso que habláramos mal
de quienes la persiguieron; al contrario, nos pedía que rezáramos
por ellos, porque sabía perdonar y
estaba convencida de que de aquel
mal vino un bien, la oportunidad
de santificarse».
Aunque cada una viviera en

una ciudad distinta, Carmen visitaba Collevalenza con cierta frecuencia para realizar retiros espirituales o para acompañar en sus
viajes a su tía Ascensión, hermana de Madre Esperanza, a la que
cuidó durante sus últimos diecisiete años, impedida en una silla
de ruedas. «Fue otra santa», dice.
«Es una inmensa alegría y doy
continuamente gracias al Señor
por haberse fijado en mi familia,
pobre y sin esperanza», añade.
En uno de esos viajes a Collevalenza, Carmen vio a su tía María
Josefa Alhama Valera por última
vez: «Fue un día o dos antes de su
fallecimiento. Estábamos de retiro espiritual y la hermana que la
acompañaba solo dejó que yo,
como sobrina, pasara a ver a la
Madre Esperanza, porque esa
noche había dormido poco y estaba muy cansada. Creo que ella ya
sabía que moría, porque me dio
un abrazo que nunca olvidaré, lo
sentí como una despedida. Y, aunque únicamente iba a estar fuera
ocho días, me dijo: ‘Vete a Roma
y no dejes tanto tiempo sola a la
tía Ascensión’. Esas fueron las
últimas palabras que le escuché».
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La red de aguas de El Siscar por fin es del siglo XXI
Finaliza el proyecto para mejorar colectores,
acometidas y desagües, que ha costado 380.520
euros y más de cuatro meses de obras
Ha llevado más tiempo del deseable, pero El Siscar cuenta por fin
con una red de abastecimiento,
saneamiento y evacuación de pluviales digna del siglo XXI. La mayor
parte de la localidad disfruta ya de
los resultados de un proyecto para
ampliar el diámetro de los colectores y sustituir 92 acometidas de
plomo y 86 desagües de fibroce-

mento situados entre las calles San
Antonio, San Agustín y la mayoría
de sus adyacentes, cuyas obras se
iniciaron en diciembre y finalizaron
a mediados de abril.
Los trabajos han supuesto una
inversión de 380.520,29 euros,
aportados por la Unión Europea
(79%) y la Comunidad Autónoma (21%).

Operarios pintan un paso de cebra sobre el nuevo asfalto.

Paco Antón, nuevo presidente de la UDP
Sonrisas y lágrimas en el Auditorio
El espectáculo infantil ‘Pufo 3,
nos vemos en la tele’, presentado por la compañía Krisis Permanente en el Auditorio Municipal el 27 de abril, ante más de
cuatrocientas personas, se zanjó con muchas risas, pero también con algunas lágrimas. El
objetivo principal de la actividad era concienciar a los niños
sobre la importancia del depor-

te y la buena alimentación, pero
incluía también parodias de dos
programas de televisión –‘La voz
kids’ y ‘Tú sí que vales’–. Aunque
todo estaba concebido como un
juego, los pequeños concursantes que no lograron convencer al
jurado experimentaron una
decepción que ensombreció lo
que debería haber sido una tarde de completa alegría.

La Unión de Jubilados y Pensionistas (UDP) de Santomera celebró
el 27 de abril una asamblea general extraordinaria durante la que
eligió de manera cerrada a su nueva junta directiva para los dos próximos años –en la foto–. Con 101
votos a favor de los 126 emitidos,
la candidatura encabezada por
Francisco Antón Muñoz, única
presentada, recibió un amplio respaldo de los socios presentes en la

reunión. El resto del equipo está
formado por: Mari Carmen Santiago Gorreta (vicepresidenta), José
Villaescusa Verdú (tesorero), Paquita Gómez Rodríguez (secretaria),
Juan Muñoz Díaz, José Carmona
González, Julián Sánchez Peñalver,
Inocencia Juárez Martínez, Carmen Antón Muñoz, Carmen Martínez González, Antonio Palma
Bernal (vocales) y Maruja Egea
(colaboradora).
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Empieza la remodelación del jardín de la
Mota, rebautizado como Adolfo Suárez
También se acondicionará como parque el solar situado frente
a la Casa de don Claudio, que llevará por nombre Manolo del Jardín
En una reunión con temas de
trascendencia menor, el Pleno
decidió el 10 de abril otorgar una
nueva denominación a dos espacios de propiedad municipal. El
antiguo jardín de la Mota, que los
alumnos del Taller de Empleo han
empezado ya a remodelar con una
inversión cercana a los 50.000
euros, se llama ahora de Adolfo
Suárez. Por otra parte, el solar
situado frente a la Casa de don
Claudio, cuyo proyecto de construcción está en fase de redac-

x

ción, será conocido como parque
de Manolo del Jardín.

Cuentas con superávit
Se dio a conocer el cierre de las
cuentas del año, que volvió a ser
positivo. En esta ocasión, 2013, con
un superávit de 2.700.000 euros.
La sesión plenaria sirvió también para aprobar dos modificaciones puntuales al Plan General
Municipal de Ordenación. Una de
ellas, definitiva, determina que, por
impedimento de la Comunidad

Autónoma, no se podrán legalizar
las viviendas sin licencia de La
Matanza construidas con posterioridad al 9 de septiembre de 2008. La
otra, inicial, permitirá que la cooperativa El Limonar pueda llevar a
cabo futuras ampliaciones.

Mociones de la oposición
En el turno de las mociones de
urgencia, Alternativa por Santomera solicitó de nuevo que se aprobara un recargo del 50% en el
Impuesto de Bienes Inmuebles para

las viviendas propiedad de bancos
e inmobiliarias que estén desocupadas de manera permanente. A
pesar de que afirmaron compartir
el fondo y de que algunos municipios españoles ya han adoptado
medidas similares, tanto PP como
PSOE votaron en contra al considerar que los tribunales no han
aclarado suficientemente si se trata de un procedimiento legal.
La que sí se aprobó de manera
unánime fue la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista reclamando un aula especializada para la escolarización del
alumnado de Secundaria con necesidades educativas especiales –aula
abierta–. Los tres grupos queren
que se instale en el nuevo instituto a partir del próximo curso.

BREVES

Alternativa celebró su tercer aniversario
Una jornada de convivencia, el sábado 5 de abril, puso el broche a los
actos con que Alternativa por Santomera conmemoró su tercer año
de existencia. Según la plataforma
política, alrededor de cuatrocientas personas asistieron a la comida
popular y a la posterior fiesta, animada por los conciertos de Er
Tabardillo, Eh Txo, Kabañola y
Nómada. Con el mismo motivo,

Alternativa organizó para los días
previos tres mesas redondas, celebradas en el Salón de Actos Municipal, sobre ‘Alternativas al bipartidismo’, ‘Economía social, ética y
solidaridad’ y ‘Agricultura y empleo’.
Aunque era nuestra intención ilustrar estas líneas con una fotografía
de la comida, no ha sido posible
por la negativa de Alternativa a proporcionárnosla.

Acondicionado el solar municipal de La Orilla del Azarbe
El Ayuntamiento ha llevado a cabo
unas pequeñas obras para acondicionar la parcela de propiedad
municipal situada en La Orilla del
Azarbe. Los trabajos han consistido en el cercado del solar con una
valla perimetral, la ampliación de
la acera adyacente y el relleno con

zahorra para igualar el nivel del
suelo. Así, el lugar presenta ya
mejores condiciones para recibir
a los Reyes Magos o a la romería
del Rocío y se da el paso previo
para en un futuro próximo convertirlo en espacio para el esparcimiento de los vecinos.

Familiarizados con la informática e Internet
Operaciones como manejar un
procesador de textos, navegar y
buscar información por Internet, enviar y revisar correos
electrónicos o gestionar ficheros han dejado de ser un absoluto misterio para 18 personas

que han completado el curso
‘Iniciación a la informática e
Internet’. La acción formativa
se llevó a cabo en el Cedes del
10 de marzo al 16 de abril,
sumando un total de cuarenta
horas lectivas.
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Expresión de fe y tradición
Santomera vive la Semana Santa con el júbilo cristiano de la resurrección
En una hermosa mezcla de fe y
tradición, la comunidad cristiana de Santomera celebró la llegada de la Semana Santa. La bienvenida del Domingo de Ramos y la
jubilosa despedida del Domingo
de Resurrección contrastaron con
el recogimiento, y la menor participación, de las procesiones de
Jueves y Viernes Santo.
Al margen de las procesiones,
en los días previos destacaron un
concierto del coro parroquial, el
Viernes de Dolores, y el acto del
pregón, consolidado como pórtico de la Semana de Pasión.
Más fotografías en

www.revistalacalle.com

La Procesión del Domingo de Ramos, vista desde la altura.

La Dolorosa de El Siscar.

Un grupo de manolas enlutadas, el Viernes Santo.

La Cruz Triunfal, San Miguel, el Cristo Resucitado y San Juan, desfilando por la Mota el Domingo de Resurrección.

Una nazarena, cargada de caramelos.
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El Cristo del Rescate, abriendo la Procesión del Santo Entierro, el Viernes Santo.

El diablo.

Detalle del Cristo Yacente, en el paso de ‘la Cama’.

El músico Paco Bellot.

El encuentro entre el Cristo del Silencio y la Dolorsa se produjo este año en la plaza de la Iglesia.

Un jovencísimo nazareno.
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Como preparativo de la llegada de la Semana Santa, los jóvenes de
la Parroquia de Nuetra Señora del Rosario ofrecieron un concierto el 11 de abril, Viernes de Dolores.

Tres manolas.

Concierto el
Viernes de Dolores

La Purísima, desfilando el Domingo por la mañana.

Foto de familia de la Cofradía de San Miguel Arcángel.

Un acto con
nombres propios

I

Tres vecinos han gozado durante la Semana Santa de un protagonismo especial: Octavio Caballero, el Pregonero,
Paco Cánovas, Nazareno de Honor, y Antonio Cádiz, Cofrade Distinguido. Recibieron sus acreditaciones ante alrededor de trescientas personas, en la noche del sábado 12 de abril.
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Los alumnos del Ricardo Campillo participaron en una carrera de cintas.

Unos escolares del Ramón Gaya, almorzando en la zona de ocio del pantano.

