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ueremos dar las gracias a la centenaria Asociación de La Caridad por el homenaje que rindió a ‘La Calle’ durante la celebración de su última comida anual. Nos agradecían así nuestro apoyo durante los dos últimos años. No era necesario,
aunque, eso sí, nos llena de orgullo y satisfacción.
La empresa editora de esta revista y los que la
hacemos mes a mes lo tenemos muy claro. Nuestros objetivos fundamentales son: primero, trabajar para que la revista sea cada día mejor;
segundo, hacer un periodismo serio pero agradable, próximo, cercano a los ciudadanos y sin
entrar en las batallitas políticas; y, tercero, meter
al municipio en ‘La Calle’ y conseguir que la
revista forme parte de la vida de Santomera, El
Siscar, La Matanza y La Orilla del Azarbe.
Para alcanzar estas metas sabemos que uno de
los caminos que hemos de recorrer es el de apoyar
y estar junto a las asociaciones que trabajan por los
demás. De ahí nuestra colaboración con todas, y
especialmente con la AECC y La Caridad.
En esta última institución nos centramos
ahora. Con la revista que usted tiene en sus
manos iniciamos, como anunciamos en la comida celebrada recientemente, una campaña para

captar socios de La Caridad. Desde seis euros al
mes, poco más de lo que le cuesta un paquete de
tabaco, usted puede ayudar a los más necesitados.
Equivale a 20 céntimos al día. ¡Colabore!

Necesitamos publicidad
Todos –asociaciones, clubes deportivos, colegios,
particulares...– pretenden que sus actividades queden reflejadas en ‘La Calle’ con texto y fotos. Todos
quieren ver a sus hijos en la publicación. Ese es
también nuestro deseo. Sin embargo, para hacerlo posible es necesario, imprescindible, contar
con publicidad que dé viabilidad al proyecto y le
permita poder aumentar el número de páginas.
Nadie pone en duda la aceptación y el afecto de los
vecinos hacia ‘La Calle’. Pero para mantenerla,
ampliarla y mejorarla pedimos una mayor implicación de los comercios y empresas ubicadas o relacionadas en Santomera. Su respaldo, su publicidad, son claves para lograrlo. Comercios y empresas, con sus anuncios, tienen en sus manos que
podamos hacer una publicación aún mejor. Además, no olviden que ‘La Calle’ es el más eficaz
soporte para su publicidad en el municipio.
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La Comunidad anuncia un convenio con el
Estado para terminar la ‘autovía del bancal’
El consejero Francisco
Bernabé adelantó en
Santomera que este
año comenzarán las
expropiaciones y el
siguiente se retomarán
las obras
Ismael Mateo

«En cuestión de pocas semanas
firmaremos un convenio con el
Ministerio de Fomento para disponer de los fondos precisos para
reanudar las obras de la ‘autovía
del bancal’». Imposible que Francisco Bernabé hubiera escogido
una noticia más esperada para
darle lustre a su primera visita a
Santomera, el 9 de enero, desde su
nombramiento como consejero
de Fomento, Obras Públicas y
Ordenación del Territorio. Según
adelantó, las expropiaciones necesarias comenzarían a efectuarse
este mismo año y ya el siguiente
se retomarían las obras para completar el aún pendiente tramo
entre Santomera y Zeneta.
«Es una enorme noticia para

El consejero y el alcalde, al centro, inaugurando las obras realizadas en la carretera de Abanilla.

Santomera», respondió sorprendido el alcalde, José María Sánchez, «porque se trata de una infraestructura fundamental para nosotros». «Además», señaló, «al hacerse de acuerdo con el proyecto de la
Comunidad Autónoma, traerá aparejada dos obras complementarias
de grandísimo interés: los dos enlaces solicitados por la unanimidad
de los grupos políticos locales y la
regeneración de la escombrera por
donde transcurre la autovía».
Aun satisfecho y agradecido con
el inesperado anuncio, el primer
edil no desaprovechó la oportunidad

de tener en el Ayuntamiento al consejero para solicitarle que se
emprendan otros proyectos de interés para nuestro municipio. Entre
los principales, reclamó arreglos
tanto en la carretera de La Orilla
del Azarbe como en la de Benferri
(CV-868), pero sobre todo en la que
une la localidad con Alquerías (MU303), «donde es necesario mejorar
la evacuación de pluviales para acabar con los problemas de inundaciones». Ambos políticos también
hablaron sobre la implantación del
billete único regional para el transporte público en el área metropoli-

Las calles Santa Rosa, San Antonio y Libertad
se beneficiarán del recuperado POS
El Ayuntamiento ha determinado
ya las obras que se incluirán dentro del Plan de Cooperación a las
Obras y Servicios (POS), recuperado por el Gobierno regional para

el presente año. En su reunión
del 9 de enero, la Junta de Gobierno aprobó que los 126.818,84
euros previstos –de los que la
Comunidad Autónoma aportará

89.849– se inviertan en el arreglo
de tres calles del barrio de la Mota.
En concreto se trata de la avenida de la Libertad y de las calles
de Santa Rosa y San Antonio. Los

tana de Murcia, así como de la terminación del plan de infraestructuras que afecta al polígono industrial Vicente Antolinos.

Mejoras en la RM-414
Tras su encuentro en la Casa Consistorial, Bernabé y Sánchez participaron en la inauguración de las
obras de mejora llevadas a cabo a lo
largo de nueve kilómetros de la
carretera de Abanilla (RM-414). De
ellos, unos cuatrocientos metros de
este tramo se ubican en nuestro
término municipal –desde la rotonda del Polvorín hasta el acueducto–.

trabajos comprenderán la sustitución de las calzadas y aceras, así
como la renovación de las luminarias, colectores de saneamiento y
tuberías y acometidas de agua
potable. Aún queda por concretar
la fecha de ejecución, pero la
intención del equipo de Gobierno
es emprenderlas de inmediato.
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Viajar en autobús entre las 24 paradas
del municipio ya es gratuito
Solo los vecinos del municipio podrán beneficiarse de la medida solicitando
antes un carné personal en el Centro de la Mujer
Ismael Mateo

Desde primeros del presente mes
de febrero, los vecinos de Santomera pueden viajar gratis en autobús por todo el municipio. Así lo
contempla el nuevo convenio firmado con Latbus el pasado 28 de
enero, a iniciativa de la Junta de
Gobierno local, que determina
que será el Ayuntamiento quien
corra con los gastos de los itinerarios que tengan como inicio y
fin cualquiera de las 24 paradas
señalizadas dentro del término
municipal. El alcalde, José María
Sánchez, aseguró a ‘La Calle’ que
la medida, pensada especialmente para facilitar los traslados de los
vecinos que viven más apartados
del casco urbano principal, es
«una gran apuesta por el uso del
transporte público».
Las personas interesadas en
beneficiarse de estos viajes gratuitos deben dirigirse al Centro
de la Mujer, portando consigo una
copia del DNI, un certificado de
empadronamiento y una fotografía personal. Allí se les expedirá

veinticuatro en el caso de los estudiantes–, los cuales se han incrementado: los 54 del año pasado se
han convertido en 91 durante el
actual. Gracias a estos descuentos,
el precio del billete único, 2,05
euros, se reduce, dependiendo del
caso, hasta los 75 céntimos o hasta los 63.

Nueva ‘línea sanitaria’

El convenio entre Latbus y el Ayuntamiento se firmó el 28 de enero.

carnés personalizados y de uso
intransferible que inicialmente
incluirán veinte viajes de validez,
ampliables una vez agotados.
Estas nuevas tarjetas sustituirán
a las anteriores, las cuales quedarán invalidadas en un plazo
máximo de tres meses.
También deberán cumplir este
trámite los vecinos que ya se beneficiaban de las subvenciones
municipales aprobadas en mayo

Crecen los beneficiarios
del bonobús, que
permite llegar
a cualquier punto de
Murcia por 75 céntimos,
63 en el caso
de los estudiantes
–con bonobuses que por quince
euros ofrecen veinte viajes hasta
cualquier punto de la capital y

Aunque faltan por solventar trámites burocráticos con otras
administraciones, el Ayuntamiento está decidido a reforzar el servicio con la bautizada como ‘línea
sanitaria’. Su finalidad, asegura
el alcalde, es responder a la
demanda de los vecinos de El Siscar que tienen dificultades para
llegar a tiempo a las extracciones
de sangre realizadas en el Centro
de Salud y de otros que reclaman
un transporte público hasta el
hospital Reina Sofía. Ambas cuestiones quedarán solventadas ajustando de lunes a viernes el itinerario del autobús de las ocho de la
mañana.
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Sergesa abre una bolsa de trabajo ante
la próxima inauguración de la residencia
Oportunidades laborales para gerocultores, limpiadores, cocineros, médicos,
enfermeros, fisioterapeutas, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales
I. M.

Ahora sí. Tras los muchos anuncios hechos a lo lago de la última
década, este parece el definitivo: la
residencia de la tercera edad abrirá sus puertas en los próximos
meses. La empresa concesionaria
de su explotación, Sergesa, está
ultimando su equipamiento y acelerando en lo posible los trámites
necesarios para recibir las pertinentes autorizaciones. Tiene decidido abrir cuanto antes y, aunque
no depende enteramente de su

voluntad –pues debe contar también con el visto bueno de la
administración regional–, confía
en que sea «antes del verano, pero
no sabemos si con la primavera
más o menos avanzada», comenta Marta Jiménez, directora de
organización de la compañía.
Lo que no retrasará la inauguración es el concierto de plazas públicas prometido por la
Comunidad Autónoma, que aún
está por hacerse efectivo. Si llega a tiempo, perfecto; pero de

no ser así no impedirá la apertura de la residencia, que temporalmente funcionaría solo como
centro privado. Por otro lado, la
empresa apunta que su idea es
ofrecer de inicio todos sus servicios; es decir, sirviendo como
centro de día pero también como
residencia de estancias completas, aunque eso dependerá lógicamente de que ambas demandas
estén presentes.
A la búsqueda de los profesionales necesarios para el espera-

I
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dísimo funcionamiento de la residencia de la tercera edad, Sergesa ya ha abierto una bolsa de
empleo. La cantidad de personas
que podrán beneficiarse de estas
ofertas de trabajo está por determinar, pues «dependerá del
número de usuarios que tengamos». Entre los perfiles requeridos se encuentran gerocultores
con titulación oficial, personal de
limpieza y cocina, un director,
médicos, enfermeros, fisioterapeutas, trabajadores sociales y
terapeutas ocupacionales. Las personas interesadas pueden enviar
su currículo por correo electrónico (grupo@sergesa.com) o entregárselo personalmente al vigilante de la residencia (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas).

Los jardines
se ponen a punto

El Ayuntamiento sí paga
el 25% de la extra de 2012

A lo largo de la última semana
de enero y la primera de febrero se ha llevado a cabo la renovación de las losas y bordillos
situados junto al quiosco del
parque de las Palmeras. «El
paso de los años y sobre todo las
raíces de los ficus habían destrozado el pavimento, lo que además de afear el lugar aumentaba el riesgo de caídas», argumenta el concejal de Obras
Públicas, Víctor Cerezo. Esta

Los funcionarios del Ayuntamiento de Santomera han cobrado el
25% de la paga extraordinaria de
Navidad correspondiente al año
2012, que, por mandato del Ministerio de Hacienda, no percibieron en su día. «Aunque para la
Administración local este pago es
voluntario, nosotros hemos decidido hacerlo porque cumplimos
con el requisito de tener unas
cuentas saneadas», manifestó el
alcalde, José María Sánchez.

pequeña reforma, más la poda
realizada hace unos meses y el
traslado de algunos árboles, ha
modificado notablemente el
aspecto de este espacio verde.
Estas tareas se suman a la cons-

trucción de los jardines Adolfo
Suárez, en la Mota, y Manolo
del Jardín, en el Trinquete, que
ya ha alcanzado su recta final y
serán inaugurados durante el
presente mes.
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Ayuntamiento y Comunidad
arreglan los caminos rurales
«Se han revisado todos los
caminos, y aunque algunos estaban en buenas condiciones y no
ha sido necesario actuar sobre
ellos, la mayoría han requerido
ser parcheados». Con estas palabras resume Víctor Cerezo los
trabajos realizados por la Concejalía de Obras y Servicios
durante los meses de diciembre y enero para actualizar el
mantenimiento de los caminos
rurales del término municipal.
El Ayuntamiento ha invertido
en este plan «entre 5.000 y
6.000 euros», calcula Cerezo.
La Consejería de Agricultura y Agua, por su parte, ha gas-

tado una suma de dinero considerablemente mayor, en torno a 55.000 euros, en el arreglo
de otros dos caminos: el de
Zarandona, que ha renovado
por completo su pavimento, y
el de Cuatro Esquinas, donde se
han asfaltado los dos extremos.
En virtud del convenio que une
a ambas administraciones –que
se renovará próximamente con
el fin de que puedan emprenderse nuevas obras tras el verano–, desde el Ayuntamiento se
espera que en los próximos
meses se mejoren también los
caminos de los Pepeles y de los
Mesegueres.