…Y se comieron el huevo
Los escolares despiden
el segundo trimestre
cumpliendo
con la tradición
de la Gallineta

La llegada de la Semana Santa
marcó para los escolares el final
del segundo trimestre académico y el comienzo de unos días de
vacaciones que, desafortunadamente para ellos, ya quedaron

El colegio Nuestra Señora del Rosario disfrutó de juegos en el jardín de Todi.

atrás. Entre las fiestas celebradas
con tal motivo, los colegios Nuestra Señora del Rosario, Ricardo
Campillo, Ramón Gaya y Madre
Esperanza repitieron la tradición,
típicamente santomerana, de irse

de Gallineta. La mañana del viernes 11 de abril fue pues para ellos
una oportunidad ideal de disfrutar de juegos populares al aire
libre y de degustar un almuerzo
en el que, por supuesto, no debieron faltar los huevos de Pascua.
Más fotografías en

www.revistalacalle.com

Alumnos del colegio Madre Esperanza, de excursión en el parque de El Siscar.
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La plaza de la Salud recibió la visita de numerosos vecinos, especialmente durante los números de baile de Euterpe.

La imaginación vuela
La I Feria del Libro, el Ocio y el Tiempo Libre encuentra la fórmula
para promocionar la lectura con un completo programa cultural
Nuevo escenario y nuevo enfoque. El resultado, un éxito sonado. La Concejalía de Educación y
Cultura y las librerías El Kiosko y
Círculo, organizadoras de la I
Feria del Libro, el Ocio y el Tiempo Libre, deben sentirse orgullo-

sas de lo conseguido: han encontrado la fórmula para dar lustre,
para conceder la importancia y
relevancia que se merece, a la
gran fiesta de las letras.
Tras el ensayo de la anterior edición, celebrada en Casa Grande, y

de años en los que el epicentro se
situó en el entorno del Ayuntamiento, la plaza de la Salud se ha
revelado como un escenario ideal.
Acompañó el marco y, también, el
completo programa de actividades
paralelas desarrolladas entre los

I
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días 10 y 13 de abril. Gracias a eso,
como a unos sensacionales días
primaverales, la afluencia de público fue sensiblemente mayor, consiguiendo que a ratos reinara un
ambiente espectacular. Y que se
vendieran, con un 20% de descuento, cerca de dos mil libros.
Como es costumbre, la visita
de los tres colegios afincados en
Santomera copó el protagonismo
durante las dos primeras mañanas.
Pero el resto del tiempo hubo
muchas más actividades: exhibiciones de danza, un rocódromo,
conciertos, talleres de manualidades, teatro de títeres, un recital de
literatura erótica... A destacar dos
propuestas para revitalizar el
recuerdo de Julián Andúgar, el más
insigne literato santomerano: una
charla ofrecida por Santiago Delgado y una ruta senderista diseñada
por Blas Rubio con un esmero que
es de agradecer. También lo es la
implicación de diversos colectivos,
cuya desinteresada colaboración
permitió que el libro recibiera en
Santomera un homenaje de altura.
Más fotografías en

www.revistalacalle.com

Estudiantes del IES Número 2, revisando los ejemplares a la venta.

La academia de danza Eva Esteve también colaboró con la causa.

La literatura infantil y juvenil volvió a ser la más demandada.
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Escolares del Ricardo Campillo, ojeando los libros.

Un grupo de animadoras culturales se encargaron de divertir a los chavales.

Manos Unidas instaló un pequeño puesto.

Los colegios de Santomera no perdieron oportunidad de visitar la feria.

Mariano Sanz presentó la charla de Santiago Delgado sobre Julián Andúgar.
Los ganadores del concurso de puntos de lectura, tras recoger sus premios.

Entre las actividades programadas hubo distintos talleres para los niños.
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Tras los pasos de Julián Andúgar
Una ruta senderista especialmente diseñada para la ocasión
reivindica la importancia de la obra del poeta santomerano

Blas Rubio García
Creador de la Ruta

El objetivo que se habían marcado la Concejalía de Deportes y el Club Montañero El Quijar de la Vieja por la I Feria del Libro, Ocio y
Tiempo Libre era muy simple pero ambicioso:
dar a conocer la vida y obra del poeta social
santomerano Julián Andúgar combinando
poesía, música y deporte. Y la verdad es que se
consiguió ampliamente. Más de setenta personas disfrutaron y realizaron a pie los once
kilómetros que separan Santomera de La Aparecida a través de la huerta. La ruta trazada
tenía un alto valor emocional y simbólico,
pasando y haciendo estación en lugares representativos en la vida y obra de Julián, donde se
escucharon poemas suyos musicados por José
María Galiana, al tiempo recitados silenciosamente por los participantes.
La actividad comenzó en la plaza del Ayuntamiento, donde, formando un amplio corro,
los senderistas escucharon Canción para empezar de nuevo, donde nuestro hombre ya parecía reclamar la independencia municipal:
La paloma en lo alto,
vuela que vuela.
Libre el viento en las ramas,
amor zurea.
Y por la plaza mientras,
anda que anda,
mi pueblo dando vueltas
a la esperanza…
Ante la casa natal de Julián, en la calle San
Pascual, la emoción embargó a los andadores –alguno incluso lloró– al oír a Galiana
recitar el más hermoso de los poemas de
toda su obra, Interior, dedicado a su padre,
Victoriano:
Te nombro, padre,
y, con el alba, vienes.
Con tus grandes manos,
con tus manos de hombre y de hierba,
atraviesas la casa con el alba…

El grupo de senderistas, a las puertas del cementerio de La Aparecida, donde descansa Julián Andúgar.

En ‘el Jardín’, desde el mismo lugar donde
el poeta lo hacía en madrugadas y atardeces del
verano con sus íntimos José Guillén y Manuel
Campillo, los senderistas recitaron un poema
que ya nos hablaba de la cercanía de nuestra
huerta. Escucharon y cantaron, a la par de
Galiana:
Labrador,
por Valencia, a las siete,
sale el sol.
Di, labrador que labras,
¿qué color, a las siete,
tiene España?
–Naranja…
Dejando atrás el Casino –lugar de tertulia
de Julián cuando venía a Santomera–, los senderistas marcaron sus huellas por veredas y
azarbes de nuestra huerta, fuente de inspiración del poeta, para llegar entre los múltiples
verdes de las hortalizas y frutales hasta el parque de El Siscar. Allí repusieron fuerzas al
son de otro poema de Julián que bien podría
ser el himno que Murcia necesita:
Toda esta tierra debe ser mañana
mesa redonda, corro de alegría:
no más despensa para don…, decía
que no voy a quedarme con la gana…

Ya andugarianos de verdad, el grupo llegó
a mediodía al cementerio de La Aparecida,
donde yacen los restos de Julián desde que
murió el 13 de septiembre de 1977. Atrás quedaban las olmas centenarias de El Siscar, el
Molino de los Vinadel, Rambla Salada y la casa
del único hermano vivo de Julián, Victoriano,
donde se alojaba cuando venía a Santomera.
Como homenaje a Julián, se leyó un poema de su amigo Pepe Fernández y, solidariamente, se repartieron, para ser recitadas, las
estrofas del poema que nuestro poeta dedicó
a Miguel Hernández, para que se produjera un
encuentro entre dos grandes de la poesía, en
la ladera de la Sierra de Orihuela, donde Miguel
pastoreó y Julián duerme:
Y yo, aún de pie, y tú, lleno de muerte,
rodeado de silencio, tedio y nada,
yo que esperaba, amigo, el mes de marzo
para oírte cantar bajo la hierba…
Conmovidos por las lecturas ante la tumba de Julián, los comentarios de la mayoría,
eran una denuncia de lo poco conocida y varada que está en Santomera su obra. Todos concluyeron que había que promoverla y volver a
repetir la actividad, junto con otras tareas,
para que Julián siempre esté presente como
patrimonio cultural, orgullo de su pueblo.
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Danzad, danzad, benditas
Euterpe conmemora el Día Internacional de la Danza poniendo
a bailar a un centenar de sus alumnas ante un abarrotado Auditorio
Casi un centenar de alumnas de la
escuela de danza y el taller de
aeróbic de la Asociación MúsicoCultural Euterpe celebraron el
Día Internacional de la Danza, el
29 de abril, haciendo precisamente eso: bailar. Repartidas en grupos de edad, niñas, jóvenes y adultas hicieron una auténtica demos-

tración de su arte con los más
diversos estilos ante un Auditorio
Municipal abarrotado.
Más fotografías en

www.revistalacalle.com

Imágenes de distintos momentos de los bailes ofrecidos por las alumnas de Euterpe y, a la derecha, aspecto del graderío del Auditorio.
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‘La Calle’ no mintió sobre
los juegos del Ramón Gaya
En el número de enero informábamos de que la AMPA del Ramón
Gaya había comprado un centro
multijuegos, un columpio doble y
tres balancines, que fueron instalados a finales de diciembre con la
colaboración del Ayuntamiento. A
finales de marzo, a través de las
redes sociales se publicaron algunas
críticas a esta revista, acusándola de
faltar a la verdad porque el parque
permanecía por entonces cerrado.

Deseamos aclarar que esta
revista nunca mintió. El parque
efectivamente se inauguró a finales de diciembre y los niños pudieron disfrutar de él hasta el 1 de
marzo –como confirma la AMPA–,
cuando la dirección del centro
decidió clausurarlo temporalmente. La medida respondía a las quejas de unos pocos padres, que
reclamaban que los juegos estuvieran protegidos con pavimento
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Dos niñase se
divierten en el nuevo parque infantil
del colegio.

amortiguador, cuestión no obligada por ley pero claramente recomendable. El parque, pues, estuvo abierto inicialmente más de
dos meses, luego permaneció
cerrado durante casi todo marzo

y finalmente se reabrió cuando el
Ayuntamiento instaló el suelo de
caucho –que incluso antes de ser
reclamado ya se había comprometido a colocar con la mayor
brevedad posible–.

Lluvia de premios
fotográficos para
Francisco Jesús
Al fotógrafo Francisco Jesús Fernández Tornel, vecino de Santomera, le están lloviendo los premios. Compitiendo con profesionales de fama mundial, el 7 de
febrero ganó, en la categoría de
boda, del Premio Comunitat Valenciana de Fotografía Professional.
Semanas después, el 28 de marzo,
regresó de los prestigiosos premios FIOF italianos con tres medallas de plata y otra de bronce en la
modalidad de matrimonio.

Carlos Onteniente, arquitecto chocolatero
Usando nada menos que 350
kilos de chocolate, dieciséis pasteleros y chocolateros de Murcia
y Alicante, entre ellos el santomerano Carlos Onteniente García, han elaborado una reproducción exacta del Puente de
Hierro de Murcia de casi tres

metros de largo y 1,2 de ancho y
alto. Unidos bajo el nombre de
Pasteleros en Acción, los maestros trabajaron durante un mes
para elaborar la gigantesca pieza, decorada con un grupo de
los tradicionales nazarenos coloraos de la capital. Tras presentar-

se el 4 de abril y estar expuesta
durante casi un mes en la Delegación del Gobierno, alrededor
de cuatrocientos escolares se
comieron la impresionante figura. El objetivo de esta acción era
promocionar la tradición de la
mona de Pascua de chocolate.

La Cuadrilla, de visita
cultural por Almería
La Cuadrilla de Santomera realizó
el pasado mes de marzo un viaje
cultural a las ciudades almerienses
de Mojácar, Carboneras y Cuevas de
Almanzora. La alegre convivencia
fue la tónica que acompañó al
medio centenar de excursionistas,
que al mismo tiempo disfrutaron
de los atractivos turísticos y gastronómicos de la zona.
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Isidro termina su
aventura solidaria,
falta de donaciones
El santomerano Isidro Carrión y
sus compañeros en la aventura
solidaria Rothar África han logrado uno de sus objetivos: completar el viaje en bici desde El Cairo
(Egipto), de donde salieron el
pasado 18 de septiembre, hasta
Ciudad del Cabo (Sudáfrica), el 13
de abril, tras 12.000 kilómetros

dando pedales. La otra meta,
recaudar 36.000 euros a repartir
entre las ONG Room To Read y
Médicos Sin Fronteras, todavía
no ha sido posible. Al cierre de
esta edición solo habían conseguido el 57% de lo deseado, pero
aún hay tiempo de hacer aportaciones; para ello basta con visitar
la web rotharafrica.org y pinchar
en la pestaña de donaciones
(‘donate’ en inglés).

Euterpe volverá al Víctor Villegas
La Banda Juvenil de Euterpe
vivirá uno de sus días grandes el
próximo 25 de mayo, cuando
ofrecerá, a partir de las 12 horas,
un concierto en el Auditorio
Víctor Villegas. Esta actuación
supondrá su regreso, diez años
después, a uno de los escenarios
más representativos de la

Región de Murcia. Será además
el último concierto del curso
para la Banda, por lo que la
directiva se está volcando en
organizar un viaje en autobús
hasta la capital murciana para
que familiares, amigos y vecinos
de Santomera se den cita en
este atractivo marco.

El Majal Blanco también
enseña agricultura
ecológica
El centro de educación concertada
Majal Blanco acaba de inaugurar su
propio huerto ecológico para que
sus alumnos aprendan cómo se
producen los alimentos que diariamente encuentran en la mesa,
los distintos tipos de cultivos y la

riqueza hortofrutícola de nuestra
Región. Auxiliados por sus profesores, son los propios estudiantes
quienes se encargan de realizar las
plantaciones y las labores de cuidado del pequeño vergel, basado en el
sistema ‘parades en crestall’, que
permite un tipo de horticultura
sencilla y respetuosa al máximo
con el medio ambiente.
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NOTARIO EN SAN SEBASTIÁN

«Un notario
puede hacer
mucho bien»
«El cliente no paga por nuestra firma,
sino por ser asesorado y sentirse
seguro cuando contrata»

Ismael Mateo
Periodista

Siguiendo la que, cuando vivía
lejos, fue costumbre para su padre
–el cronista Paco Cánovas, recién
nombrado Nazareno de Honor–,
Manu, como le llaman sus conocidos, ha aprovechado la Semana
Santa para pasar unos días en Santomera, su pueblo. Sus compromisos, los propios y algo de desincronización nos obligan, no obstante, a que charlemos unos días después por videoconferencia. Está en
su casa de San Sebastián, la ciudad
en la que vive desde hace casi doce
años, y lo primero que hace es enfocar con la cámara a una ventana
que se salpica con la lluvia. Son
casi las diez de la noche. «Hace
dos días estaba en Murcia y parecía
verano; aquí hay nueve grados y
no para de llover», informa. Y, aclara: «No es muy agradable».
Habla con pericia. Fluido y preciso. Se prodiga en detalles, enla-

zando a veces una cuestión con
otra, acertando casi siempre en lo
que el interlocutor quiere saber.
Quizá sea un don natural, o tal
vez lo haya adquirido como fruto
de una «vocación de servicio público» que considera indispensable
para ser un buen notario. «Porque
la profesión de notario es muy
gratificante; no tanto por la fama
de estar bien retribuida como porque en el día a día con la gente se
puede hacer mucho bien. Para las
personas es fundamental estar
seguras cuando contratan, saber
que nadie le va a quitar lo que es
suyo, que sus testamentos se van
a cumplir… Por el respeto que
sienten hacia tu profesión, a veces
los clientes descienden a lo personal y te piden consejo. Cuando
consigues ayudarles, es muy satisfactorio», mantiene. Y añade: «El
cliente no paga el arancel para
que el notario ponga su firma junto a la suya, sino por ser asesorado y sentirse seguro cuando contrata. Así se mantiene toda una

Manuel F. Cánovas, en su despacho notarial.

oficina y, en general, un sistema de
seguridad que evite los pleitos.
Todo ello, bajo la responsabilidad
del notario, que de hecho es quien
paga si se equivoca. Por eso hay
situaciones de mucha tensión, días
en que llegas a casa y te surgen

dudas sobre cosas que has firmado esa mañana».
Menos mal que está satisfecho,
porque el camino para llegar a donde se encuentra no resultó nada
sencillo: famosa es la exigencia de
las oposiciones a notario. «Es una
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Quién es
«Hasta que no has pasado
años en ello, no descubres
lo realmente duro que es
opositar a notario»
experiencia durísima. Se junta el
enorme esfuerzo de estar mucho
tiempo encerrado –estudiaba nueve horas diarias, trece o catorce
cuando se acercaba el examen– con
la inseguridad de no saber si servirá para algo. Y, mientras, el tiempo
pasa, los amigos empiezan a trabajar y tú permaneces en un stand-by.
Es algo que se desea olvidar pronto, aunque de vez en cuando a todos
nos surgen pesadillas con tener que
volver a opositar», resume.
Felizmente, Manu triunfó y en
diciembre de 2002 llegó a su primer
destino como notario: Segura, una
preciosa localidad del interior de
Guipúzcoa, de aspecto medieval y
menos de 1.500 habitantes. «Tenía
33 años y todavía era soltero. La
entrada fue difícil porque estaba
solo en un pueblo euskaldun –vascohablante–, gobernado entonces
por la izquierda abertzale… Pero
la gente me acogió muy bien y no
puedo decir más que cosas agradables de mi experiencia allí. Lo único, que tiene una lluvia, unas montañas y unas ovejas que resultan
muy melancólicas… Así que pronto empecé a hacer vida en la capital», explica.
Incialmente, sus planes eran permanecer en el País Vasco un año.
«Pero empecé a sentirme a gusto,
muy cómodo con la gente, con el
trabajo y con mi vida aquí –algo en
lo que sin duda influyó la llegada de
María Ángeles en 2005, cuando se

n Edad: 44 años. Nació en

La familia Cánovas, con la isla de Santa Clara al fondo.

«Tendría menos sensación
de lejanía si viviera en Cádiz,
pero esta España es muy
distinta a la que conocía»
casaron–, así que no decidí cambiar de destino hasta que habían
transcurrido cuatro años». En su
cabeza estaba la idea de aproximarse a Murcia. Cosas del destino: en el
mismo concurso de traslados pidió
la notaría de Beniel y una plaza en
San Sebastián, que fue la que ganó.
«San Sebastián tradicionalmente ha sido muy demandada entre
los notarios. Esta es una zona bastante próspera y con una forma de
trabajar muy seria y sin sobresaltos,
y la ciudad es muy agradable para
vivir y tener una familia. Mis tres
hijos son donostiarras y raro será
que ya me mueva de aquí. Además,
yo mismo estoy tan a gusto ahora
que me da mucha pereza irme a
otra parte», comenta.
«Con todo», señala, «uno añora las cosas de la tierra, por supuesto. Por encima de todo, la familia y
los amigos». Además, sostiene, «el
carácter de la gente aquí es completamente diferente. Son más respe-

tuosos y educados en el trato con
los extraños, pero al mismo tiempo más distantes. No hay lugar a
bromas si no hay mucha confianza. Son muy celosos de su intimidad y cuesta bastante tiempo integrarte en los grupos de amigos ya
formados».
También añora el clima mediterráneo, aunque solo en parte: «Me
he acostumbrado a no pasar calor
en verano. Sin embargo, me encanta llegar a Santomera en invierno o
Semana Santa, porque aquí asoma
octubre, empieza a llover y te puedes tirar así tres semanas seguidas,
hasta que vuelve junio. Es el precio
de los paisajes verdes». Resumiendo, suelta: «No tendría tanta sensación de lejanía si viviera, por ejemplo, en Cádiz, igual de lejos, pero
este lugar es completamente diferente por la luz, los paisajes, las
costumbres, el idioma que se oye en
la calle.... Esta es una España muy
distinta a la que yo conocía desde
niño, en Madrid –donde vivió sus
primeros nueve años– o en Murcia.
Pero reconozco que me gusta
mucho, y al final acabas haciéndote un poco de aquí también».