Las mejoras en los colegios
superan los 60.000 euros
Las distintas obras realizadas a lo
largo de los últimas semanas en
los centros educativos del municipio superan en global los
60.000 euros de inversión, según
ha hecho saber el alcalde, José
María Sánchez. La que mayor
gasto ha supuesto ha sido el
enlosado de los accesos del colegio Campoazahar, pero también
han sido importantes los desembolsos realizados para poder rea-

brir los aseos exteriores del
Ricardo Campillo y las labores de
pintura efectuadas en la mayoría
de espacios del CEIP Nuestra
Señora del Rosario –en la foto–.
Otros proyectos ya finalizados
son la construcción de un nuevo aseo en el instituto Poeta
Julián Andúgar y el arreglo de las
aceras en la calle Miguel Hernández de El Siscar, junto al
colegio Madre Esperanza.

k

LA TRIBUNA DE LOS ALCALDES

Dando ejemplo
ANTONIO ASENSIO BERNAL

E

s posible encontrar sentido
a la vida estudiando una
gota de agua, una planta, un
enjambre de abejas o una asociación de personas. El ejemplo de
Teatro de Amigos avala mi parecer. Sus actividades se desarrollan cerca de nosotros y son calificables como modélicas, pero
son precisamente su proximidad y naturalidad causas por las
que no les otorgamos el valor
que objetivamente merecen.
Conozco muy de cerca su larga trayectoria, próxima a cumplir dos lustros; una década sirviendo de modelo a los ciudadanos del municipio de Santomera. ¡Aprendamos de ellos!, pues
puedo afirmar que practican un
conjunto de capacidades y cualidades muy valoradas actualmente en el ámbito de la educación:
I Trabajan en equipo e implican a varios cientos de personas
en la consecución de sus objetivos finales.
I Practican la solidaridad e
impulsan a otras muchas personas a ejercitarla.
I Planean, organizan, priorizan
sus trabajos, solventan problemas

y toman decisiones que finalmente se materializan en escuelas,
sillas de ruedas, camillas, tratamientos fisioterapéuticos y logopédicos, ordenadores para adolescentes, becas de estudio, intervenciones quirúrgicas o alimentos
que cubren necesidades básicas
en Guatemala y otros lugares.
I Generan, durante varios días
al año, la mejor medicina para
todas las enfermedades, físicas
y psíquicas: la alegría.
I Y ayudan, como indicaba al
principio, a darle sentido a la
vida.
Durante sus últimas actuaciones, los componentes del grupo Teatro de Amigos tributaron
homenaje a tres de sus más significativos miembros: Antoñina
Pérez Ortuño, María Dolores
García Madrid y Luciano Prior
Franco. Sirva este escrito para
adherirme a tan merecido reconocimiento, dar las gracias a
este conjunto y animarle a continuar con su sencilla y extraordinaria tarea.
Antonio Bernal Asensio
fue alcalde de Santomera
entre 1995 y 1999
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Imagen de la sede de los Almorávides durante la celebración, a la que asistieron 221 comensales.

La Caridad homenajea a ‘La Calle’
durante su comida benéfica
El acto, que reunió a 221 comensales, permitió recaudar 1.095 euros
para seguir ayudando a las personas más necesitadas del municipio
I. Mateo

Con ambiente festivo y la asistencia de 221 comensales, la Asociación de la Caridad celebró su tradicional comida benéfica el pasado
domingo 18 de enero, en la nave de
los Moros Almorávides. El menú,
preparado y servido con la colaboración de algunos voluntarios,

estuvo compuesto principalmente,
como de costumbre, por migas,
arroz con costillejas y carne asada;
platos sencillos pero deliciosos,
aunque el mayor atractivo del
encuentro fuera la posibilidad de
colaborar con una buena causa.
Descontados los gastos, entre
las aportaciones que los asistentes

hicieron con sus cubiertos –vendidos a quince euros– y la venta de
las quinientas tiras para la rifa de
regalos –cerca de un centenar,
donados por empresas y particulares–, se logró una recaudación
final de 1.095 euros. Ese dinero
servirá fundamentalmente para
mantener la despensa de la asocia-

I

La Calle

ción, desde la que todos los martes y jueves se reparten alimentos
para las familias más necesitadas
de nuestro municipio.
Siguiendo el guión de los últimos años, en el transcurso de la
comida la directiva de La Caridad
reservó unos minutos para agradecer públicamente la labor de
alguno de sus muchos colaboradores. Ese reconocimiento fue en
esta ocasión para ‘La Calle’. Sobre
el escenario, nuestro director destacó el esfuerzo de la asociación
benéfica asegurando que «lo vuestro no es la compasión mundana
que acaba de criticar el papa Francisco, la cual a lo máximo logra
que alguien se eche mano al bolsillo y dé una moneda; lo vuestro
es dedicación, entrega de tiempo, cariño, sonrisa, esfuerzo,
implicación total y absoluta frente al problema de la pobreza».
Mariano Caballero, que instantes
antes había entregado un cheque
de 3.000 euros, resultado de la
venta de lotería de Navidad promovida por esta revista, también
anunció una nueva campaña de
‘La Calle’ dirigida a captar socios
que realicen aportaciones mensuales a La Caridad.

… Y ‘La Calle’
le entrega
los 3.000 euros
de la lotería
Como ya adelantamos en nuestra
anterior edición, la campaña de
venta de lotería de Navidad promovida por esta revista a beneficio de La Caridad resultó todo un
éxito. Gracias a la implicación
de particulares y entidades que
colaboraron con nosotros en su
distribución, por segundo año
conseguimos vender los mil
décimos, alcanzando el objetivo
de los tres mil euros. Durante
la comida benéfica celebrada el

Mariano Caballero le da el cheque al párroco ante la mirada de Ismael Mateo, el alcalde y los miembros de La Caridad.

18 de enero, el director de esta
publicación, Mariano Caballero,
y su jefe de redacción, Ismael

Mateo, entregaron a la junta
directiva de la asociación un cheque por ese importe, que se

transformará en valiosas ayudas
para los santomeranos más necesitados.
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Los músicos voluntarios que animaron la comida, accediendo al salón.

Pepito, José Manuel y Carmen, vendiendo tiras para el sorteo.

Pilar, Gonzalo Benito y su familia, mostrando sus tiras.

Esteban, Paco y su abuelo Pepito, realizando la rifa de regalos.
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Alumnos del Ramón Gaya, durante la celebración.

Los colegios apuestan por la paz
Ropas blancas, canciones,
poesías, bailes, representaciones teatrales, lecturas
de textos y otros actos simbólicos de muy diversa
índole sirvieron para que
los seis colegios del municipio conmemoraran, el 30
de enero, aniversario de la
muerte de Mahatma Gandhi, el Día Escolar de la No
Violencia y la Paz. Carga-

Desfile de banderas con todas las nacionalidades en el Ricardo Campillo.

dos de valores positivos, los
alumnos y sus profesores
se reunieron en los patios
de sus respectivos centros
para convertir la jornada
en una auténtica fiesta de
la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz.
Más fotografías en

www.revistalacalle.com

Los más pequeñines del Rosario siguieron con atención los actos desarrollados.

El Poeta Julián Andúgar, con las víctimas de París
Sumándose a la iniciativa de
todos los centros de estudios
franceses, la comunidad del IES
Poeta Julián Andúgar homenajeó a las víctimas del atentado
sufrido en la redacción parisina
de la revista ‘Charlie Hebdo’. El
8 de enero, un día después del
terrible ataque, alumnado, pro-

fesorado y personal de servicios
se reunieron en el patio central
para guardar un minuto de
silencio y leer unas palabras de
repulsa contra el terrorismo,
desligándolo de cualquier religión y defendiendo el derecho a
la libre expresión como pilar
democrático.
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El Espacio Joven y el albergue del pantano sirvieron de escenario para el desarrollo, del 30 de enero al 1 de febrero, de un
fin de semana con claro sabor africano

gracias a la iniciativa de la Asociación
Garrapatea y la colaboración de la Concejalía de Juventud. Alrededor de sesenta
personas, llegadas desde las provincias
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de Valencia, Alicante y Murcia, participaron en los talleres de danza y percusión
africanas, impartidos por la bailarina Julie
Abitbol y el músico Saúl Fraca.

La AES premia
a trece escolares
por sus dibujos
Celia Cánovas Pérez, Isabel Parra,
Rodríguez, Juana Inés, Marina
Ramos Herrero, Nerea Vidal
Garrido, Alejandro Córdoba Coll,
Elena Parra Rodríguez, Paula Juárez Pozo, Paola Ayllón Soto, Álvaro Máximo González López,
Miguel Parra Rodríguez, María
Córdoba Coll y Brenda Valero Sáez
fueron los ganadores del concurso escolar de dibujo organizado
k

por la Asociación de Empresarios
de Santomera (AES). Sus trabajos
fueron escogidos como los mejo-

res entre los cerca de doscientos
recibidos –con la familia y la Navidad como tema central– y recibie-

ron por ello cheques de 200, 100
y 50 euros para gastar en los
comercios asociados.

ORDENANZAS Y COSTUMBRES DE LA HUERTA

Q

uizás resulte extraño en
nuestros días, en que
huerta y campos se han encerrado en vallas metálicas, puertas y alambradas, pero en la
época a que nos referimos
(siglo XVI) eran territorios diáfanos donde los ganados invasores causaban no pocos destrozos. Una tercera parte de las
Ordenanzas de la Huerta dedica su atención a los problemas
y conflictos causados por la
intromisión de bestias en los
cultivos. Por lo peculiar y
curioso que puede resultarnos
al cabo de tantos años, me

Ganados invasores
MARIANO SANZ NAVARRO

detendré brevemente en alguno de sus apartados:
1. Quienes transporten sus bueyes o yeguas a los corrales o a la
sierra, háganlo dos horas después de tañida la campana del
Ave María o Ángelus. Multa de
dos reales por cada par de animales que conculquen la norma, así como la reparación del
daño causado.
2. Ítem que los bueyes y yeguas
que entraren en la huerta antes

del amanecer (adelantándose al
tañido de la campana de la iglesia de San Francisco) sean multados con idéntica cantidad.
3. Los propietarios de bueyes,
yeguas, rocines, mulas o asnos
cuyos animales dañen de día o de
noche los regadíos, pagarán el
perjuicio ocasionado, más una
multa de 60 maravedíes. Al
mozo encargado de dichos animales se le expondrá encadenado durante tres días al pilar de

la plaza de Santa Catalina.
Y así continúan las Ordenanzas, describiendo de forma
minuciosa las prohibiciones
encaminadas a preservar los
cultivos de la depredación de
los animales de tiro o de carne
que estragaban los cultivos,
muchas veces con el consentimiento doloso de sus dueños, lo
que daba lugar a no pocos
enfrentamientos y disputas que
acababan con frecuencia en
hechos luctuosos.
Mariano Sanz Navarro
es escritor y juez de Paz
de Santomera
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Servicios de paisano
reforzarán la lucha
policial contra
los actos incívicos

Parte del equipo de Gorfactory, durante la feria del regalo promocional de Madrid.

Fernando Rubio, premio
a la excelencia empresarial
La Asociación de Importadores,
Mayoristas y Fabricantes de Artículos Promocionales (Aimfap)
aprovechó la celebración de Promogift, la feria del regalo promocional –en Ifema, Madrid, del 14
al 16 de enero–, para entregar sus
galardones anuales. El acto tuvo
protagonismo santomerano, pues
nuestro paisano Fernando Rubio
González, presidente de Gorfactory, recibió el premio Excelencia
Empresarial 2015, la máxima distinción que concede esta organización formada por más de cien
asociados de todo el país.
Se reconoce así su labor al
frente de la compañía santomerana, que cuenta con una trayectoria de más de veinte años y que a
través de Roly se ha consolidado
como una de las marcas más
reconocidas del sector. Entre
otras acciones, el jurado valoró la

La Policía Local de Santomera
tiene órdenes de redoblar esfuerzos en la lucha contra los actos
incívicos reflejados en las ordenanzas y reglamentos municipales que regulan la convivencia, la
limpieza viaria y la tenencia de
animales. Tras las campañas y
advertencias ya realizadas, los
agentes sancionarán a los ciudadanos que no cumplan con normas tan elementales como depositar la basura en los lugares y
horarios establecidos, recoger las
deposiciones de sus mascotas o
pasear con ellas atadas –en el caso
de los perros potencialmente peligrosos, deberán además hacerlo
con bozal y estar inscritos en el
registro–.
Para dar mayor efectividad a
este propósito, los agentes aumentarán las patrullas a pie y de paisano. Desde el Ayuntamiento se
anima también al resto de vecinos
a que denuncien los actos incívicos que presencien.

Control de furgonetas
Fernando, recogiendo su galardón.

apuesta de Rubio por las nuevas
tecnologías, algo que ha permitido que Gorfactory haya mejorado la atención al cliente, tanto a
través de la tienda online como
con el desarrollo de plataformas
para teléfonos inteligentes. La
empresa ha abierto recientemente un nuevo centro logístico en

Bilbao, que se suma a las instalaciones con las que ya cuenta en
Murcia, Madrid, Canarias, Eslovenia y Chile.
Gorfactory, que tiene actualmente 120 trabajadores, se
encuentra entre las ochenta
empresas más importantes de la
Región de Murcia.

Continuando su estrecha colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico, la Policía Local
efectuará, del 9 al 15 de febrero,
una campaña especial de vigilancia sobre camiones y furgonetas.
Los agentes incidirán en el control del transporte de trabajadores, asegurándose de que tanto
estos como los vehículos en que
viajen posean los permisos pertinentes.
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A la izquierda, un instante de la romería con el Niño de la Huerta; sobre estas
líneas, el repostero Juan Antonio Serrano y sus tartas para 1.200 personas.

Homenaje al Niño de la Huerta
Los Amigos de la Música y las Tradiciones celebraron el 1 de febrero la festividad de su patrón, el
Niño de la Huerta y del Rosario. La
jornada incluyó una misa huertana, la suelta de palomas, actuaciones musicales y de danza a cargo
de la Cuadrilla de Santomera y del
Grupo de Coros y Dazas Nuestra

Savia nueva en la directiva
de los Cristianos
La comparsa Caballeros y Damas del Ampurdán
está de estreno. El pasado 18 de enero tomó
posesión su nueva junta directiva, que destaca
por la juventud de sus integrantes. Alberto
Campillo Gil, el nuevo presidente de la agrupación –en sustitución de María Martínez Ortuño–, contará con la colaboración de José Luis
Muñoz Villaescusa (vicepresidente), Juan Anto-

Señora de la Antigua de Monteagudo –nombrado Socio de Honor–, la
degustación de una tarta para
1.200 personas y, entre pólvora y
flores, una romería hasta la casa
del Niño. Durante la posterior
comida, la asociación recuperó un
año más la tradicional subasta de
la tortada de la Candalaria.

nio López López (tesorero), Octavio Andúgar
Gisbert (vicetesorero), Pedro Jesús Asensio
Pérez (secretario) y Sergio Planes Soto (vicesecretario). Entre los retos que se ha marcado el
equipo están recuperar a antiguos socios y captar a otros nuevos, rejuvenecer su comparsa y
de forma general todas las Fiestas de Moros y
Cristianos y sacar mayor jugo al castillo que les
sirve de sede organizando convivencias con
mayor frecuencia.
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VÍCTOR MARTÍNEZ MUÑOZ /

NUEVO PORTAVOZ REGIONAL DEL PP

«No será fácil conseguir
que la gente recupere la
confianza en los partidos»
«Todo lo he conseguido
trabajando. Nunca he
pedido favores ni los
pediré, porque mi única
aspiración es ser útil»
Ismael Mateo

Dando un nuevo paso al frente
en su fulgurante carrera política,
el santomerano Víctor Martínez
Muñoz, de 33 años, es desde el 9
de diciembre el nuevo portavoz
del PP en la Región. Un cargo de
gran relevancia que le ha colocado en primera plana y que, asegura, acepta ilusionado, aunque le
esté robando mucho tiempo.
–¿Qué supone para usted este
nombramiento?
Un reconocimiento al trabajo
que vengo desempeñando como
viceportavoz del partido, y un
impulso al extraordinario equipo,
con Santomera incluida, que trabajamos día a día en comunicación.
–Llega sin embargo al cargo
en un momento complicado para
dar la cara en política. ¿Cree que
lo va a tener difícil?
–Fácil no es, porque el distanciamiento entre la sociedad y los
partidos políticos tradicionales es
hoy más grande que nunca, abismal, y resulta complicado recuperar esa confianza solo desde la
comunicación. Pero la receta es
sencilla: sentido común, normalidad y hablar a la gente en el lenguaje que quiere escuchar y entiende.
–¿Hay algún tema que le
resulte especialmente espinoso?
–Espinoso no es la palabra,
pero sí resulta agotador hablar

«¿Alcalde? Hoy, no; mañana,
quizás. Debe ser lo más bonito
en política», asegura.

todo el tiempo sobre corrupción.
Los políticos debemos dedicarnos
a gestionar y facilitar la vida de las
personas; y, por supuesto, aplicar
toda la contundencia contra los
corruptos y sobre los que presentan claros indicios de culpabilidad. Pero el debate mayor debería
producirse en sede judicial.
–A los 33 años está a punto de
finalizar su tercer ciclo como
concejal y su segunda legislatura como diputado regional, además de haber sido presidente de
las Nuevas Generaciones o director general de Medio Natural.
¿Qué valoración hace de su fulgurante trayectoria política?
_El balance es muy positivo. A
pesar de las frustraciones y sinsabores, he tenido la oportunidad de
ayudar y solucionar problemas de
mucha gente que lo necesitaba y,
aunque todavía queda mucho por
hacer, de contribuir a la transformación de mi pueblo y de mi Región.
Además, el paso por las tres administraciones regionales me ha permitido adquirir una visión global de
la sociedad y sus necesidades.
–¿Ha llegado el momento de
decirle adiós a la política municipal?
–¡Quién sabe! La política
municipal es apasionante, la más

cercana y satisfactoria, lo que te
genera una gran alegría; pero si
no sabes desconectar también es
muy frustrante ver que a veces
no puedes solucionar los problemas que te plantean tus vecinos,
gente a la que conoces de toda la
vida y que lo está pasando mal. El
desempleo es mi quebradero de
cabeza y, aunque en el último año
se está produciendo un cambio
de tendencia, no poder ayudar a
todos es difícil de digerir.
–¿Tiene aspiraciones más altas?
–Nunca he tenido aspiraciones. Nunca he pedido nada a nadie
y seguiré sin hacerlo. Todo lo que
he conseguido en mi vida ha sido
trabajando y dando lo mejor de mí
donde he estado. Yo solo aspiro a
ser útil, y creo que ahora voy a
serlo en la portavocía.
–¿Y nunca ha tenido la pretensión de ser alcalde?
–¿Alcalde?... Hoy, no; mañana,
quizás. Ser alcalde de tu pueblo
debe ser lo más bonito en política, pero ahora tenemos a uno bueno. A José María [Sánchez Artés]
todavía le queda mucho por hacer
en este municipio.
–¿Repetirá sin embargo como
diputado regional?
–Me gustaría, pero todo depen-

de de la confianza del partido y de
los ciudadanos. El trabajo de diputado, siendo además portavoz
adjunto y responsable de vivienda
y empleo, es apasionante. El debate en la tribuna, la confrontación
de ideas, las reuniones con colectivos… te permiten aprender
muchísimo y te obligan a una preparación constante, te ofrecen
una dimensión más global y muy
enriquecedora.
–Usted forma parte de los
denominados ‘políticos profesionales’. ¿Cómo se defendería de las
críticas que les llegan desde ciertos sectores?
–Mejor profesional que no
aprendiz. La demagogia aquí es
fácil y en muchas ocasiones practicada por quienes más deberían
callar. Insisto: a mí nadie me ha
regalado nada, todo lo he conseguido con esfuerzo y sacrificio, aportando lo mejor de mí y viviendo
con pasión el servicio a los demás.
¿Esto es ser profesional? ¡Bendito
sea! Siempre he pensado que en
política deben estar las personas
útiles, las que son capaces de mejorar la sociedad, independientemente de su profesión. Partiendo de
esa idea, que la ciudadanía decida
a quién vota y en quien confía.
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Los miembros de la comisión, posando para ‘La Calle’ durante una de sus reuniones.

Medio siglo portando su corona
Constituida la comisión que organizará los actos del 50º aniversario
de la coronación de la Santísima Virgen del Rosario
Juan F. Nicolás

Se cumple este año el 50º aniversario de la coronación de la Santísima Virgen del Rosario, patrona de Santomera. Ya en 1990 fue
debidamente agasajada con motivo de sus bodas de plata y en esta

ocasión, más especial si cabe, no
será menos.
Por ese motivo, la Parroquia
de Nuestra Señora del Rosario ha
constituido una comisión que se
encargará de preparar los actos
que conmemoren tan señalada efe-

méride y que, en su opinión, «no
deben dejar indiferente a ningún
vecino de este hermoso pueblo». El
Consejo Parroquial ha considerado conveniente que en este equipo
de trabajo se reúnan distintas realidades de la iglesia santomerana y

Convivencia entre cien mayores de El Siscar
Organizada por la asociación de pensionistas, cerca de un centenar de mayores de El Siscar disfrutaron el 6 de
diciembre de la ya tradicional comida de
convivencia en el centro cultural de la
localidad, en la que el Ayuntamiento
colaboró aportando tartas y botellas de
sidra en cantidad suficiente. En el trans-

curso de la fiesta se entregaron los premios a los tres mejores clasificados de
un campeonato de chinchón disputado
en el mismo lugar durante los días previos: Antonio Ayllón (‘el Vidao’), que se
llevó un jamón, y Plácido Aniorte y José
Lorente (‘el Moto’), ganadores de sendos lomos.
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del pueblo en general, y por ello
suma una veintena de integrantes, presididos por el párroco, Antonio Ballester, y por el vicario parroquial, Juan Antonio Alonso. Entre
todos elaborarán un programa de
actos que pretende abarcar el máximo de situaciones y de colectivos,
tanto directamente vinculados con
la vida eclesial como otros menos
próximos a ella.
A lo largo del presente año
serán numerosos los actos programados: conferencias, conciertos, actividades lúdicas y religiosas, excursiones, convivencias,
exposiciones, concursos y un largo etcétera que irán cogiendo forma y que con toda seguridad serán
presentados en el mes de abril en
un acto institucional. ‘La Calle’
dará cumplida información de
ellos en su momento.
«Queremos pedir la implicación y la colaboración de feligreses, vecinos, asociaciones, empresas e instituciones de nuestro pueblo, pues nuestra Virgen del Rosario se lo merece», apuntan desde
la comisión, haciendo una llamada a la máxima movilización.

La Calle 141J_Maquetación 1 02/02/15 17:37 Página 17

La Calle

I

SEMANA SANTA Local I 17

Febrero 2015

José Antonio Abellán cierra el círculo de
los sacerdotes santomeranos pregoneros
Juan F. Nicolás

El Cabildo de Cofradías de la
Parroquia de Nuestra Señora del
Rosario ha decidido designar Pregonero de la próxima Semana
Santa a José Antonio Abellán
Jiménez, hijo de nuestro pueblo
nacido en 1956 y sacerdote ordenado a los 24 años de edad. Realizó estudios eclesiásticos en
Comillas y en Granada, licenciándose en Ciencias Eclesiásticas.
También se licenció en Teología
en la Facultad de San Vicente
Ferrer de Valencia.
Como párroco, cuenta con un
amplio periplo por la Diócesis de
Cartagena: Coy, Avilés, El Esparragal, Alguazas, Mazarrón, San

José Antonio Abellán.

Mateo de Lorca y la Purísima Concepción de Yecla. También ha ocupado otros cargos de relevancia
como los de arcipreste, miembro

del Consejo Presbiteral, vicario
episcopal de la Zona Pastoral de
Lorca y delegado episcopal de Pastoral Familiar y Defensa de la Vida.
No será esta la primera ocasión
en que actúe como pregonero de
Semana Santa: ya lo hizo en La
Unión, Mazarrón, La Hoya y Lorca, así como en la Fiesta de la Virgen de las Huertas de Lorca. Consciente de que José Antonio desarrollará con la maestría que le caracteriza un recorrido pasional y de
gloria, propio de un gran conocedor de nuestra Semana Santa, el
Cabildo ha querido cerrar con broche de honor el círculo de sacerdotes hijos de nuestro pueblo encargados de anunciarla.

José Antonio Vigueras, Nazareno de Honor
por una vida procesionando con San Juan
J. F. N.