Madrid (donde residía
entonces su familia) el 16 de
julio de 1969. Pasó en
Santomera toda su época de
instituto y la carrera, hasta su
traslado a Guipúzcoa.
n Padres: Es el menor de los
siete hijos de Francisco
Cánovas Candel y Araceli
Sánchez González.
n Esposa: María Ángeles
Fernández Egea, nacida en
Murcia pero de familia
granadina (Huéscar).
n Hijos: Ángela, de seis años,
Manuel, de cinco, y Sofía,
que acaba de cumplir uno.
n Ocupación: Licenciado en
Derecho. Notario desde
diciembre de 2002. Su primer
destino fue Segura, una
población de 1.500
habitantes situada en el
interior de Guipúzcoa. En
noviembre de 2007 trasladó
su despacho a San Sebastián,
donde sigue hoy.
n Aficiones: Siempre le gustó
pintar y escribir, pero su
trabajo y su familia le dejan
poco tiempo para ello. Así
que se conforma con leer un
rato los periódicos en su Ipad
antes de acostarse [«Siempre
me fijo en los de Murcia,
miro ‘La Verdad’ a diario y de
vez en cuando ‘La Calle’»].
n Un consejo: Que visitemos
Guipúzcoa, una provincia
«llena de lugares asombrosos
y donde corroboro que se
come de lujo».
n Visitas a Santomera: Antes eran
más frecuentes, pero ahora,
con tres niños, suele venir
únicamente en Navidad,
Semana Santa y verano.
«Cuando regresas, en
cuestión de cinco minutos
parece como si nunca te
hubieras ido», dice.
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DESDE LA REBOTICA

Evite sorpresas con el colesterol
JOSÉ MARÍA LLAMAS LÁZARO

Un estilo de vida inadecuado puede producir variaciones importantes en los niveles fisiológicos
del perfil lipídico, llegando a
generar situaciones de riesgo cardiovascular. El colesterol y los
triglicéridos son los parámetros
a vigilar para mantener una buena salud de los vasos sanguíneos.
La Organización Mundial de la
Salud recomienda que los niveles
de colesterol total sean inferiores
a 200 mg/ml. Ahora que se acerca el buen tiempo y abundan las
salidas para disfrutar de la gastronomía, deberíamos echar un vistazo a nuestros niveles de grasas en sangre. Un análisis rápido
de química seca es capaz de
orientar al paciente en apenas
tres minutos sobre por dónde
andan sus niveles.
Si son elevados, es recomendable modificar el estilo de vida,
mejorando la alimentación e
incrementando la actividad física. También puede resultar útil
asociar un complemento alimenticio o nutracéutico para ayudar
a rebajar un 20% esos niveles.
Estudios recientes han descrito

los policosanoles –un grupo de
sustancias derivadas de la caña de
azúcar– como eficaces para combatir de manera natural el colesterol. Además, sustancias como
los ácidos grasos omega 3 o la
berberina –una sustancia natural
extraída de la corteza de Berberis
aristata, un arbusto originario del
Himalaya y del Nepal– poseen una
acción favorecedora del control
de los triglicéridos plasmáticos
y ayudan a mantener los niveles
de colesterol plasmático.
Si tres meses después del análisis y de la adopción de medidas
siguen altos los niveles de colesterol, deberíamos visitar al médico para que realice una valoración más exhaustiva de perfil lipídico de nuestra sangre.
A partir de los cuarenta años,
muchas personas, sobre todo
varones, tienen niveles de colesterol elevados y no lo saben.
Usted puede salir de dudas en tan
solo tres minutos. ¡Controle su
colesterol y cuide su
salud!
José María Llamas Lázaro
es farmacéutico comunitario

De ayuda para cuidadores y cuidados
La Concejalía de Empleo y la
asociación Solidaridad Intergeneracional han llevado a cabo
de 31 de marzo al 14 de abril el
curso ‘Formación psicoeducativa para el cuidado de personas
mayores’, financiado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sus

catorce alumnos aprendieron
durante treinta horas lectivas a
cubrir las necesidades básicas
de formación de las personas
mayores cuidadas, así como
herramientas de apoyo emocional que ayudan a que el cuidador se sienta mejor y asuma
su nuevo rol.

Antonio y Antonia, un matrimonio de oro
Ya pocas parejas
llegan a cumplir
los cincuenta
años de matrimonio, pero
muchas menos lo
celebran con la
ilusión con que
lo hicieron el pasado 23 de marzo Antonio Mayor Cascales y
Antonia Rocamora Riquelme.
Fue un día repleto de felicidad,
precioso en cada detalle: desde la
renovación de votos en la ermita de La Matanza hasta el corte

de la tarta de cinco pisos. Son
una pareja increíble, dos abuelos extrovertidos, modernos y
muy cariñosos que esperamos
que sigan complementándose a
la perfección durante muchos
años más./ RAQUEL SOTO
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LA SALUD EN ‘LA CALLE’

El ruido y la salud
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

La Organización Mundial de

Tapones para una nueva vida
El colegio Ricardo Campillo se
ha sumado al proyecto ‘Tapones
para una nueva vida’, impulsado
por la Fundación Seur, que consiste en la recogida selectiva de
tapones de plástico con fines solidarios. Por un lado, se protege el
medio ambiente prolongando la
utilidad del plástico –desde octu-

bre de 2011 hasta el pasado mes
de marzo, se han reciclado 2.447
toneladas de tapones– y, por otro,
se mejora la calidad de vida de
niños enfermos –ya van 67– a los
que se les facilita un tratamiento, una operación o un aparato
ortopédico no reglado en la sanidad pública.

Consejos sobre consumo poco apreciados
La Asociación de Amas de Casa
organizó para el 9 de abril un instructivo coloquio dirigido por
Daniel Noguera y María Jesús
Sánchez, de la federación Thader
Consumo. Durante la reunión se
ofrecieron interesantes consejos
acerca de la vida útil y la calidad
de los alimentos, así como sobre
la importancia que tiene estudiar
bien las cláusulas de los contratos
que nos unen a los bancos. Fue
una lástima que apenas asistieran una veintena de personas.

la Salud establece en 65 decibelios (dB) el promedio diario,
el umbral de ruido a partir
del cual pueden producirse
efectos perjudiciales para la
salud. Un sonido superior a
80 dB puede generar daño
auditivo; no obstante, en una
discoteca, e incluso cuando
escuchamos música con volumen elevado a través de auriculares, pueden sobrepasarse
los 100 dB.
Uno de los principales problemas que puede producir el
exceso de ruido es el traumatismo acústico, una lesión en
el oído interno que conlleva
la pérdida irreversible de la
audición. La sordera aquí es
selectiva: el paciente tiene dificultad para oír sonidos agudos y con ello pierde la capacidad para discriminar las palabras, que en algunos casos le
resultan ininteligibles. Otro
de los efectos físicos más reseñables son los acúfenos, el
zumbido permanente en los
oídos, que también se puede

producir por causas distintas
al ruido fuerte.
Antes, estos problemas se
producían como enfermedad
profesional en personas que
trabajaban en industria o en
militares, por el uso de explosivos; ahora, sin embargo, son
cada vez más frecuentes y se
dan en municipios con niveles
altos de ruido, los cuales han
intentado hacer mapas con las
zonas más expuestas (tráfico
rodado, zona de concentración
de bares, etc.). En la actualidad se hacen exploraciones a
los recién nacidos en forma de
cribado para intentar detectar
precozmente los problemas
congénitos, pero los adultos no
tenemos costumbre de hacernos controles periódicos para
detectar sorderas parciales en
estadio inicial y que en la mayoría de ocasiones se han producido por un trauma acústico
del que no hemos sido conscientes.
Ireno Fernández Martínez es
médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
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El cura Aliaga y Madre Esperanza (y III)
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Luego del incidente de Antonete
Gálvez, el obispo consideró conveniente que D. Manuel Aliaga
dejara Torreagüera en los primeros meses de 1899 y le asignó
regir la Parroquia de Nuestra
Señora del Rosario de Santomera,
de mayor importancia. Es posible que el cura Aliaga acogiera en
su casa a la niña María Josefa
Alhama Valera al poco tiempo,
finalizando el año 1900 –se desconoce la fecha concreta–. Este dato
prueba su calidad humana y prestigio de sacerdote: siendo tan poco
tiempo párroco, todavía poco
conocido entre los feligreses, y
sin embargo unos padres humildes le confiaron a su hija mayor,
de apenas seis o siete años...
Antes hemos comentado la
influencia, lógica, del cura Aliaga
sobre la Madre Esperanza; pero
debemos decir también que existió otra familia de Santomera,
buenos cristianos, que ayudaron
a la formación espiritual de la
joven María Josefa Alhama Valera.
Antes de marchar al convento de
Villena en 1915, Madre Esperanza, al mismo tiempo de vivir en
familia con el cura Aliaga, realizaba faenas domésticas en casa de
José Fernández, ‘el Tío Pepe Ireno’, cercana al domicilio del cura.
Este comerciante y propietario
santomerano tuvo tres hijos: Santiago, ordenado sacerdote en 1912
y fallecido en 1922; Carmen, monja de Santa Isabel de Murcia, también fallecida joven, en junio de

1921; y Maravillas Fernández Serna, esposa que fue de D. José
Meseguer –copropietario junto a
su hermano D. Antonio de la finca santomerana ‘los Mesegueres’–, a quien Dios concedió larga vida, fecunda en buenas obras,
con dos hijos sacerdotes, uno
franciscano y otro jesuita, y una
hija religiosa de Jesús María.
La familia del ‘Tío Pepe Ireno’, y muy especialmente estos
hijos, colaboraron con el cura
Aliaga para que la jovenzuela
María Josefa aprendiera las primeras letras con sencillas lecturas
de las Sagradas Escrituras, contribuyendo a su inicial formación
moral y religiosa. Alma sensible,
Madre Esperanza nunca olvidó
cuanto hicieron por ella, y cuando en 1971 recibió en Collevalenza la visita de sor Maravillas Meseguer Fernández, tuvo frases muy
amables para ella y su familia,
recordando a todos y al pueblo de
Santomera con cariño y gratitud… Esta circunstancia casual
facilitó que algunos superiores de
Jesús y María residentes en Roma
y otras religiosas de la congregación fuesen recibidos atentamente por la Madre Esperanza… Algunos datos precedentes los hemos
conocido por D. Francisco Candel Crespo, cronista oficial de la
Diócesis de Cartagena. ¡Gracias,
Paco!
Hemos hablado de la afinidad
que el cura Aliaga y la Madre
Esperanza sentían en relación con
la obediencia que todo cristiano
debe tener a los mandatos de la

Camarín y retablo de la iglesia de Santomera, cuya construcción se inició en
1907, siendo párroco D. Manuel Aliaga
Hernández.

Iglesia… Otra motivación de
ambos era conseguir que los templos sagrados tuviesen la dignidad propia de casas de Dios… La
prodigiosa acción de Madre Esperanza en este sentido la tenemos
en Collevalenza; también el cura
Aliaga, muchos años antes, consiguió que fuese más hermosa la
iglesia de Santomera.
Desde su llegada a Santomera,
el cura Aliaga impulsó la idea de
embellecer el templo parroquial
construyendo un retablo en su
amplio presbiterio con vistoso
camarín, para venerar con esplendor a nuestra amada Virgen del
Rosario. El proyecto del párroco
fue calando en los feligreses y se
activó, asombrosamente, cuando
la situación del pueblo era realmente angustiosa, poco después
de que el 26 de septiembre de
1906 Santomera sufriera una de
las mayores desgracias de su historia: la terrible ramblá que ocasionó 31 víctimas mortales,
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derrumbó muchas casas y produjo grandes pérdidas de cosechas y
ganados.
Pese a la penosa situación, en
el Cabildo de la Cofradía del Rosario de 2 de diciembre se propuso
invertir los fondos de las Fiestas
Patronales suspendidas en iniciar
las mejoras de la iglesia, tanto
tiempo deseadas por el cura Aliaga. A la necesidad de reconstruir
tantas casas destruidas por la
inundación, para lo cual se recibían ayudas de todas partes, se
unió la voluntad de los santomeranos de rehacer, al mismo tiempo, la casa de nuestra Madre del
Rosario.
Definitivamente, el 30 de junio
de 1907, en Cabildo de la Cofradía
convocado al efecto, se acordó
que «D. Manuel Aliaga, como
párroco, se avistase con el afamado tallista y dorador Sr. Caballero, y que los señores Pascual
Jiménez González y Vicente
Andúgar Salvador buscasen albañiles para empezar las obras en la
próxima semana, a fin de poder
ofrecer a nuestra Santa Madre
este tierno homenaje de amor y
gratitud, en la próxima fiesta del
Santísimo Rosario».
La iglesia de Santomera quedó
más hermosa y el cura Aliaga,
contento, porque se había conseguido parte de su constante afán
de tener siempre la mejor casa
para Dios... Un afán que muchos
años después también tuvo la gloriosa santomerana beata Madre
Esperanza de Jesús

Francisco Cánovas Candel
es cronista oficial
de Santomera
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El ventorrillo de Ángel ‘el Borreguero’
ÁNGEL MATEO BORREGUERO

«El peor vino y las mejores alpargatas». Con ese eslogan cargado
de ironía anunciaban su negocio
en el libro de las Fiestas Patronales de 1950 mis abuelos maternos, Ángel Borreguero y María
Giner. Por entonces, su ventorrillo estaba situado en la carretera
de Alicante, junto a la antigua
administración de autobuses,
pegado a la barbería de ‘los
Rurros’ y a la tienda de ‘la Tía
Patrocinio’. Apenas cuatro años
después lo trasladaron al inicio de
la calle de los Pasos, a una casa
hoy cerrada que muchos todavía
podrán recordar abierta como bar,
pues así permaneció hasta hace
apenas una década, cuando mi
tía Carmen, hija de los fundadores, se jubiló.
Mis recuerdos del ventorrillo
son muchos y variados: ¡pasé en
él 26 años de mi vida! Era yo un
niño cuando cerró el café de
Sebastián Arques y su antigua
clientela comenzó a venir a
tomarlo a la que era mi casa. La
cafetera era de un solo brazo y,
con tanto consumo, antes de
irme a la escuela tenía que darle
constantemente a la bomba para
meterle agua. Más tarde, con la
llegada del Casino, el local quedó más como ventorrillo, aunque nunca desaparecieron del
todo los cafés y regüeltos matutinos de vino viejo con anís o
coñac, de cola y coñac o el más
popular de todos, el ‘del carretero’, con vino y anís.
Los clientes eran los mismos
casi todos los días y se agrupaban
en corrillos. En uno de ellos, en
el rincón de entrada, se reunían
‘el Nene de la Serradora’, José ‘el
Díaz’, Sebastián Arques, Manolo
‘el Regante’ y ‘el Mauricio’. Otro
lo formaban los hermanos Joaquín y Manolo González. Habi-

Tras la barra, Dolores Moreno, Manolo Onteniente y Martín Moreno, junto a su abuelo Ángel Borreguero Asensio.

tuales del lugar eran también mi
padre, Ángel ‘el Carretillas’, ‘el
Tío Pepe el Tocino’ y Ricardo ‘el
Sereno’. O Ángel ‘el Ciporrón’ y
Mariano ‘el Portillo’, con sus
interminables disputas: si uno
decía negro, el otro blanco; así
toda la noche. También, José ‘el
Cabrero’, que de vez en cuando
golpeaba la puerta para hacer un
redoble mientras Perico ‘el
Viches’ fingía ser funambulista y
trataba de andar en línea recta al
grito de: «¡Mucha atención y
silencio, pues el artista se juega la
vida al pasar por la cuerda!». Ya
más tarde acostumbraban a venir
los hijos de ‘la Tía Perica’ a tomar
café y jugar al dominó, un entretenimiento que le gustaba mucho
al ‘Tío Metro’, quien sin embargo
nunca llegó a aprender. Las partidas entre clientes eran frecuentes, interminables y muchas veces
con apuesta de pagar los cafés de
por medio.
La inmensa mayoría de clientes eran buenos aficionados al
vino, que cuando apretaba el calor
refrescábamos metiendo las bote-

El templo del vino
n Establecimiento: Bar del

Borreguero (±1920–2003).
n Propietarios: Ángel

Borreguero Asensio
y María Giner Sánchez;
más tarde, y hasta su
cierre, lo regentó su hija
menor, Carmen.
n Ubicación: Calle de los
Pasos, esquina con Santa
Teresa. Originalmente
se situó en la avenida
Maestro Puig Valera, cerca
de la ermita del Calvario.
n Productos: Albóndigas,
ternera en salsa, callos,
huevos de Fraga y vino.

llas en un barreño con agua recién
sacada del pozo –ponerlo en la
nevera se consideraba un sacrilegio–. Con el paso del tiempo se
fue vendiendo más cerveza, sobre
todo domingos y festivos. Esos
días también se servían tapas especiales: albóndigas, ternera en salsa, callos o los originales huevos

de Fraga, creación de mi tía Carmen. De normal, eran más sencillas: patatas cocidas o asadas con
ajo, michirones, bacalao frito con
tomate, bonito salado, altramuces y pasto seco, hígado, asadura,
capellanes, ‘martingalas’ –bautizadas así por Pedrito Artés, eran
rebanadas de pan con anchoas
acompañadas de queso o sobrasada–, atún con mahonesa y otras.
Durante la construcción del
pantano, bastantes de aquellos
trabajadores se juntaban allí para
beberse unos chatos. El ambiente también era más variopinto en
las tardes y noches de verano,
cuando muchos jóvenes ocupaban las mesas, trasladadas al patio
interior y algunas a la calle. En
una de esas reuniones juveniles,
en 1981, nació el Grupo de Coros
y Danzas de Santomera: la asamblea constituyente se celebró en el
salón que, ya transformado el
local, había sobre el ventorrillo.

Ángel Mateo Borreguero
es nieto de los fundadores
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Carmen Galián García

Manuel González Sánchez

El 20 de marzo se nos fue Carmen, la
viuda del ‘Cisco el Paquele’. Se nos fue
nuestra abuela y nuestra madre, y nuestras vidas han cambiado, porque nos falta tu alegría, tu sonrisa y tus reproches,
siempre para nuestro bien, siempre preocupándote por todos nosotros. Por eso
Carmen nos dejó a los 82
permanecerás cerca de nosotros, en nues- años.
tros corazones, y nunca nos olvidaremos
de ti. Te queremos. / LA FAMILIA

Queremos aprovechar estas palabras para
decirte lo mucho que te echamos de menos
cada día que pasa. Anhelamos no verte llegar
por la calle haciendo zigzag sobre tu bicicleta, mientras pensábamos: «¡Un día se estrella!», y verte arreglándola en el patio de tu
casa, junto a la caja de herramientas. El serruManuel ‘el Tristán’ falleció el
cho, el martillo, los alicates, tornillos…, todo 27 de febrero.
extendido por el suelo, haciendo no sabemos
qué cosas. Pero tú siempre intentabas darle utilidad a todo, como a aquella canasta fija a la pared con la que tanto hemos jugado, y seguimos
jugando, todos tus nietos.
Tenías obsesión por sentirte útil, por ayudar a todos los que tenías
cerca de ti y enseñarnos en qué consiste la vida. Fuiste un hombre
humilde, honesto, serio y amigo de sus amigos; estuviste siempre a la
altura de las circunstancias. Solo nos queda mantener tu huerto como
tú lo hacías cada día, y recoger los frutos que nos dejabas con tu
esfuerzo y dedicación.
Por todo lo que nos has dado, por tu dedicación absoluta durante
toda tu vida, muchas gracias. Un beso, abuelo. / LA FAMILIA

José López López
Persona popular y muy apreciada por su
carácter amable, simpático y cercano,
siempre dispuesta a conversar un rato
con alguno de sus muchos amigos, ‘el
Alcanta’ falleció el 29 de marzo, a los 80
años de edad. Nos unimos al dolor de
todos ellos y, en especial, al de su familia
más cercana: su viuda, Aurora Seva Simón, sus hijos, Antonio y Dori,
sus hijos políticos, Angelina Martínez y Joaquín Villanueva sus
nietos, Ángel y Antonio, Elena, Guillermo y José Joaquín, y sus bisnietos, Antonio y Rocío. Que en paz descanse.

Carmen Espinosa Prior
Querida abuela, en estos pocos días que
llevamos sin verte, cada vez te echamos
más de menos. Devolviéndote parte de lo
que tú nos diste, durante los últimos años,
en los que estuviste más débil, intentamos
cuidarte con el mayor de los amores. Que
el Señor te guarde y te tenga en un lugar
Carmen ‘de la Era’ pereció
muy especial. Esperamos que desde allí el 18 de abril, con 88 años.
sigas ayudándonos a toda la familia, igual
que nosotros mantendremos vivo tu recuerdo. / LA FAMILIA

Ángeles López Roda
Adiós, ‘Nines’, como todos te llamaban cariñosamente, aunque a ti te gustaba que te llamasen Ángela.
Te has marchado muy pronto, pero no
dudes que siempre estarás con nosotros.
Cómo olvidar a una persona como tú: valiente, con ese carácter tan fuerte y a la vez tan
‘Nines’, de solo 59 años,
débil frente a las injusticias, cariñosa, cons- murió el 15 de abril.
tantemente preocupada por los tuyos y, sobre
todo, luchadora. Porque eso lo has sido siempre y hasta el final: una
luchadora. Por eso y por muchísimas cosas más, tu recuerdo permanecerá eternamente entre nosotros.
Te queremos, Ángela. / LA FAMILIA
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Año 1947. Reunión de autoridades tras la trágica ramblá,
con Antonio Borreguero padre e hijo, el obispo Miguel de los Santos Díaz
Gomara y el ministro de Obras Públicas Blas Pérez.