El título de Nazareno de Honor
recaerá este año en José Antonio
Vigueras González, santomerano
de 56 años, casado y padre de dos
hijos a los que ha contagiado sus
convicciones procesionales. Así lo
determinó en su última reunión
el Cabildo de Cofradías, que reconoce así la constancia de nuestro
vecino a la hora de desfilar bajo la

palma de San Juan y de la Virgen
del Rosario, patrona de Santomera, que este año celebra el 50º aniversario de su coronación.
El trabajo callado y sencillo a
favor de nuestra Semana Santa
define toda una trayectoria de
fidelidad a la pasión nazarena. La
presencia de personas como José
Antonio corrobora la certeza de
que nuestra Semana Santa está

viva y permanecerá activa para
mayor gloria de Dios y de su amado Hijo.

za de Héroes de Cavite de la ciudad portuaria. El grupo santomerano estuvo presidido en todo

momento por el estandarte de
nuestra patrona, la Santísima Virgen del Rosario.

Presentes en las XII
Jornadas de Cofrades
Medio centenar de vecinos se
desplazaron hasta Cartagena
el pasado 25 de enero para participar en las XII Jornadas de
Cofrades de la Diócesis, que
estuvieron presididas por el
obispo José Manuel Lorca Planes. Los aproximadamente
1.500 cofrades presentes procesionaron con la imagen de la Virgen del Rosell y participaron en la
eucaristía que tuvo lugar en pla-

Ascensión Ruiz,
presencia de mujer
entre los Cofrades
Distinguidos
Por primera vez, una mujer
será reconocida como Cofrade
Distinguida. El honor recaerá
en Ascensión Ruiz Nicolás,
santomerana por los cuatro
costados y persona estrechamente vinculada a las celebraciones pasionales desde
niña, cuando ya ayudaba a su
familia en las labores de arreglo del paso de ‘la Cama’. Además de ser su estrecha colaboradora desde prácticamente
siempre, con anterioridad
ocupó cargos en el Cabildo
–del que también fue primera mujer presidenta– y, desde
su creación en 2002, en la
Cofradía del Santo Sepulcro.

El Cristo del Calvario,
protagonista
del cartel
El cartel
anunciador de la
Semana
Santa de
este año
está protagonizado por
una fotografía del Cristo del
Calvario, obra de Juan Francisco Nicolás Martínez hecha
composición gracias al trabajo de Grafisant. La instantánea recoge la escena del
Calvario donde la Virgen
muestra a Jesucristo en un
tránsito de dolor salvador.
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Ismael Mateo
Periodista

Como tantas otras veces, al llegar
a su casa me encuentro a Paco
en su humilde despacho. Dos
grandes librerías son insuficientes
para albergar tanto material, así
que algunos libros y carpetas
encontraron su lugar sobre las
sillas. Mientras los retiro de una
de ellas, le observo arreglar un
viejo flexo, cuyo brazo flexible se
ha desprendido del pie. Le comento que hoy, por diez euros, podría
conseguir uno nuevo; sin embargo, me aclara, jamás podría alcanzar el valor sentimental de ese:
«Lo compró mi hermano Pepe,
que murió en el 41. «Se me ha
estropeado mil veces, pero esto
es una cosa sentimental», dice.
Cada uno de los frecuentes
ratos que desde hace más de una
década paso con él son una oportunidad para aprender. Sobre
todo, acerca de la historia de nuestro pueblo, pero también acerca
de otras muchas cuestiones. Porque, aunque a menudo mantengamos en nuestras conversaciones
criterios tan distantes como los
muchos años que nos separan,
nunca he dudado de considerarle
alguien cabal. Sé que le agradará
leerlo, porque ya hace muchos
años que me confesó que su
mayor satisfacción sería «que todo
el mundo me considerase un
hombre cabal».
Más allá de cualquier aprecio
personal, Paco es posiblemente
quien más méritos acumule para
ser considerado un santomerano
destacado, porque los posee además en diversas facetas. La más
notoria sea quizá la de futbolista
profesional, que comenzó al
fichar por el Real Murcia. «Me
hicieron un contrato de dos temporadas a cambio de 10.000 pese-

Paco, en el salón de su casa, posando junto a algunos de sus muchos trabajos y reconocimientos.

«Siempre he hecho todo
lo posible por mi pueblo»
«Mi fichaje por el Barcelona fue un bombazo, cobraba
más que la mayoría de figuras del equipo»
tas y un salario mensual de seiscientas más. Un maestro de
escuela ganaba entonces 230
pesetas al mes», recuerda. Ese
excelente salario no sirvió para
convencer a su padre, que, taurino empedernido él, siempre se
mostró reticente a que hiciera
carrera en el mundo del balompié. Debutó en Primera División
con el equipo pimentonero en la
campaña 1945-46; con apenas 18
años, Paco era el más joven de la
categoría y muchos entendidos
le catalogaron como la gran revelación de aquella temporada.
A pesar de que su segundo año
en el equipo murciano no resul-

tó tan positivo como el primero,
acabado su contrato se convirtió
en uno de los jugadores más cotizados del momento. Primero el
Español y luego el Sabadell le
hicieron ofertas que no terminaron de convencerle; sin embargo, el poderoso FC Barcelona le
puso sobre la mesa un cheque en
blanco y le terminó fichando para
cinco años por 180.000 pesetas y
mensualidades de 1.250. «¡Aquello era un disparate, un bombazo!
Con veinte años recién cumplidos, cobraba más que la mayoría
de figuras del equipo, así que se
montó un escándalo de aúpa en
los periódicos de la época».

Extremo diestro rápido, inteligente, sobrado de garra y con un
buen golpeo de balón con ambas
piernas, el santomerano jugó 35
partidos con el Barça, durante los
que consiguió sumar 17 goles en
un tiempo en el que la inmensa
mayoría de los tantos corrían a
cargo de los delanteros. Sin
embargo, coincidió en el equipo
con un pletórico Basora y no llegó a pasar de disputar amistosos
con la camiseta blaugrana. El club
culé le fue cediendo a otros equipos a los que llegaba como figura:
Sabadell y Lérida, en Primera, y
Gerona y Racing de Santander,
con el que consiguió el campeo-
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«Me he pasado años de
vida investigando en los
archivos acerca de la
historia de Santomera»
nato y el ascenso, en Segunda. Ya
desvinculado del FC Barcelona
jugó dos temporadas en el Real
Valladolid –donde coincidió con el
también santomerano Ricardito
Martínez– y otra en la UD Las Palmas, conjunto con el que firmó el
histórico primer ascenso de un
equipo canario a la división de
honor.
Cánovas se retiró del fútbol
profesional en 1954, con 27 años.
Uno antes se había casado con la
también santomerana Araceli
Sánchez, su novia de toda la vida.
Comenzaba una nueva etapa, más
alejada de los focos pero igualmente triunfante. Residió en
Madrid durante casi dos décadas
para trabajar como «director
general del gran negocio de carbón para calefacciones que tenía
mi cuñado», puesto que solo
abandonó por «el temor a que mis
hijos, ya mayores, se casaran allí
y ya no tuviera posibilidad de
regresar a Santomera». De vuelta al pueblo, trabajó como corresponsal del Banco Santander,
«logrando tener yo más cuentas
aquí que la oficina de Murcia», y
probó suerte con un negocio de
confección de ropa para niños,
«porque sabía que las santomeranas bordaban con primor».
Quizá fuera cierto, pero no lo
es menos que a Paco se le nubla
un poco la objetividad cuando de
las cosas de Santomera se trata.

Muy personal
n Edad: 87 años [«Aunque la

fecha oficial es el 14 de
mayo de 1927, mi madre
siempre decía que nací el 28
de abril»].
n Familia: Fruto de su
matrimonio con Araceli
Sánchez González, llegaron
sus siete hijos: María Teresa
(†), Francisco Javier, José
Alberto, María Dolores,
Mari Celi, Inmaculada y
Manuel Fernando. Tiene
además quince nietos y dos
preciosos biznietos.
n Otros reconocimientos:

Entre los muchos
reconocimientos que ha
recibido, destacan los de
Superabuelo de la Región
de Murcia (2009), Nazareno
de Honor (2014) o el
premio cultural del extinto
periódico ‘Voces’ (1996).
Tiene el honor de poseer
una bendición apostólica de
Su Santidad el Papa
Benedicto XVI y, desde
2007, da nombre a una
calle de nuestro pueblo:
«Querían ponerme una
avenida [la actual Comisión

En cualquier caso, ese amor por
nuestro pueblo es otra condición
que le ha convertido en vecino
insigne. Numerosas son las causas
en las que ha colaborado de manera destacada y, cuando menos,
desinteresada: la canalización de
la acequia de Zaraiche, la construcción del camino de las Cuatro
Esquinas, la creación del Casino,
la reparación de la Iglesia, la reordenación del cementerio [«Estar
un verano entero de parcela en

Vistiendo la camiseta del Barça.

Pro-Ayuntamiento], pero
solo les acepté que fuera
una pequeña».

parcela me costó que me operaran
de un cáncer de piel»]…
Y esa devoción por Santomera
la que le impulsa también a investigar acerca de nuestro pasado.
«Me he pasado años de vida buscando datos en los archivos», reconoce. Asegura que «siempre tuve
curiosidad por conocer cosas históricas sobre el pueblo», aunque
no se puso manos a la obra hasta
que cayó en su poder «un libro
de Fontes en el que hablaba de

Sant Amera. Aquello me picó y se
me pasaban las horas muertas
intentando averiguar nuevos
datos». Fruto de aquello, publicó
la que quizá sea su obra más
importante: De Sant Amer, Santomera, donde ofrece una más que
justificada teoría acerca del nombre de nuestro pueblo. En la actualidad tiene escritos «treinta o cuarenta librillos» en los que repasa
diversos aspectos del pasado municipal. Él mismo los editó gratuitamente en limitadísimas tiradas
que quizá alguien se debería plantear ampliar. A eso hay que sumar
los 44 artículos que tiene publicados en el extinto periódico local
‘Voces’, los 140 que este mes cumple en ‘La Calle’ y los incluidos en
los anuarios del Colegio Oficial de
Cronistas Oficiales. Porque, como
consecuencia de aquella afición,
Paco fue propuesto y hoy es, eso ya
lo sabrán a poco que nos lean, el
cronista oficial de Santomera. El
primero y, desde 1999 hasta la
fecha, el único que hemos tenido.
Sigue aceptando que, mes tras
mes, a sus 87 años largos, sigamos reclamándole el favor de
seguir compartiendo con todos, a
través de las páginas de ‘La Calle’,
sus vastos conocimientos sobre la
historia de este municipio. «Toda
la vida me he dedicado a hacer
todo lo posible por mi pueblo y
mis amigos, sin pensar si me podía
dar o no, que por desgracia
muchas veces fue al revés. Si son
lo correcto, debemos hacerlas. Porque hay que ser antes que tener».
Ahí lo tienen. Otra lección. Me la
apunto, amigo Paco.
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LA SALUD EN ‘LA CALLE’

El envejecimiento saludable
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

La población mayor de 65 años
se va a duplicar en los próximos
años y los gastos sanitarios van
a aumentar significativamente.
Abordar el envejecimiento saludable es, por tanto, un tema de
plena actualidad: de hecho, para
el año que acaba de comenzar
está prevista una cumbre mundial que examinará los factores
críticos que contribuyen a ello.
Fomentar estilos de vida saludables y mejorar los servicios
preventivos puede ayudar a que
los mayores permanezcan saludables por más tiempo, mejorando su calidad de vida.
El envejecimiento es un proceso natural, una etapa más en la
vida, y si lo aceptamos con naturalidad, disfrutaremos de todas
las oportunidades que nos presenta, que son muchas. Con esa
idea arranca la Guía para el
envejecimiento activo y saludable publicada por el Gobierno
vasco, que da una serie de consejos para cuidar el cuerpo. Entre
ellos están una alimentación
saludable –suficiente, variada y
equilibrada–, una actividad físi-

ca adecuada –que incluya ejercicios de fuerza, flexibilidad y equilibrio– y cuidados corporales
–salud bucodental, cuidados de
la piel, los pies y el sueño–. También habla sobre relaciones
sexuales, tabaquismo y revisiones
y cuidados médicos de la enfermedad –vacunas, uso responsable de medicamentos–, al tiempo que da consejos prácticos para
mantener la mente activa y prevenir caídas y accidentes.
Pero no solo hay que cuidar
el cuerpo: en la Guía se tratan
igualmente el cuidado de las
emociones –mantener una actitud positiva ante la vida– y las
relaciones –actividades de aprendizaje y participación social–, y se
explica adónde recurrir ante dificultades o problemas sociales y
sanitarios. Es, en definitiva, un
completo, práctico y bien orientado documento que nos puede
ayudar a abordar el envejecimiento de nuestras personas
mayores.
Ireno Fernández Martínez es
médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

Ayudamos a restablecer las reservas de sangre
La última campaña del Centro
Regional de Hemodonación en
Santomera se saldó con datos tan
positivos como los acostumbrados. Durante las tardes de los
lunes 12 y 19 de enero, se acercaron hasta el Centro de Salud un
total de 231 vecinos –ocho de
ellos, nuevos donantes–, de quienes pudieron conseguirse 192

extracciones correctas. Estas
cifras, muy similares a las del mismo mes del año pasado, han contribuido a compensar la bajada
de las donaciones que suele producirse cada Navidad, permitiendo que las reservas de sangre se
acerquen a los niveles óptimos y
reduciendo la especial necesidad
en los grupos A+ y A-.