FOTOS PARA EL RECUERDO Sociedad I 25

Año 1962, aprox. En clase de mecanografía, en el colegio Amor de Dios,
de izq. a dcha.: Maruja Abellán, Mercedes Pardo, Puri Carrión, Josefina Ruiz,
Ceci Sánchez, Maruja Campillo, Isabel Gómez y Rosario Campillo.

Año 1957, aprox.
Equipo del Huracán CF.
De izq. a dcha.: de pie,
Pepito ‘de los Merguizos’,
José ‘el Petaca’, ‘el Marín
de la Venta’, Juan
‘de la Cabrera’, Antoñín
‘del Molino’, Mariano
‘el Portillo’ y ‘el Toriles’;
debajo, ‘el Niño’, Manolo
Soto, ‘el Lucas’,
Paco ‘el Sisco’ y ‘el Vítor’.

Año 1965, aprox. De izq. a dcha.: en cuclillas, Manolín ‘del

Año 1968, aprox. Con una potra recién nacida,

Estanco’, José ‘el Gallinica’ y ‘el Lindo’; de pie, Ferro ‘el Italiano’
y Angelín ‘del Cojo’ en sus tiempos de emigrantes en Suiza.

de izq. a dcha.: Antonio ‘el Andúgar’, Antonio ‘el Porfirio,
un italiano y Manuel ‘de la Medrana.

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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SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER

Solidaridad
y sentido común
JUAN LÓPEZ PÉREZ

T

enemos multitud de
medios y ocasiones para
ser solidarios con la AECC:
desde asociarnos a la misma y
contribuir económicamente a
desarrollar y mantener sus
programas contra la enfermedad y en beneficio de enfermos y familiares, hasta incorporarnos a su voluntariado, en
sus distintos cometidos. Y
entre ambas posibilidades, un
amplísimo abanico.
Pero a lo largo del año, por
iniciativa de algunas instituciones, organizaciones, grupos
de particulares o de la propia
Asociación, se concretan acontecimientos para recordarnos la
necesidad de la solidaridad de
todos y apelando a ella. Así, en
abril, el día seis, se celebró en
Murcia el ya tradicional festival
taurino a beneficio de la Junta
Provincial; y el día doce, el sorteo anual de la Lotería Nacional
a favor de la AECC. Nuestro
agradecimiento por vuestra respuesta en ambos casos.
En mayo os vamos a requerir de nuevo –perdón si os
abrumamos–. Es el mes de
nuestra cuestación anual. Será
el día 18 en el mercado de El
Siscar, el 21 en el de Santomera y el 25 en el de La Matanza.
Para cerrar el mes, el sábado

Los mayos vuelven a cantar

31, en el Auditorio Municipal,
podremos asistir a una gala
artística: concierto de la Coral
Amadeus de Jesús María de
Murcia y danza a cargo del
Club de Baile Deportivo Valeria Sirbus, de Pilar de la Horadada. La entrada costará 5
euros y estamos seguros de
que no nos defraudareis.
Por otra parte, el 31 de mayo
es el Día Mundial sin Tabaco.
Como es tan abundante la información sobre sus riesgos, os
remitimos a la misma y sólo os
señalamos que fumar no representa un valor añadido a los
que poseamos, que dejarlo es
posible y que la educación en
hábitos saludables es el mejor
argumento para preservar la
salud de nuestros niños.
Recordad: frente al cáncer,
no estamos solos.
Juan López Pérez
es presidente de la Junta
Local de la AECC

Cumpliendo con la tradición,
unas doscientas personas participaron el pasado 30 de abril en el
canto de los mayos. Tras la misa
vespertina, el grupo fue haciendo estación en cada una de las
ocho cruces floreadas dispuestas
en distintos lugares de Santomera para que el párroco las bendijera y agasajar con música a la

Virgen. También disfrutaron de
las viandas ofrecidas por los propietarios de los símbolos: la iglesia, la ermita del Calvario, Diego
‘el Macario’, Farmacia Gómez,
Grupo de Coros y Danzas, ‘Nenica del Sagasta’ y Fina ‘del Pollero’, Luisa González, Lola Gálvez
y María Dolores Martínez y, para
terminar, ‘el Juani’ y Loli.

Premio para un cuento de Álvaro Máximo
El santomerano Álvaro Máximo
González Campillo, alumno del
colegio Ricardo Campillo, ha sido
uno de los doce premiados en el VI
Concurso de Cuentos organizado
por El Corte Inglés y ‘La Opinión’
con motivo del Día Internacional
del Libro Infantil y Juvenil. Entre

los más de 1.800 trabajos presentados, el jurado concedió el segundo premio de la categoría de 3º y 4º
de Primaria a su relato, titulado La
estrellita que quería brillar –en la
imagen, Álvaro, segundo por la
derecha, durante la entrega de premios, el 2 de abril–.
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ORDENANZAS Y COSTUMBRES DE LA HUERTA

Los inicios
MARIANO SANZ NAVARRO

H
Más de mil personas
se han reído ya
con ‘El Tío Miserias’
¡Vaya éxito! Ocho funciones, a
caballo entre los últimos días de
abril y los primeros de mayo, y
ocho llenos absolutos. Son en total
más de mil espectadores, cifra que
posiblemente siga aumentando
porque el grupo de teatro de El
Siscar piensa en realizar alguna

representación extra de la divertidísima obra El Tío Miserias. Con 36
vecinos implicados, la comedia,
escrita por Carlos Arniches y dirigida en esta ocasión por José Antonio Gil, es un montaje de auténtica categoría. Los ingresos conseguidos con la venta de entradas se
destinarán a cubrir los gastos, a la
Comisión de Fiestas y a alguna
ONG por determinar.

Una gran exposición
Desde el 6 de abril y hasta primeros de mayo, la planta baja de
Casa Grande ha sido el marco
para la exposición ‘Arte con sentimiento’, del pintor Mateo Pellicer. Sin duda ha sido una de las
muestras pictóricas –aunque

guardaba hueco para algunas
esculturas– más impactantes de
cuantas han desfilado por el
claustro del viejo edificio, gracias a grandes y muy logradas
réplicas de conocidos cuadros de
Velázquez, Goya o Murillo.

ay que buscar el origen
de la normativa de la
huerta de Murcia en los tiempos posteriores a la toma de
Granada por los Reyes Católicos; o sea, a partir los años
siguientes a 1492.
Los historiadores han venido considerando como la época de los Reyes Católicos a la
comprendida entre los años
1474 a 1517, durante la que se
consolidaron los cambios operados durante la baja Edad
Media, etapa de transición ante
el advenimiento de un nuevo
mundo caracterizado por el
descubrimiento del continente americano que tanta y tan
definitiva influencia habría de
tener para la recién unificada
nación española.
En esa época se inició la
expulsión de los moros y los
judíos que no hicieran abjuración expresa de sus respectivas
religiones, medida que no se
completaría sino hasta
muchos años después, concretamente entre los años 1609 y
1613, reinando Felipe III. Los
datos de la época no son demasiado fiables, pero los moriscos
podían suponer unos 300.000,
cuando la población de España en aquel momento se cifra
en 8.5000.000 habitantes.
Fácil es imaginar el desastre
poblacional que supondría la

desaparición de esa masa de
personas, sobre todo si consideramos que los moros eran
en su mayoría eficaces cultivadores de la tierra y el comercio estaba de forma mayoritaria en manos de los judíos.
Precisamente al despoblamiento de las tierras de labor
se debió el que se produjera un
vacío normativo en asuntos
agrícolas. Crecieron los conflictos habituales entre las
gentes del campo y ello requirió la implantación de una
normativa que pusiera orden
en los desencuentros producidos en gran parte como consecuencia de la expulsión de los
moros.
Esas circunstancias son las
que propiciarían el proyecto
de realizar unas ordenanzas
de la huerta, que son las que,
con ligeros retoques, han llegado hasta nuestros días.
Nota. Para todo lo referente a esta
colección de artículos, nos remitiremos a la obra de la catedrática de
Historia Medieval de la UMU María
Martínez Martínez, Unas ordenanzas inéditas de la Huerta de Murcia durante al reinado de los Reyes
Católicos, y a las Ordenanzas y
Costumbres de la Huerta de Murcia, 1849-2008.

Mariano Sanz Navarro
es escritor y juez de Paz
de Santomera
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Creando cantera
Casi setecientos alumnos de primero a tercero
de Primaria de los seis colegios del municipio
participan en la II Carrera Escolar
Los alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria de los seis colegios del
municipio, 668 en total, participaron el 30 de abril en la II Carrera
Escolar, llevada a cabo a través
del aparcamiento disuasorio del
cementerio y de algunas de sus
calles adyacentes. Repartidos por
grupos edad y sexo, los chavales

Uno de los podios.

compitieron primero en una ronda clasificatoria y luego, los treinta mejores de cada categoría, en
su correspondiente final. La distancia a cubrir fue de 225 metros
para los más pequeños y de 390
para los de 3º.
La prueba, organizada por la
Concejalía de Deportes en colaboración con el Club Triatlón
Santomera –que prestó apoyo
logístico– y Hero –que regaló barritas energéticas a los
corredores–, sirvió para promocionar el atletismo entre
los jóvenes estudiantes. Fue,
a la vez, una jornada de convivencia entre alumnos de
distintos centros que, salvo
alguna caída, se desarrolló en
completa armonía.

Un animador divirtió a los chavales durante los tiempos de espera.

Arriba, dos instantes de sendas carreras; debajo, esperando su turno.
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Por todo lo alto
El II Open de Boulder
Rocódromo Salamandra reunió
a algunos de los mejores
escaladores del sureste español
Algunos de los mejores escaladores de la Región de Murcia, la
Comunidad Valenciana y Andalucía, en total cerca de setenta,
se reunieron en Santomera el 5
de abril con el objetivo de conquistar el II Open de Boulder
Rocódromo Salamandra. En juego estaban jugosos premios en
metálico y la primera prueba
puntuable para el Campeonato
Regional de Escalada en Bloque.
Un auténtico espectáculo para
los aficionados a este deporte
que a lo largo de todo el día y los
primeros momentos de la noche
atrajo la atención de unas cuatrocientas personas.
Por la mañana se disputó la
fase de clasificación en el interior
del rocódromo del Club Salamandra. Ya por la tarde llegó el tiempo de las finales, para las que la
organización –el propio club santomerano, la Concejalía de Deportes y la Federación Murciana de
Deportes de Montaña y Escalada– dispuso otros cuatro bloques
de ocho metros de altura, que los

Foto de Fran Manzanera
cedida por ‘La Verdad’

Durante las finales, los escaladores se esforzaron por escalar estos bloques.

José Gabriel
no da opciones en la
I Sardina Run

Podio de ganadoras en la categoría absoluta femenina.

competidores debían escalar los
más rápido y con el menor número de intentos posible.
Tras casi doce horas de competición, los ganadores fueron:
Paco Martínez, Juan José Franco y José María Albadalejo en
categoría masculina sub-16;

Mario Albert y Víctor Lovic, entre
los sub-18; Jonatan Flor, Javi
Reyes y José Luis Olivares, en
categoría masculina absoluta; y
Teresa Troya –actual campeona
de España–, Raquel Lázaro y
Nerea Serna en la categoría
femenina absoluta.

El atleta José Gabriel Ballester Hernández se impuso en la primera
edición de la carrera popular Sardina Run, celebrada el 27 de abril
en la ciudad de Murcia para despedir sus Fiestas de Primavera. El
santomerano no dio alternativa a
los restantes trescientos participantes, se escapó al alcanzar el tercero de los diez kilómetros de los
que constó la prueba y paró el crono en 34 minutos y 34 segundos
–casi dos antes que el segundo clasificado–. Esta fue la última competición de José Gabriel antes del
Campeonato Regional de Media
Maratón, disputado el 4 de mayo,
para el que partía como uno de los
claros favoritos.
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Mañana de artes marciales en el Pabellón
Cuatro gimnasios de la Región,
entre ellos el local A+, se citaron
el 13 de abril en el Pabellón
Municipal de Deportes para disputar un campeonato de artes
marciales, modalidad semicontact. Alrededor de cuarenta
deportistas de categoría júnior

y sénior se enfrentaron para
ganarse una plaza para el torneo
Campeón de Campeones, que
se disputará el 10 de mayo en
Fuente Álamo y donde estarán,
entre competidores de todo el
país, quince representantes del
centro deportivo santomerano.

Cuatro
santomeranos
aúpan al Elche
a la Superliga
Antonio Frutos
–también capitán del
equipo–, Jordán
Illescas, José Manuel
Sánchez ‘Piteras’ y
Eder Poletto, integrantes del Elche CF,
han conseguido el
ascenso a Superliga 2, la división de plata del voleibol nacional. Titulares en la mayoría de partidos, los cuatro santomeranos, que la temporada pasada ya lograron aupar al Orihuela hasta Primera, han sido
piezas clave en el fantástico éxito del club ilicitano.

Veinte años de una generación gloriosa
Algunos de los componentes de
los equipos infantiles que se proclamaron campeones de España
de voleibol escolar en 1993 y
1994 volvieron a reunirse para
jugar juntos el 17 de abril, veinte años después de su último
gran éxito. Tras disputar un
encuentro amistoso entre ellos,
y reforzados por otros antiguos
compañeros que no pudieron
asistir al partido, compartieron

una cena durante la que entregaron unos emotivos recordatorios
a sus maestros y entrenadores,
Blas y David Rubio. En la foto
les acompañan, de izquierda a
derecha: de pie, Jorge Villaescusa, Sergio Férez, Carlos Navarro,
Ramón Férez, Toni Villaescusa y
Ramón Marquina; agachados,
Manolo Lechón, Alberto Pastor,
Germán Rodríguez, Ramón Martínez y Antonio Frutos.

Claudia, reina del ajedrez
Claudia Ruiz Pardo, alumna de 2º
de Primaria del centro de enseñanza concertada Majal Blanco,
se proclamó el 15 de marzo campeona prebenjamín del III Torneo de Ajedrez San Jorge, puntuable para el VIII Circuito Regional Escolar de Ajedrez, ‘Educajedrez’, que lidera a falta de dos
pruebas. Un día después, Claudia
finalizó en segunda posición de

x

la categoría sub-8 el XIX Campeonato Regional de Ajedrez por
edades, celebrado en Murcia.

TABLERO DEPORTIVO
BALONCESTO. Adecsán Santomera

FÚTBOL. CF Arimesa Santomera
(Territorial Preferente)

(Autonómica, grupo A)

13/04: Alcantarilla Thader, 1; CF Santomera, 1.
27/04: CF Santomera, 4; Jumilla CD, 0.
01/05: Bala Azul, 0; CF Santomera, 3.

12/04: Molina Basket, 82; Adecsán Santomera, 72.
26/04: Adecsán Santomera, 71; B. Mazarrón Basket, 68.
04/05: B. Mazarrón, 72; Adecsán Santomera, 62.

EQUIPO

PJ

PG PE PP PT

EQUIPO

1
2
3
4
7
15
16
17
18

29
29
29
29
30
29
29
16
0

20
19
18
16
11
8
7
1
0

1
2
3
4
5
6
7
10

EF Alhama
AD Caravaca
Pinatar Arena
CD Algar
CF Santomera
Jumilla CD
Alcantarilla Thader
Ciudad de Cieza
UCAM Guadalupe
Ascenso

6
5
6
6
7
5
2
2
0

Descenso

3
5
5
7
12
16
20
13
0

66
62
60
54
40
29
23
5
0

PJ PG PP

Aceitunas Fruyper
Adecsán Santomera
Molina Basket
Maristas
CB Molina
Miel Isabel Cieza
CB Bullas
EMBC Jumilla Mont.
Ascenso a Primera

18
18
18
18
18
18
18
18

PT

14 4 32
14 4 32
14 4 32
13 5 31
10 8 28
8 10 26
8 10 26
1 17 19

Promoción de ascenso

El Adecsán Santomera disputará el tercer partido de cuartos de final
contra el B. Mazarrón el 10 de mayo, a las 18,30 horas, en el Pabellón
Municipal de Deportes de Santomera
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La Brújula Loca, tercera vía senderista
Además de información sobre rutas, el club ofrece un enfoque distinto,
con salidas más íntimas e improvisadas para cualquier día de la semana
Aunque era 1998 cuando tres amigos fundaron La Brújula Loca, el
club senderista no trasladó su sede
a Santomera hasta hace apenas
tres años, ofreciendo así una alternativa más de ocio para los vecinos de nuestro municipio aficionados a recorrer montañas y senderos. Con humildad y trabajo,
desde ese momento la agrupación
fue creciendo poco a poco en
socios y simpatizantes gracias a
una manera distinta de enfocar
este deporte en la naturaleza.
La principal peculiaridad de La
Brújula Loca es que no ofrece un
calendario preestablecido de salidas, sino que los socios contactan
entre sí para acordar cuándo irse de
ruta. Las actividades se producen así
de modo improvisado, en cualquier
momento –sin necesidad, como
suele suceder, de concentrarse en
los fines de semana–, y a la vez son

Algunos de los miembros de La Brújula Loca, durante una salida.

más íntimas –aunque invitan a
cualquiera que lo desee a sumarse–.
Al margen de eso, el club pone a disposición de sus socios una pequeña biblioteca con información sobre
rutas y proporciona asesoramiento
y mediación a las personas que quieren federarse y gozar de un seguro
que les permita andar más tranquilas por la montaña.

La sede del club está actualmente en Restaurante Casa Juan
–avenida Juan Carlos I, 49–, adonde puede dirigirse cualquier interesado. También pueden informarse
a través del número de teléfono
968 864 142, por correo electrónico (labrujulaloca@gmail.com) o a
través de su perfil en la red social
Facebook.

excursionistas del Club Senderismo
Santomera pudieron disfrutar de

impresionantes vistas del Mediterráneo y Sierra Nevada.

Senderistas de largo
recorrido
Once senderistas –entre ellos, las
niñas Irene y Marta Andújar– viajaron durante casi 300 kilómetros
para realizar, el 26 de abril, una
ruta de montaña por el puerto de
la Ragua, a caballo entre las provincias de Almería y Granada, con
2.041 metros de altura. Mientras
ascendían y descendían algunos de
sus numerosos picos, acumulando
unos mil metros de desnivel endurecidos por fuertes vientos, los

Sheila Garrido,
capitana de la
selección murciana
La futbolista Sheila Garrido,
de once años, participó en el
Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas de
categoría alevín femenina
(sub-12), disputado en la localidad grancanaria de Maspalomas durante los días 25 y 26
de abril. Con dos empates y
dos derrotas, el combinado
murciano cuajó la mejor
actuación de su historia en la
categoría –nunca antes había
logrado puntuar–. La joven
promesa santomerana, que
acudió a la cita por segundo
año consecutivo, fue una de
las jugadoras más destacadas
de su equipo: fue capitana en
dos partidos, envió dos tiros al
palo y le anularon un gol que
pareció legal.
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GINÉS PÉREZ VALVERDE / RESTAURANTE BAR DEL CAMPO
Leche frita

Lubina al hojaldre
con salsa de cangrejo

Ingredientes (4 personas):
n 1/2 l de leche.
n 2 huevos.
n 100 g de azúcar.
n 50 g de maicena.
n 20 g de mantequilla.
n Una naranja.
n Una corteza de limón.

Ingredientes (4 personas):
n 4 lomos de lubina salvaje.
n Hojaldre.
n Caldo de cangrejo

(en su defecto, una pastilla
de caldo de pescado).
n 100 g de jamón.
n 15-20 gambas.
n Dos tomates.
n Un puerro.
n Una zanahoria.
n Una cebolla.
n Mantequilla.
n Sal (cantidad suficiente).
Elaboración:
Troceamos las verduras y,
empleando un poco de mantequilla y añadiéndoles un poco de
sal, las rehogamos a fuego lento
en una olla. Reservamos una parte menor de ellas y añadimos el
resto al caldo de pescado para que
se cuezan durante aproximadamente quince minutos. Luego
pasamos todo por la batidora de
pie, con lo que obtendremos la
salsa para el plato.
Por otra parte, colocamos cuatro bases de hojaldre y, sobre
estas, cada uno de los lomos de
lubina, limpios de piel y espinas y
espolvoreados de sal. Añadimos
encima una capa con más verduras troceadas –las que antes

n Helado de turrón

(cantidad suficiente).
n Harina (c.s.).
n Licor, al gusto (c.s.).
n Canela en rama (c.s.).
n Aceite (c.s.).
Ginés lleva más de tres décadas dedicado a la restauración; la mayor
parte de ellos, como gerente del Ranga II. Desde agosto de 2013 está
al frente de un clásico santomerano: el Restaurante Bar del Campo.