Plácida asamblea de la UDP
La Unión de Pensionistas y Jubilados celebró el 25 de enero, en el
Centro Municipal de la Tercera
Edad, su asamblea anual. En el
transcurso de la reunión se aprobaron por unanimidad, entre otras
cosas, el presupuesto de la asociación, la actualización de sus estatutos, el presupuesto, la memoria de

actividades para 2015 y la remodelación de la junta directiva. Abandonan el equipo Antonio Palma Bernal, Juan Muñoz Díaz, Ramón
Perea Rivera y José Villaescusa
Vedú; les sustituyen Michelle Tarrier
Demay, Fina Riquelme Riquelme,
Eusebio Torres Díaz y, como tesorero José Frutos Campillo.
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DESDE LA REBOTICA

Tipos de tos
JOSÉ MARÍA LLAMAS LÁZARO

Éxito de la primera celebración de San Antón
Por primera vez, la Parroquia de
Nuestra Señora de los Ángeles de
El Siscar celebró la festividad de
San Antón animando a sus feligreses a acudir al templo con sus
mascotas para que recibieran la
bendición por parte del padre
Francisco Vivancos. Por problemas de calendario, la ceremonia

no se ofició en su fecha oficial, el
17 de enero, por lo que se retrasó hasta el día 22; pero eso no
impidió que la iniciativa resultara todo un éxito gracias a la participación de cerca de 150 vecinos, muchos de los cuales asistieron acompañados de sus animales domésticos.

Fiesta de Reyes y cumpleaños
en el Centro de la Tercera Edad
El habitual baile dominical de
la Unión de Pensionistas y
Jubilados tuvo un sabor especial el 11 de enero gracias al
reparto del tradicional roscón

de Reyes y a la celebración de
los cumpleaños de Fina Riquelme, Ángel Ruiz, Pilar Montesinos, Andrés Escolar y Maribel
Zambudio.

Es época de gripes y catarros, y,
¡cómo no!, aparece esa molesta
tos. ¿Pero son todas iguales? No;
considerando la duración del síntoma y sus características, podemos encontrar los siguientes
tipos de tos:
I Aguda: Dura menos de tres
semanas; en la mayoría de casos
tiene causa infecciosa, sobre todo
por virus.
I Subaguda: Tos que se mantiene entre tres y ocho semanas;
con frecuencia precedida de una
infección respiratoria, pero también puede deberse al reflujo gastroesofágico, el asma o la insuficiencia cardiaca.
I Crónica: Aquella que dura más
de ocho semanas; sus causas clásicas son el hábito tabáquico y
el uso de medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (captopril, enalapril, ramipril, etc.).
I Seca: Se trata de una tos
improductiva, irritativa y muy
molesta, que no cumple ninguna
función fisiológica.
I Productiva: Producida para
movilizar y eliminar secreciones,
manteniendo la permeabilidad

de la vía aérea; debe investigarse
siempre la causa que la produce.
Dependiendo de cada tipo, será
recomendable un antitusivo de
acción central, un antihistamínico,
un expectorante o un mucolítico.
Además, hay productos naturales e
infusiones a base de hiedra, llantén,
grindelia, glicerol, esencias de cítricos y helicriso que poseen propiedades mucoadhesivas y protectoras
que pueden calmar la tos, pero
conviene que estén debidamente
acreditados para este uso y que
ofrezcan garantías. La miel también desarrolla una acción protectora y emoliente de las mucosas y
es importante realizar una buena
hidratación oral y emplear humidificadores.
Su farmacia sabrá qué jarabe
es el más adecuado. Pero no olvide acudir al médico si su tos no
mejora tras una semana de tratamiento, si el color del esputo es
amarillo-marrón o sanguinolento
o si siente dolor torácico, fiebre o
dificultad respiratoria.
Que no le tosan. ¡Cuide su tos, cuide su salud!
José María Llamas Lázaro
es farmacéutico comunitario
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Nuestro himno
MARINA PAYANS ALCARAZ

Himno: composición musical emblemática de una colectividad, que la identifica y que
une entre sí a quienes la interpretan.
(RAE)

Pocas obras habrán proporcionado a su autor más satisfacción
que el Himno de Santomera al
compositor de la música; lo sé de
buena tinta.
Con frecuencia me maravilla ver
y oír a jugadores y espectadores de
estadios de fútbol –cuyo aforo se
cuenta por muchos miles– con la
mano en el pecho, la mirada al infi-

nito y la expresión y el alma llenas
de amor a la patria y a la música que
la representa, cantando himnos que
están más cerca de la música
pachanguera que de la que les es
propia. Las comparaciones son
odiosas, pero con frecuencia inevitables. Santomera tiene un hermoso himno, y si la complacencia del
compositor es la cara de esta historia, la cruz sería la pena de Antonio
Prior, autor de la letra, si la viera
relegada al olvido o al desconocimiento. Por todo esto digo para
mis adentros y para mis afueras:
¿qué sería necesario para que todo
el pueblo, o casi, cantara el Himno

Vecinos, durante una interpretación del Himno en el Auditorio.

a Santomera cuando lo interpreta
la banda, o en cualquier ocasión?
Lo necesario, probablemente,
sea lo mismo que para todo: capacidad, voluntad y medios. En cuanto a lo primero, como no se trata
de superar un examen en el Conservatorio, cualquiera puede cantarlo. La voluntad, allá cada cual
con la suya: el que no quiera, que
no cante; él se lo pierde. Los
medios necesarios, pocos: que haya

‘Himno de Santomera’
(Letra de Antonio Prior García y música de Ginés Abellán)
Santomera, pueblo hidalgo,
simpático en tu rudeza,
pueblo noble y cristiano,
honra de murciana tierra.
De intrepidez siempre emblema,
generoso en la opulencia
y altivo cuando abate
la desgracia tus cosechas.
Mensajero de grandezas
labradas a vertedera

en el yunque del trabajo,
de estirpe moruna y recia,
encarnada en sacrificios
que orgulloso a España ofrendas,
tejidos con el amor
del capullo de tus sedas.
Pueblo viril, fuego y luz,
eres de Murcia pensil.
Tu cielo azul,
esplendente primavera,

tiene la gracia hechicera
de tus mujeres hermosas,
hadas vestidas de rosa
que con trinos de amor
perfumas carnales frutos
en corolas de verdor.
De la diadema que orla
la frente de la sultana
Murcia, precioso florón,
el nervioso Thader borda
con brisas de la mañana
en tu huerta un gran limón.

al alcance de todo el mundo un
papelito con la letra; lo demás vendrá solo: siguiendo la música,
oyendo al de al lado o, con más
interés, escuchándolo grabado, que
está. Para tirar cohetes sería si se
enseñara en los colegios e institutos, en los que, por cierto, se
canta más bien poco; otra pena –y
no es deformación profesional, sino
formación profesional–.
Si la solución, aunque sea parcial, es inundar Santomera de
papeles con la letra del himno,
estoy dispuesta a hacerlo. Y no es
una amenaza; es una promesa con
la mejor voluntad.
El grado de pasión u objetividad que haya en mi comentario
poco importa. Lo importante es
cuántas voluntades se pegan a sus
alas y hacen despegar el himno de
Santomera. La música que no suena es triste y oscuro silencio.
Marina Payans Alcaraz
es profesora de Música y
esposa de Ginés Abellán,
compositor de ‘Himno de
Santomera’.
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INMACULADA RUIZ MARTÍNEZ /

NUEVA DIRECTORA DEL COLEGIO RICARDO CAMPILLO

Ismael Mateo

Con una experiencia superior al
cuarto de siglo en la docencia,
Inma acaba de ser nombrada oficialmente directora del colegio
Ricardo Campillo, que cuenta en
la actualidad con 435 alumnos.
Sustituye a Paco Abellán, recién
jubilado, de quien, como jefa de
estudios, ha sido mano derecha
los últimos doce años. Casada,
madre de dos hijas y natural de
Santomera, conoce a la perfección el funcionamiento de este
centro, pues lleva trabajando en él
casi la mitad de sus 48 años.
–Supongo que ser jefa de estudios durante tanto tiempo le
habrá servido de preparación…
–Es incuestionable que he
podido aprender mucho junto a
Paco. Ha hecho un buen trabajo,
aunque yo debo seguir ahora mi
propia línea.
–Aunque lleva ejerciendo
como directora en funciones desde el pasado abril, su nombramiento oficial se produjo el 11 de
diciembre. ¿El cargo pesa más
ahora?
–En cierto modo sí. Aunque
viniera haciendo el mismo trabajo, parecía que tuviera menos responsabilidad. Sin embargo, no me
asusta el reto: he sido designada
directora para lo que queda de
curso, pero pienso presentar mi
proyecto para continuar, porque
tengo la experiencia y mucha gente de aquí así lo requiere. También
me consta que otros compañeros
en el centro tienen la voluntad
de optar al cargo.
–Su elección llega en plena
transición entre leyes educativas. Una dificultad añadida.
–Sin duda, porque la Lomce
supone cambios en las materias,
en la documentación del centro,
en todas las programaciones…
Todo eso, en convivencia con la
LOE, pues la nueva ley comienza

«La prioridad ahora
es mejorar el estado
de nuestras
instalaciones»
«Tener un profesorado
tan estable ofrece
ventajas organizativas
y permite dar continuidad
en la educación
de los alumnos»

este curso solo en 1º, 3º y 5º de
Primaria. Todos los centros estamos encontrándonos con bastantes dificultades.
–Al margen de ese, ¿cuál es el
principal reto que se le presenta?
–La prioridad ahora creo que es
mejorar nuestras instalaciones,
que tienen casi treinta años. Para
ello deberemos contar con la colaboración del Ayuntamiento, que
desde que soy directora en funciones ya ha acometido varias obras
importantes, como el arreglo de
los aseos exteriores. Esta misma
mañana ha estado aquí la concejala de Educación supervisando algunas deficiencias que, de resolverse,
permitirán que el centro funcione
en buenas condiciones.
–El comedor es una vieja aspiración, y entiendo que volver a
disponer de un pabellón deportivo será otro objetivo…
–Hace un par de años intentamos conseguir el comedor. Veíamos que las familias lo demandaban, pero la Consejería nos argumentó que era inviable porque con
la crisis había caído la demanda y

«He podido aprender
mucho junto a Paco
[Abellán], ha hecho
una buena labor, aunque
debo seguir ahora
mi propia línea»
no eran necesarias más plazas en
Santomera. Por otro lado, tenemos en mente poder cubrir una
de las pistas deportivas para compensar la pérdida de la Sala Multiusos; los profesores de Educación
Física lo demandan y nos sería de
gran utilidad a la hora de celebrar
otras actividades como los festivales del colegio. Es un proyecto que
requiere dinero, aunque no perdemos la esperanza de que pronto
pueda realizarse.
–Hemos hablado de necesidades más o menos urgentes. Por
el contrario, ¿cuáles cree que son
las principales virtudes del Ricardo Campillo?
–Tenemos en marcha varios
programas y proyectos que trataremos de seguir llevando a cabo a
pesar de la disminución de los
recursos destinados al colegio.

Somos centro bilingüe y de altas
capacidades, además de un referente en el deporte escolar por las
numerosas ocasiones en que nuestros equipos han sido campeones
regionales o que en los últimos
años hemos contado con varios
finalistas en la Olimpiada Matemática… Todo ello es posible gracias a un profesorado muy trabajador y comprometido, además de
estable –29 de los 32 profesores
en plantilla tienen aquí su destino
definitivo–, con las ventajas que
ello ofrece en cuestiones organizativas y a la hora de dar continuidad
a los proyectos educativos con los
alumnos.
–Entre esos profesores ya
veteranos está Rogelio Lozano.
¿Por qué le ha elegido como jefe
de estudios?
Porque en los once años que
lleva en el colegio ha sido siempre
muy colaborador y muy dinámico, lo que es de agradecer. Pienso
que se lo merecía y que lo va a
hacer genial, pues aprende muy
rápido y pronto se hará con el
cargo a la perfección.
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Muere el abuelo de Santomera
El entrañable ‘Tío Juan el Pellús’ falleció a los 105 años
Ismael Mateo

Tenía, se dice pronto, 105 años. El
cuerpo enjuto y un brillo en la
mirada que engrandecía sus pequeños ojos, entornados también por
el paso del tiempo. Yo le conocí el
mismo día que se hizo centenario, cuando su familia me avisó
para dar noticia de la gran fiesta
familiar que habían organizado.
Esperaba encontrarme con alguien
más castigado, así que me cautivaron su vitalidad, su alegría, la ternura y la bondad que desprendía.
Aunque ahora no acierto a
recordarlo, a buen seguro me dedicaría entonces alguna de esas coplillas que tanto le gustaba recitar
de memoria. Su favorita la escuché
por primera vez cuando hace año
y medio ‘La Calle’ reunió a los tres
centenarios de nuestro municipio
–él, más su vecina Josefa Clemente Riquelme y la siscareña Josefa
Morga Muñoz– recordaba las lar-

Juan Moreno, con su hija Antonia, el día que cumplió 105 años.

gas horas que pasó trabajando en
el campo, primero como arrendatario y más tarde como propietario
y especialista en la tarea de trajillar

la tierra: «Enganchaba a mi mula.
Con ella labraba y preparaba mis
barbechos. Y luego allí sembraba.
La siembra se iba criando hasta
que allí se secaba. Cuando ya estaba bien seca, cogía mi hoz y con
ella yo segaba. Con mis hatillos,
ataba. Dejaba la garba extendía
para que se me secara».
Tan fatigosa profesión no desgastó sus energías y hasta sus últimos días mantuvo una salud envi-
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diable para muchos más jóvenes
que él. Aún sonrío cada vez que
recuerdo las palabras de su hija
cuando una vez la telefoneé para
saber cómo estaba su padre: «Ahora ya necesita el andador para
moverse, pero está bien». ¡El andador!, con más de cien años que
tenía entonces. Todavía lo utilizaba para caminar la última vez en
que lo vi: el pasado 5 de septiembre,
día de su aniversario. «Yo he cumplido mis 105 años con gusto,
ganas y alegría, porque yo nunca
creí que tantos años cumpliría»,
entonó en esa ocasión.
Lástima que no haya podido
alcanzar más. Juan Moreno García, ‘el Tío Juan el Pellús’, el que
era el vecino más longevo del
municipio, el abuelo de Santomera, falleció el 12 de enero. Fue
enterrado un día después, tras
una misa funeral oficiada en la
ermita de La Matanza, localidad
en la que vivió casi toda su vida
–siendo muy niño, pasó dos años
en Francia, de donde sus padres
regresaron temerosos de que
reclamaran a sus hijos mayores
para combatir en la Primera Guerra Mundial–. Vaya desde estas
páginas un gran abrazo para su
hija, Antonia Moreno Buitrago,
su yerno, Dionisio Lozano Galera,
y sus nietos, Vicente Javier y Rosa
María Lozano Moreno. Descansa
en paz, entrañable Juan.
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El padre Lucas regresa a los
brazos de Madre Esperanza
El anterior general de los Hijos del Amor Misericordioso,
que vivió cuatro años en nuestro municipio, falleció en Villava
Pilar Álvarez
Coordinadora de Laicos del Amor
Misericordioso de Santomera-El Siscar

Muy ligado a Santomera y El Siscar desde que siendo un joven
estudiante de Teología conoció en
Collevalenza (Italia) a Madre Esperanza y su carisma, Maximiliano
Lucas Peña falleció el pasado 14 de
enero en Villava (Navarra).
El padre Lucas dejó un prometedor futuro como sacerdote
diocesano para ser uno más en la
Congregación de Hijos del Amor
Misericordioso fundada por nuestra beata, a quien consideraba una
verdadera santa. Tras dedicar toda
su vida a seguir su ejemplo, llegó
a ser padre general de esta hermandad, aunque fue una persona
clave también para las Esclavas y
las asociaciones de Laicos –impulsó la creación de estos grupos y
fue el principal asesor y redactor
de sus estatutos para que así llegáramos a ser una sola familia–
En numerosas ocasiones viajó
a nuestra tierra, a la que vino a
vivir en 2004, con el encargo de
poner en marcha el Centro de

El padre Lucas, al centro, en la plaza de San Pedro, momentos antres de que
el Papa hablara sobre la beatificación de Madre Esperanza.

Espiritualidad Madre Esperanza;
en marzo del año siguiente colocó su primera piedra, sobre el
mismo paraje siscareño donde ella
había nacido. Por diferentes causas, en 2008 se instaló en la casa
que la Congregación tiene en
Villava, desde donde ejerció como
padre provincial de España. La
última vez que estuvo en Murcia
fue con motivo de los preparativos
de la beatificación de Madre Esperanza y de la aparejada peregrinación a Collevalenza. Fue allí don-

de muchos de nosotros tuvimos el
honor de verlo por última vez, el
pasado 31 de mayo.
Durante los cuatro años que
vivió en Santomera pudimos comprobar que era una persona exce-

lente, con una gran vocación y
una actitud ante la vida realista y
actual. Como religioso, tenía una
enorme fe, una sólida formación,
un gran don de palabra y un fenomenal entusiasmo para cumplir
fielmente su ministerio y su carisma. Siempre estaba disponible
para acudir donde se le necesitara. Como persona, era inteligente, muy culto, con una gran
memoria, muy activo; de trato
afable, elegante y sencillo.
Para los Laicos, en ese tiempo
se convirtió en nuestro padre
espiritual, formador, asesor, hermano, amigo... ¡Y todos lo respetábamos, lo admirábamos y lo
queríamos mucho! Nunca olvidaremos cuánto nos ayudó en lo
personal y como grupo. Nos
consta que otras muchas personas que le conocieron coinciden
en resaltar las muchas virtudes
con que Dios le dotó y el bien
que hizo en nuestra tierra. Por
eso el recuerdo cariñoso, desde
estas páginas, a un hombre admirable que ha dejado huella en
Santomera. Descanse en paz.
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IN MEMÓRIAM

Ángel Clares Escámez

Juan González Seva

Eras siempre el primero en arrimar el hombro. Lo mismo daba si era para cosas propias
de tu oficio de bombero, como entrar en un
edificio en llamas o socorrer a los heridos en
un accidente, que si era para ayudar desinteresadamente, como cuando te fuiste a Galicia a recoger galipote de las playas. Qué tris- Marido de Manuela Nicolás
Castellón, murió en Torrete e ingrato el destino que ha hecho que vieja el 14 de enero.
también seas de los primeros en irte.
Nunca olvidaremos tu gran corazón y generosidad, la ilusión que
ponías en las actividades que emprendías, la risa que nos provocabas contando anécdotas. Cualquier escena cotidiana se convertía en
un episodio memorable cuando lo oíamos de ti, en las muchas sobremesas y encuentros familiares que hemos disfrutado juntos en los
casi cuarenta años que te conocemos. Nos quedamos con ese montón de buenos recuerdos, que evocaremos junto a tu esposa e
hijos, a los que te prometemos vamos a cuidar.
Ahora descansas mirando al mediodía, cerca de ese mar que tanto amas. Navega libre y ligero. En paz. / TU FAMILIA DE SANTOMERA

Cómo expresar en unas líneas el vacío que nos
deja el mayor y último de los hermanos González Seva. Juan, don Juan..., maestro de escuela, hombre inteligente, generoso, sensato y
trabajador.
Sincero y sin etiquetas, le recordaremos
como un gran conversador con la ironía y el Juan, que falleció con 80
años el 15 de enero, fue
sentido del humor como mejores armas. Su lar- director del colegio Nuesga trayectoria profesional y vital, así como su tra Señora del Rosario y concejal de Cultura.
carácter, nos dejan un sinfín de anécdotas que
no olvidaremos. Como maestro, allí donde estuvo ha dejado un buen
recuerdo: El Esparragal, Yéchar, La Puebla de Mula, Santomera. Un buen
maestro, marido, padre, abuelo y bisabuelo. Su persona quedará en los
que lo recordamos con cariño... Su familia, sus amigos y también sus
libros, cactus y pinos. Hasta la vista, Juan. / LA FAMILIA

Carmen Navarro Marín
Por ser ejemplo de bondad e inspiración:
Se nos ha ido, señores, / esa mujer cuya
única ambición en su vida fue / lograr la
felicidad de los suyos. / Le ha llegado su
fin, / y esto es lo más trágico, / ha partido para ya no volver… / Ha tenido que
morir / para volver a reunir a toda su Mujer de Pepín ‘el Regante’,
falleció el 18 de enero a los
familia… / Qué especiales debemos sen- 84 años.
tirnos / de haber podido compartir / un trocito de nuestra existencia / con esta mujer que, / sin saber leer ni
escribir, / daba lecciones de humildad y compasión / por todos los
rincones. / Espero que a todos nos quede el recuerdo / de haber
tenido la suerte de poder decir: / «Yo la conocí, estuve con ella, puedo decir quién fue…». / MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Juan Pérez Rodríguez
Al final nos has dejado. Además, en una fecha
señalada: cada día de Reyes nos vendrá a la
memoria tu despedida. Eso hará que sea más
difícil olvidarte, pero no era necesario, porque
siempre te hemos tenido muy presente. Ya
podrás estar con la yaya y decirle lo mucho que
Juan ‘el Cabrera’ tenía 93
durante este tiempo la hemos querido.
años.
Tu familia y amigos te echaremos de menos
por muchas cosas; eras alguien muy especial. Creo que poca gente en
Santomera no te conocía. Siempre has encontrado la manera de estar
ahí. Por muchas razones, como haber sido presidente de la tercera edad
durante largo tiempo a través de la Asociación Ocio y Tiempo Libre para
los Mayores o por tu destacada implicación en las Fiestas de Moros y
Cristianos.
En especial yo te echaré de menos. Siempre has sido mi yayo,
el único del que por desgracia pude disfrutar; y, aunque tu carácter era duro, yo siempre te vi diferente. Espero que estés bien.
Adiós, yayo. / T U NIETO J UANJO

María Dolores Martínez Cascales
Abuela, has pasado por esta vida de la misma
forma en que te fuiste: sin hacer ruido. Apenas
nos hemos dado cuenta de que estabas con
nosotros durante esos últimos años en que
has estado enferma. Pero hoy sí haces ruido, y
mucho –más del que quizás nos imaginábamos–, por el vacío que has dejado en todos Viuda de Ginés Alvarado,
falleció el 25 de enero, con
nosotros, tan grande.
96 años.
Has sido una gran persona, una mujer tremendamente fuerte. Cuidaste a tus padres, estuviste con tus hijos y nietos cuando más lo necesitaron; has afrontado muchas batallas injustas, porque no lo merecías. Eres mi mejor ejemplo como abuela.
Solo nos queda darte las gracias por todo lo que hemos aprendido
de ti. Nunca nos rendiremos; siempre estarás con nosotros: tu familia,
que te quiere. / TU NIETA MARÍA JOSÉ
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Francisco Ruiz Mateo
Nos dejó el pasado 11 de enero, a la edad prematura de 66 años, tras sufrir una larga enfermedad que soportó con entereza y resignación. Paco, a quien cariñosamente llamábamos ‘el Tuercas’, ha sido un hombre sencillo,
cercano, servicial y acogedor.
El Tuercas’, de 66 años, se
Una faceta suya digna de mención fue su marchó demasiado pronto.
calidad de padre de familia. Sus hijos, Roberto y Lourdes, María Dolores, su esposa, su nuera, Manoli, y su querida y preciosa nieta Marta lloramos inconsolables la ausencia de un ser
querido verdaderamente inolvidable. Tan amable siempre, sus amigos
pasamos también la tristeza de vivir día tras día su ausencia. Todos hubiéramos querido que este momento nunca llegara, pero la vida es así.
Siempre le recordaremos como una valiosa persona y, aunque su partida nos llene de dolor, siempre vivirá en nuestros corazones. Le pedimos a Dios que le acoja en su seno y le haga gozar de la vida eterna prometida por Jesucristo. / FAMILIA Y AMIGOS

Pepe y Tere,
cincuenta años de
felicidad compartida

Paco, únicamente te tenía a ti de hermano, y qué sola me has dejado.