Un clásico de La Matanza
n Dirección: Carretera de Abanilla (MU-414), km. 6,

La Matanza de Santomera.
n Teléfono de reservas: 968 309 806.
n Especialidades: Pescados a la brasa, paletilla de cabrito a la mur-

ciana, carnes de angús y ternera lechal, pulpo y mariscos frescos.
n Menú diario: No disponible.
n Precio medio: 30 euros por persona.
n Instalaciones: Zona de barra, dos salones –con capacidad para 300
y 70 comensales–, amplia terraza y parque infantil.
hemos reservado– y cuatro o
cinco piezas de gamba pelada. A
modo de empanada, cerramos
con una última capa de hojaldre, que untamos con huevo
ayudados por una brocha.

Introducimos en el horno,
precalentado a 160º, y asamos
durante aproximadamente
media hora. Emplatamos acompañando el pescado de la salsa
y… ¡listo para comer!

Elaboración:
Mezclamos la leche con la canela, la
corteza de limón, el azúcar y la mantequilla y hervimos a fuego medio
durante unos cinco minutos. Batimos los huevos con la maicena. Los
incorporamos a la leche, ya colada, y
los disolvemos bien. Dejamos hervir
durante tres minutos más.
Más tarde introducimos la mezcla en
el frigorífico para que se cuaje. Cuando
esté bien fría, vamos cortando la masa
en tacos; rebozamos cada porción con
harina y huevo y las freímos en aceite.
Cuando estén listos, incorporamos
los trozos en una sartén con el zumo
de una naranja y algún tipo de licor
–al gusto–, flambeando hasta que coja
el punto de caramelo. Posteriormente servimos sobre helado de turrón, ya
sea en copa o en fuente.
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¡NO TE LO PIERDAS!

Tour de Cañas
¡Qué mejor manera de celebrar
la llegada del buen tiempo que
con un Tour de Cañas! Ya saben:
un recorrido gastronómico y festivo por distintos bares y cafeterías de la localidad.
n Cuándo: Sábado 31 de mayo,

desde las 11 horas.
n Dónde: Venta de tiques en la

taquilla del Auditorio Municipal (viernes, de 18 a 20 horas,
y sábado, de 11 a 15 horas).
n Precio: Bebida más tapa por
solo 1,5 euros.

I Ruta Fotográfica
Amantes de la fotografía, aficionados a caminar, gente solidaria
en general: la I Ruta Fotográfica de Santomera está en gestación. La idea es la siguiente: un
recorrido a pie por el municipio,
con ida y vuelta desde Santomera hasta El Siscar, realizando
paradas programadas para captar instantáneas con cámara o
teléfono móvil. Se imprimirán
las que el jurado considere mejores y del 2 al 15 de junio se
expondrán en Casa Grande, donde el público podrá comprarlas.
Lo mejor: que los beneficios

serán para la delegación local
de Cruz Roja.
n Cuándo: Sábado 17 de mayo,

a partir de las 17,30 horas
–exposición de las obras del
2 al 15 de junio–.
n Dónde: Salida desde la plaza
del Ayuntamiento.
n Organiza:
Concejalía de Deportes
y Turismo.

Encuentro de Gimnasia
Rítmica
Algunas de las mejores escuelas
y clubes de las provincias de Murcia y Alicante se reunirán de nuevo en Santomera para participar
en el VII Encuentro de Gimnasia
Rítmica. El lleno está asegurado.
El espectáculo, también.
n Cuándo: Viernes 23 de mayo,

a las 18,30 horas.
n Dónde: Pabellón Municipal

de Deportes.

Senderismo
El Club Montañero El Quijar de
la Vieja y el Club Senderismo
Santomera se unen para organizar una ruta por el espectacular
Barranco del Infierno, en la localidad alicantina de Vall de

Laguar, conocido como ‘la Catedral del Senderismo’. El recorrido, circular y no apto para
principiantes, tiene una extensión total de casi 15 kilómetros.
Para participar se requiere estar
federado o tener licencia de un
día –cuesta alrededor de 5
euros– y se recomienda llevar
protección contra el sol y comida y agua para todo el día.
n Cuándo: Sábado 17 de mayo,
a las 7 horas.
n Dónde: Salida desde el aparcamiento del cementerio.
n Precio: 10 euros para
el autobús.
n Más información e inscripciones:
Hasta el 15 de mayo, en
senderismosantomera.blogs
pot.com.es, en el perfil de
Facebook de El Quijar
de la Vieja o llamando
al 630 293 575.

Gala benéfica AECC
Dando muestra de su solidaridad, la Coral Amadeus de Jesús
María de Murcia y el Club de
Baile Deportivo Valeria Sirbus,
de Pilar de la Horadada, han
puesto su arte al servicio de la
Junta Local de la AECC. Llega el
momento de que los santomeranos la demostremos también
acudiendo a disfrutar de la gala
benéfica que protagonizarán.
n Cuándo: El sábado 31 de
mayo, desde las 21 horas.
n Dónde: Auditorio Municipal.
n Precio: 5 euros.

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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MÚSICA

‘Una noche en el viejo México’

‘Person pitch’, de Panda Bear

n Estreno: 9 de marzo.
n Director: Emilio Aragón.
n Intérpretes: Robert Duvall, Angie Cepeda, Luis Tosar.

ALAN PEÑAS

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

El payaso, showman, presentador,
compositor, cantante, actor, productor, guionista,
director y no sé
cuántas cosas más
Emilio Aragón presenta uno de los
cambios de tercio
más radicales de la
historia del cine
español. Tras su
apreciable debut
en el largometraje
–Pájaros de papel,
2010–, homenaje nostálgico y cuidado al oficio de actor, ‘Milikito’ se
ha trasladado a Estados Unidos
para rodar un drama fronterizo
entre el western moderno crepuscular y las aventuras interiores de
conocimiento e iniciación.
n Recomendada: Para los que

defienden que el cine español es siempre lo mismo.
n Abstenerse: Los que no
estén dispuestos a dejarse
llevar por la arriesgada
propuesta.

k

Bajo el nombre de Panda Bear

Red Bovie (Robert Duvall) es
un viejo ranchero que pierde su
hacienda y decide viajar a México
para correrse una buena juerga.
Gally (Jeremy Irvine)
es su nieto, un joven
problemático que ha
huido de Nueva York
para intentar desentrañar sus raíces.
Juntos llegarán a
México como desconocidos abuelo y nieto, pero poco a poco
irán dándose cuenta
de que tienen en
común más de lo que parece.
El siempre sensible, a veces
en exceso, Emilio Aragón convierte el guión de William D.
Wittliff –autor de Leyendas de
pasión, 1994, o La tormenta perfecta, 2000– en un emocionante
catálogo de turbios pero realistas
personajes secundarios, y un
sólido Robert Duvall demuestra
por qué es uno de los últimos
clásicos vivos.

se esconde Noah Lennox, voz
y parte de los inclasificables
Animal Collective. Person
pitch (2007), calificado por
muchos como el mejor trabajo de su cosecha, es un colorido y lisérgico collage de samplers, loops y electrónica
ensamblado en estructuras
pop infinitas que dan forma a
un calidoscopio de melodías

Sonando
en el reproductor:
n Vengo, de Ana Tijoux. Lo

n

n

n

n

Rubén Párraga Díez
es cinéfilo

último de la primera
dama del rap
latinoamericano.
Bailar en la cueva, de
Jorge Drexler. Bailando
en plena forma.
Multishow ao vivo
Abraçaço, de Caetano
Veloso. En vivo con el
genio brasileño.
Down with the dawn, de
Howie B. El regreso del
pionero del trip-hop.
Magnetica, de Quantic.
Electrorritmos
latinoamericanos.

GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA
Catalana Occidente
I Seguros Gregorio Palazón

Decoración-Mobiliario
D’Jusan. Mobiliario
The Bed Factory
I Muebles Cámara
I Maversa. Muebles y Carpintería
I

22
31

I

Asesorías-Servicios
empresariales
Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E.
Asesoría Gestiona
I Gestoría Mateo
I Internetízate
I Proyectos Informáticos
I
I

Agricultura
I

Econex

4

Alimentación
La Boutique del Jamón
I Nicolás y Valero
I Panadería Primo Simón

26
11
3

I

Aluminio-PVC. Metalisterías
I

A. Rubio Mallas Metálicas, S.L.

32

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

13
15
22
27

Electricidad-Electrónica
25
32
32
24
3

I

27
29
18
12
17

Electrosantomera

18

I

Peluquería Ana

6

Farmacéuticas

Confitería-Cafetería C. Onteniente 26
El Bocatín de Engraci
29
I La Torre de las Flores
32
I Restaurante Bar del Campo
3
I Restaurante Carlos-Macori
7
I Restaurante Distinto-Los Periquitos 19
I
I

Centros de enseñanza
El Majal Blanco
I Claudio Galeno
I

28
35

Arimesa. Áridos del Medit. S.A.

Admi. Lotería San Antonio
I Estanco Lechuga

21

Porcisan

I

STV Gestión

2

Salud
Cefisan
xx
C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 30
I Salud Visión Audio
11
I

I

Funeraria Ntra. Sra. del Rosario

24

Servicios
27
25

I
I

Acciona-STV
Maderquin

36
24

Textil

Instalaciones ganaderas
I

Residuos

Servicios funerarios
1
20

Loterías y Estancos
I

Construcción-Vivienda
I

Inter Apotek
I Parafarmacia Llamas
I

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

I

Estética-Peluquerías

Bares-CafeteríasRestaurantes

Automoción
I

Alan Peñas
es melómano

Empresas colaboradoras con ‘La Calle’

Aseguradoras
I

casi marcianas. Canciones
rebosantes de reverberaciones
rítmicas y melódicas, armónicas voces, folk psicodélico y
samplers que van desde cantos
litúrgicos hasta a Kraftwerk,
pasando por Scott Walker o
Lee ‘Scratch’ Perry.
El álbum, tan innovador
como ancestral, tan digital
como analógico, se emparenta
con trabajos de bandas tan vanguardistas como The Liars o tan
clásicas como The Beach Boys.
Person pitch es un alucinado y
alucinante viaje dentro de un
laberinto sónico construido
capa a capa y corta y pega que
crea y recrea sonidos inauditos,
melodías soleadas y perfectas
de otro mundo y, esperemos,
de este.

17

I

Novo Hogar. Cadena textil

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