Elena Quiñonero Palazón

Solo me quedan los recuerdos y tantos besos que te di estos últimos
días. Paco ‘el Tuercas’, como cariñosamente te llamaban los amigos,
siempre estarás en mi corazón. / TU HERMANA

La familia QuiñoneroPalazón se ha incrementado con una nueva hija, nacida en la
Arrixaca a las 6,55
horas del día 6 de enero. ¡Menudo regalo de
Reyes para sus padres
–el concejal Luis Quiñonero Ruiz, de 37
años, y su mujer, María
Jesús Palazón Sánchez,
de 31– y para su hermanita
mayor, María, de cinco. Elena,
que llegó a este mundo con un
peso de 2,7 kilos y una altura de

Concepción Navarro Campillo
Cuando apenas tenía diez años, Conchita ‘del
Marcelino’ tuvo que superar el drama de perder
a su madre, Florentina, en la ramblá del 47, para
hacerse cargo de Fina y Brígida, sus hermanas
menores. Eso marcó su carácter de amantísima
matriarca, pendiente siempre de su familia. Hoy
Conchita ‘del Marcelino’ nos
deja viudo a José Antonio Campillo García, Anto- dejó el 11 de enero.
ñín ‘del Molino’, con quien tuvo a sus hijos, José
Manuel y Marcelino. Su legado quedará vivo también en la memoria de sus
cuatro nietos: María Inmaculada, Ángela, José Ángel y Ainhoa, que desde
el 11 de enero lloran la muerte de su abuela, a la edad de 77 años.

El matrimonio formado por José
Jiménez Pérez, más conocido
como Pepe ‘de la Herrería’, y
Teresa García Martínez, ‘la Moneditas’, cumplió cincuenta años

x

el pasado 21 de enero. La feliz
pareja lo celebró cuatro días después con una comida familiar a
la que no faltaron sus hijos, Rosario y José Antonio; sus hijos políticos, Pedro y Juana Mari; sus
nietos, Pedro, Maite, Marta y
Sofía; y su biznieta, Martina.

NATALICIO

51 centímetros, es la cuarta nieta para sus abuelos paternos,
Ramón y Josefina, y la tercera
para los maternos, Pepe y Susa.
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El desastroso molino del Corregidor (y IV)
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Decidida por el corregidor la venta del molino –oficialmente llamado de Garfias–, surge como comprador Juan Murcia Martínez, que
logró su objetivo de forma irregular, nada clara. En la escritura
otorgada por el notario Juan
Alfonso Serrano el 21 de noviembre de 1838 figura como vendedor
Blas Gambín y como comprador
Dionisio Terrer –empleado de la
notaría–, con poderes de Juan
Murcia firmados apenas un mes
antes –el 5 de octubre–. Además,
desde mayo del año anterior Gambín era apoderado de Juan Murcia;
por tanto, actuó como vendedor
del molino –que tenía a su nombre pero era propiedad de los Garfias– ante un comprador del que
era apoderado. Todo sospechoso
de ser una compraventa amañada,
dudas avaladas por documentos
comprobados.
El referido Juan Murcia fue el
fundador de ‘los Murcias’, familia capitalista que durante decenios ejerció gran dominio sociopolítico en Santomera y toda la
comarca. Este primer Murcia,
oriundo de Bigastro, apareció por
acá en 1837 para quedarse con la
finca de la Hermita, en El Siscar,

expropiada a los frailes de San
Felipe Neri. El origen de su gran
fortuna era intrigante y sospechoso, según viejas historias que se
contaban y aún se recuerdan.
Cuando Juan Murcia compró
la finca de 106 tahúllas, incluido
el molino del Corregidor, debía
conocer los terribles daños que
este molino estaba ocasionando,
pues las denuncias de los dueños
de tierras afectadas eran continuadas. Todos sabían también que
las tahúllas tenían menos valor y
los rentos eran más bajos «por
los daños que ocasionaba el molino de los Garfias», como se hace
constar en diversas escrituras
notariales.
Al mismo tiempo de comprar la
finca del molino (1838), Juan Murcia adquirió las fincas del Huerto y
Villa Conchita, importantes heredades de los Garfias en Santomera.
En estas compraventas, autorizadas
por el notario Serrano, figura como
vendedor Blas Gambín –apoderado
de los Garfias y, a su vez, de Juan
Murcia– y como comprador Dionisio Terrer –apoderado de Juan Murcia–. Todo igual a la cesión del
molino: de manera extraña, con
visos de posible amaño.
En principio, los dueños de tierras de Santomera y los huertanos

que durante diez años sufrían los
estragos del molino, ¡con la tragedia de tantas muertes!, tuvieron la
esperanza de que sus males terminaran con el nuevo propietario
del molino… Pero no: Juan Murcia y después sus herederos continuaron explotando el odioso
artefacto, sin tener en cuenta los
tremendos daños que producía a
la huerta y sus urdiencas, desde
Santomera hasta Monteagudo.
Aquella situación incomprensible, de daños tan patentes y frecuentes epidemias, continuó más
de veinte años, con múltiples litigios judiciales que siempre ganaban los dueños del molino, evitando su destrucción. Hasta que en
1859 se produjo una terrible epidemia de cólera extendida en aquel
paraje que la Junta Provincial de
Sanidad denunció al gobernador:
«[…] al ver el borroso cuadro que
ofrecía la epidemia nacida allí,
cuando el cólera no existía en toda
Europa, fijando como concausa el
molino que sostenía el agua, causada por los dueños para aumentar
sus utilidades». A la vista de esta
denuncia, el gobernador ordenó la
destrucción de la presa del molino
sin indemnización a sus dueños
–edicto de 20 de enero de 1861–.
La orden se ejecutó el 1 de
julio de ese año, día histórico para
la Huerta de Murcia y en especial
para la zona de Santomera y su
Urdienca. Desde 1827 a 1861, ¡34
años!, estuvieron retenidas las
aguas del Meranchón por el nefasto molino, y por fin, con la destrucción de la detestable presa,

los cauces de avenamiento recuperaron su curso normal y las tierras volvieron a ser productivas.
Destruido el molino, los dueños
iniciaron una campaña de litigios
judiciales para cobrar la indemnización que la orden del gobernador
había denegado. Pasaron años,
pero la familia Murcia logró que el
Tribunal Supremo le concediese
«los derechos por la destrucción
del molino de su propiedad», valorados en 191.345,85 pesetas, que
debían pagar la mitad el Estado y
la otra mitad la Provincia y el
Ayuntamiento de la capital.
El pago por parte del Ayuntamiento de Murcia tardó años en
realizarse. Hemos visto una reclamación de deuda de la herencia de
Antonio Murcia, fechada el 12 de
mayo de 1881. También existe
–Ayuntamiento de Murcia, Libro
de Hacienda número 796– un
apunte de «débitos cerrados de
1883/84, por pago de 48.499,44
pesetas a Dª. Teresa Rebagliato,
indemnización molino de Garfias».
Superadas las terribles causas
del nefasto molino, pasados unos
años, la huerta de Santomera y
su Urdienca, con el estoico esfuerzo de nuestros sufridos huertanos, recuperó su reconocida
importancia como vergel destacado de la Vega murciana, con
sus famosas verduras y sobre todo
sus fabulosos pimientos para
pimentón murciano, ¡el mejor del
mundo!.
Francisco Cánovas Candel
es cronista oficial
de Santomera
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Año 1958. En los Charcos, Mari Paz Nicolás (hija de

1 de enero de 1965. Teresa ‘la Moneditas’ y Pepe

Justo ‘el Guardia’), Fina ‘la Nana’, Loli ‘del Gaspar’,
Pepe ‘el Rascas’ y Lola ‘la Rascas’.

‘de la Herrería’, posando el día de su boda, de la que
acaban de cumplirse cincuenta años.

Año 1980, aprox. En su tienda de
calzado, Cecilia Alcaraz
(‘la Valentina’) y su marido,
Santiago Abellán (‘el Alpargatero’)

Año 1977. Acompañando a Manuel
Fraga durante su primera visita a
Santomera, entre otros: Pedro Artés,
Luis Onteniente, José González
(‘el Torero’), Juan Ramón Calero
y Manuel Soto (‘el Quipo’).
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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Las jugadoras del equipo cadete, acompañadas de sus entrenadores y de algunas compañeras infantiles y juveniles.

Las cadetes de voleibol, subcampeonas
en el Torneo Internacional de Torrejón
Las juveniles, terceras, también subieron al podio,
mientras que las infantiles cayeron en cuartos de final
Las componentes de los equipos
infantil, cadete y juvenil del Club
Atlético Voleibol SantomeraCorreduría de Seguros Gregorio
Palazón, acompañadas de un gran
número de familiares, se desplazaron hasta la Comunidad de

Medio centenar
de niñas en
un torneo
de minivóley

Madrid para participar, entre los
días 4 y 5 de enero, en el Torneo
Internacional de Torrejón. Asentado ya como una de las competiciones navideñas más prestigiosas
del país, reunió, además de a las
nuestras, a algunos de los mejo-

Cerca de cincuenta niñas se juntaron en el Pabellón Municipal de
Deportes durante la mañana del 5
de enero para disfrutar de un torneo
de minivóley alevín e infantil. Además de las chicas del Club Atlético
Voleibol Santomera participaron las

res clubes de Madrid, Cataluña,
Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. En esta ocasión se
sumó como participante extranjero el Carpi italiano.
Era una buena ocasión para
medir fuerzas con rivales de fuera

jugadoras del CV Iliciatano, llegado
desde Elche. En categoría alevín,
tres parejas de nuestros equipos
alcanzaron la semifinal, y dos de
ellas la final, en la que Miriam
Fenoll y Rebeca Blanes se impusieron a Noelia Ponce e Iria Alonso

I
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de la Región y comprobar así el
verdadero nivel de los conjuntos
santomeranos. Difícil haber podido conseguir mejores sensaciones. Las infantiles pasaron la primera fase tras imponerse a Coslada (2-0) y caer contra Leganés
(2-0), aunque en la eliminatoria
de cuartos no pudieron superar al
conjunto anfitrión (2-0). Mucho
mejor les fue a las juveniles, que
se clasificaron para los cruces tras
jugar contra los mismos equipos
que las pequeñas: en cuartos
derrotaron a Motilla (2-0) y en
semifinales se volvieron a cruzar con el equipo de Leganés,
que las apeó de la final y las obligó a tener que conformarse con
la tercera plaza.
La mejor noticia llegó gracias
al conjunto cadete, que alcanzó la
final con un pleno de victorias.
Su buen juego doblegó a las representantes del Torrejón B y del
Motilla en su grupo, a Salesianos
Guadalajara en cuartos y a Leganés en semifinales. Sin embargo,
en el partido decisivo, un choque
espectacular, las santomeranas
cayeron derrotadas ante el primer equipo de Torrejón (2-0).

(21-17). En infantiles, las semifinales fueron entre conjuntos de
casa contra equipos de Elche; en el
partido decisivo, la dupla santomerana formada por Paloma Cano y
Karima Chaheb cayó contra un
equipo visitante (21-18).
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Comienzan las
eliminatorias locales
de deporte escolar
El 21 de enero arrancaron las eliminatorias locales correspondientes al Campeonato Regional de
Deporte Escolar. En balonmano
infantil femenino, las chicas del
IES Número 2 se impusieron a las
del Majal Blanco, resultado repetido en el enfrentamiento que ambos
centros tuvieron en fútbol sala masculino, también de categoría infantil. Serán por tanto los equipos del
instituto público quienes representen a Santomera en la fase intermu-

nicipal. Al mismo tiempo comenzó el campeonato alevín de multideporte –con la mitad del partido

de futbito y la otra de balonmano–, para el que están inscritos
diez conjuntos de los colegios

Ricardo Campillo, Nuestra Señora
del Rosario, Majal Blanco, Madre
Esperanza y Campoazahar.

dirigida por nuestro vecino Fran
Muñoz –‘Leónidas’, reciente bronce mundial de la modalidad– y con-

tó con la colaboración del Gimnasio A+ y de la Concejalía de Deportes, quienes ya están organizando

para marzo una actividad similar,
centrada en esta ocasión en la
defensa personal femenina.

Solidaria iniciación
al kick boxing
Veinte alumnos –cuatro llegados
desde Murcia y el resto vecino de
nuestro municipio, entre quienes
se incluían algunas madres– participaron el 24 de enero en un curso de iniciación al kick boxing llevado a cabo en el Pabellón Municipal de Deportes. A cambio de recibir la clase, de dos horas de duración, cada uno de ellos debía aportar un kilo de alimentos para La
Caridad, aunque algunos de ellos
fueron más generosos y la recolecta final arrojó un peso algo superior
a los treinta. La iniciativa estuvo

Senderismo de cine con El Quijar de la Vieja
Dieciocho senderistas participaron el 17 en una excursión cultural y naturalista organizada por
El Quijar de la Vieja. A través de las
localidades de Molinicos, Ayna y
Liétor, el grupo contempló algunos de los escenarios más emblemáticos de la película Amanece,

que no es poco; pero también tuvo
tiempo para deslumbrarse con la
cascada del arroyo de los Molinos,
caminar algunos kilómetros por el
sendero de la Umbría o visitar la
iglesia parroquial de Liétor, con
su museo y órgano histórico o los
miradores sobre el río Mundo.

Sorprendidos por la belleza de la sierra de Altona
En la fotografía, el grupo de vecinos que, animados por el Club
Senderismo Santomera, recorrieron el pasado domingo 25 de enero el sendero de los Ginovinos,
ruta que les permitió visitar el

nacimiento de agua situado dentro del parque del mismo nombre. En total fueron cerca de diez
kilómetros por sendas y pistas
forestales a través de la bonita y
desconocida sierra de Altona.
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La cocina de Raúl Riquelme, directa a casa
Distinto acaba de estrenar
‘In box’, un servicio que
acerca la comida del chef
Raúl Riquelme hasta cada
uno de nuestros hogares,
cómodamente y sin gastos
añadidos. Para realizar el
pedido basta con realizar
una llamada telefónica
(968 861 776), redactar un
correo electrónico (inbox@chefraulriquelme.com) o visitar la
web creada para la ocasión
(www.inbox.chefraulriquelme.co
m), donde se pueden ir clicando
los platos deseados. En la oferta se

incluyen menús desde 4,80 euros
y otros especiales para niños,
completados con un regalo sorpresa. Los repartos se realizarán
todas las noches, excepto lunes, de
20 a 23,30 horas.

Sábados de animación infantil con El Kiosko
La librería El
Kiosko ha iniciado una programación cultural propia
enfocada a animar las mañanas de los sábados a los santomeranos más
pequeños. El ciclo arrancó el 24
de enero con el cuentacuentos A
qué sabe la luna, seguido de un
taller de canciones, al que asistieron medio centenar de niños.
El sábado siguiente, la fiesta contó con Bob Esponja, otro cuentacuentos y un taller de manualida-
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¡NO TE LO PIERDAS!

Fiesta de Madre Esperanza

Senderismo

La Asociación de Laicos del
Amor Misericordioso celebrará
como cada año la conmemoración de la muerte de Madre
Esperanza, convertida en fiesta
de la Iglesia universal tras su
reciente beatificación. Los actos,
con un aire más festivo en esta
ocasión, incluirán una Santa
Misa (11 horas), un concurso
de paellas (a partir de las 12,30
horas, con un pavo, un jamón y
una tarta como premios) y una
comida fraterna (14 horas).

De la mano del Club Senderismo Santomera, los aficionados
podrán disfrutar en febrero de
una nueva caminata en la naturaleza. En esta ocasión se trata
de una ruta montañera, de dificultad media-alta, por la almeriense Sierra de María.

n Cuándo: Domingo 8

de febrero.
n Dónde: Huerto de Madre
Esperanza, en El Siscar.
n Más información
e inscripciones: Llamando a
los teléfonos 629 063 660,
610 076 792 o 678 655 948.

Desfile de Carnaval

des. «La idea es organizar al
menos una de estas actividades
cada mes», comenta Jose Espín.
La próxima será el 7 de febrero: un
taller de máscaras venecianas para
mayores de siete años. Quienes
quieran participar deben presentarse a las 11 horas en la librería.

I

Los escolares de Santomera y El
Siscar volverán a salir a las
calles para mostrarnos todo el
ingenio que derrocharán con
motivo del Carnaval.
n Cuándo: Viernes 13

de febrero, desde las 9
y hasta las 12 horas.
n Dónde: Salida desde los colegios, con distintos recorridos por sus respectivas localidades.

n Cuándo: Sábado 21 de

febrero, con salida en
autobús a las 7 horas desde
el aparcamiento disuasorio
del cementerio.
n Más información e inscripciones: senderismosantomera.blogspot.com.es.
Se requiere licencia
federativa o seguro.

Viaje a Marina d’Or
Las Amas de Casa están organizando su próximo viaje, que llevará a los excursionistas hasta
Marina d’Or, Peñíscola y las cuevas de Vall d’Uxo.
n Cuándo: Del 27 de febrero

al 1 de marzo.
n Precio: 139 euros, que

incluyen transporte, pensión completa en hotel de
cuatro estrellas y seguro.
n Inscripciones: Hasta completar autobús, en los teléfonos 679 438 880, 622 560
101, 679 278 595
o 635 689 929.
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ITV móvil
Si conduce un ciclomotor o
motocicleta, podrá someterlo a
la prescriptiva revisión técnica
cómodamente, sin necesidad de
desplazarse fuera del municipio,
gracias a la visita de una unidad
móvil de la ITV.
n Cuándo: Viernes 27 de febre-

ro, de 8 a 14 horas.
n Dónde: Almacén Municipal

de Santomera –detrás del
colegio Ricardo Campillo–.
n Inscripciones: No se requiere
cita previa.

Asamblea de las Amas
de Casa
La Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios Virgen del Rosario convoca a todos
sus socios a su próxima asamblea general, durante la que se
presentarán el estado de cuentas,
la memoria de actividades del
año pasado y el proyecto para el
presente. Posteriormente se
celebrará una cena con baile en
el Centro de la Tercera Edad.
n Cuándo: Martes 3 de marzo,

Para animar el panorama cultural
y recoger comida para Cruz Roja,
Euterpe prepara ya el concierto
‘Clásicos solidarios’. Como entrada, cada asistente deberá aportar
algún alimento no perecedero.
Están invitados a participar como
músicos todas las personas que
han cursado estudios en la asociación o formado parte de sus bandas –estos deberán asistir a los
ensayos previos, los días 17, 20, 24
y 27 de febrero, de 21,30 a 23
horas, en Casa Grande–.
n Cuándo: Domingo 1 de mar-

zo, a partir de las 12,30 horas.
n Dónde: Auditorio Municipal.
n Precio: Donación de algún
alimento no perecedero.

n Cuándo: Sábado 7 y domingo

8 de marzo.
n Precio: 70 euros para los

adultos y 55 para los niños,
con descuentos de cinco euros para los empadronados
en nuestro municipio.
n Más información e inscripciones:
Hasta el 12 de febrero,
en el Espacio Joven
(tfno.: 968 860 450).

desde las 17 horas.
n Dónde: Salón de Actos

Concierto solidario

rra Nevada, alojamiento y desayuno en céntrico hotel de cuatro
estrellas y seguro.

Municipal.

Besapié del Calvario
Los vecinos que lo deseen
podrán participar, por tercer
año, en el besapié a la imagen
del Cristo del Rescate del Calvario.
n Cuándo: Viernes 6 de marzo,

desde las 8 horas y hasta
medianoche.
n Dónde: Ermita del Calvario.

Viaje a Granada
Vuelve el tradicional viaje a Granada, organizado en esta ocasión por Santomeratours en
colaboración con las concejalías
de Juventud de Santomera y
Abanilla. En el precio de la
excursión se incluyen: trasporte en autobús con subidas a Sie-

Carrera de montaña
Se estrena la Lemon Trail, una
durísima carrera de montaña,
de 42 kilómetros de recorrido
que exprimirá a los osados participantes con sus suaves pero
continuos desniveles. La cita se
completará con una marcha de
senderismo de 21 kilómetros.
n Cuándo: Domingo 15 de

marzo, desde las 8 horas.
n Dónde: Salida y meta en la

ermita de La Matanza,
atravesando el pantano
y el Coto Cuadros.
n Más información e inscripciones:
Hasta el 13 de marzo, en
www.lemontrail.es, al
precio de 20 euros para los
federados.
n Organiza: Club Salamandra
y Concejalía de Deportes.

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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CINEFAGIA

‘The interview’
n Estreno: 6 de febrero.
n Director: Evan Goldberg y Seth Rogen.
n Intérpretes: James Franco, Seth Rogen, Randall Park.

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

El film que ha provocado un
conflicto diplomático entre
Estados Unidos y Corea del Norte llega por fin a
España –en su
país de origen
solo fue estrenado en trescientos cines y plataformas digitales por miedo a
las represalias
del gobierno
coreano–. Después de demostrar que pueden
reírse de cualquier cosa –de la
libido adolescente, de las drogas,
de ellos mismos…–, el trío responsable de Superfumados
(2008) o Juerga hasta el fin
(2013) parodia el cine político y
de espionaje con esta comedia
n Recomendada: Para treinta-

ñeros amantes de la comedia más irreverente.
n Abstenerse: Fundamentalistas de la comedia bienintencionada para todos
los públicos.

k

25

Alimentación
Centro de Nutrición Melgo
Fripozo
I Frutas Rudimar
I La Boutique del Jamón
I Nicolás y Valero

11
7
13
22
11

I
I

A. Rubio Mallas Metálicas, S.L.

ALAN PEÑAS

Mundialmente conocido por las
músicas que suenan en los spaguetti western de su compañero
de clase y paisano Sergio Leone,
Morricone compuso la banda
sonora de la película The mission
(1987), dirigida por Roland Joffé
y protagonizada por Jeremy Irons
y Robert de Niro. Obra maestra del
género, mezcla la música orquestal con la música étnica; más concretamente, con el folclore andino. Para ello contó con las colabo-

Sonando en el reproductor
n Shadows in the night, de

n

n

n

n

Bob Dylan. Dylan, a lo
Sinatra.
Vulnicura, de Björk.
Volviendo a los tiempos de
Homogenic.
Wallflower, de Diana Krall.
Cancionero popular
americano.
Granada, de Sílvia Pérez
Cruz y Raül Fernández
Mirò. Cancionero casi
popular ibérico.
Lost in the dream, de The
War on Drugs. Melancolía
setentera para hipsters
cotemporáneos.

Admi. Lotería San Antonio
I Estanco Lechuga

I

Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E.
Asesoría Gestiona
I Gestoría Mateo
I Internetízate
I

24
14
6

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

El Majal Blanco

3
14
32
6

I

Electrosantomera

Estética-Peluquerías

Cementos La Cruz
5
I Arimesa. Áridos del Medit. S.A.
21
I Ayllonza. Construcción y Obra Civil 20

I

Farmacéuticas

Bares-CafeteríasRestaurantes

Decoración-Mobiliario-Textil

Instalaciones ganaderas

Cortinas Gredecor
D’Jusan. Mobiliario
I Maversa. Muebles y carpintería
I Nuevo Hogar
I The Bet Factory

I

Bar ‘El Frontera’
6
I Bar Macori
22
I Confitería-Cafetería C. Onteniente 4
I La Torre de las Flores
33
I Restaurante Bar del Campo
28
I Restaurante Distinto-Los Periquitos 19

I

I

4
3
22
32

Alan Peñas
es melómano

Electricidad
24

Construcción-Vivienda

Asesorías-Servicios
empresariales
I

raciones del director de orquesta
David Bedford y del grupo inglés
Incantation, especialista en instrumentación andina. La composición combina corales litúrgicas,
percusiones indígenas y guitarras
españolas, propias de las culturas que protagonizan la película.
Cuatro son los temas sobre los
que gira toda la banda sonora.
Entre ellos sobresale el ya clásico
Gabriel’s Oboe, un aria litúrgica
dedicada al arcángel San Gabriel.
A la maravillosa banda sonora se
le une una sobresaliente película
donde también podemos ver cómo
funcionaba el poder en aquellos
tiempos; que, por otra parte, dicho
sea de paso, no es de una manera
muy distinta a como lo hace en la
actualidad.

Empresas colaboradoras con ‘La Calle’
Centros de enseñanza

28
29

Automoción

Apuestas- Loterías-Estancos
I

Catalana Occidente
I Seguros Gregorio Palazón
I

I

Aluminio-PVC. Metalisterías
I

‘The mission’,
de Ennio Morricone

Rubén Párraga Díez
es cinéfilo

Aseguradoras

Econex

La Calle

MÚSICA

GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA

Agricultura
I

gamberra repleta de acción.
Cuando el presentador Dave
Skylark (James Franco) y el productor Aaron Rapaport (Seth
Rogen) descubren que el dictador
norcoreano Kim
Jong-un es fan de
su programa
dedicado al famoseo, organizan
una entrevista
con este, decididos a demostrar
que saben hacer
buen periodismo.
Pero antes de que
partan hacia
Corea la CIA los
ficha para que hagan algo más:
acabar con Kim Jong-un.
Aparte de su rizar el rizo de
lo políticamente incorrecto, The
interview es otro ejemplo de la
sorprendente arbitrariedad para
traducir títulos extranjeros: esta
película bien podría haberse llamado La entrevista sin perder
su significado, mientras que
otras lo pierden con ridículos
títulos en español.

I

I

35
29
15
32
27

I

Peluquería Ana
Inter Apothek
Porcisan

25

Salud
9
1
3

I

Joyería Rodri

I

Residuos
I

STV Gestión

Funeraria Ntra. Sra. del Rosario

26

Servicios
I

11

C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 29

Servicios funerarios

I

Joyerías-Regalos
I

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

Acciona-STV
Maderquin

36
26

Tiendas de ropa
I

La Piruleta. Ropa infantil

2

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

13
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