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Cumplimos un año gestionan-

do ‘La Calle’. A lo largo de

estos once números hemos

hecho la revista que, como pro-

fesionales, hemos creído mejor en

cada momento. Sabemos dónde

estamos: al frente de una publi-

cación, propiedad del Ayunta-

miento de Santomera, El Siscar

y La Matanza, que quiere ser el

punto de encuentro de los veci-

nos, que pretende contar histo-

rias con el rostro de la gente, que

intenta que sus páginas sean el

reflejo del día a día de las institu-

ciones, asociaciones y, fundamen-

talmente, de las personas que

viven en esta tierra. No es una

revista para la lucha política. 

Nos hemos acercado a los

vecinos y hemos puesto en valor,

en nuestro escaparate, las cosas

buenas que han protagonizado

en un momento determinado o a

lo largo de una vida (Santomera-

nos por el mundo, Santomera-

nos destacados, Santomeranos

que dejan huella), hemos publi-

cado reportajes, entrevistas y

cientos de fotografías para dejar

constancia de la actualidad, con

especial atención a la beatifica-

ción de Madre Esperanza, al nue-

vo instituto o a las fiestas del

municipio. Hemos persistido y

profundizado en cuestiones his-

tóricas (Hurgando en la historia,

Fotos antiguas, Viejos estableci-

mientos). Ahí está, en nuestras

páginas, la opinión de ciudadanos

de a pie, de representantes de

asociaciones, de partidos políticos

o de todos los que han sido alcal-

des desde la independencia muni-

cipal. Hemos recordado a los que

se han ido y dado la bienvenida a

los más pequeños; nuestro ¡No

te lo pierdas! se ha hecho eco de

las actividades programadas a lo

largo del año; tampoco hemos

olvidado los temas relacionados

con la salud, el deporte, el cine, la

música o la gastronomía; y tam-

bién hemos mantenido una cam-

paña, junto a la Caridad, en favor

de los más necesitados.

Y todo ello ha sido posible

gracias a la gran acogida que

número a número nos brindan

los lectores y al apoyo publicita-

rio de muchas firmas comercia-

les que, por cierto, nos gustaría

que aumentaran.

Por último, destacar que

nuestra labor profesional ha con-

tado con un aliado importante. El

alcalde, José María Sánchez Artés,

ha mantenido ante todos una fir-

me posición de respeto absoluto

hacia nuestro trabajo. Ello nos

ha permitido trabajar desde la

libertad. Nuestros, solo nuestros,

son los aciertos y errores duran-

te este año al frente de ‘La Calle’,

la revista de Santomera, El Siscar

y La Matanza, su revista.

La Calle

Desde la libertad

TIRADA: 3.000 EJEMPLARES

Colaboradores: 
Francisco Cánovas, Ireno 
Fernández y Juan F. Nicolás
Colaboradores gráficos: 
Puri Aguilar, Blas Rubio, Miguel 
Martínez, Fotocolor y Guardia Studio
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¡Qué lujo de Carnaval! ¡Qué

derroche de imaginación!

¡Menudos desfiles escolares!

¡Qué expectación despertaron

entre los padres, abuelos y curio-

sos que pasaban en ese momen-

to por la calle! 

Vale que no es esta la fiesta

con mayor arraigo en nuestro

muncipio, pero el esfuerzo de las

guarderías y colegios, coordina-

dos por la Concejalía de Educa-

ción y Cultura, está dando sus

frutos. El Carnaval ya es impres-

cindible en Santomera, El Sis-

car y La Matanza. 

El Ricardo Campillo optó por caracterizarse como famosos personajes de cómic.

Los tres colegios santomeranos –en la foto, el Nuestra Señora del Rosario– desfilaron por las calles el 3 de marzo. Una farona egipcia en el Majal.

Aunque las guarderías no desfilaron, sus alumnos se disfrazaron igualmente. En la imagen, un grupo del CAI Infanta Elena. 

Los desfiles escolares, un derroche de imaginación,
son ya imprescindibles en el municipio

Carnaval, Carnaval...
Carnaval, te quiero

Más fotografías en

www.revistalacalle.com
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El colegio Madre Esperanza, centrado en la temática medieval, marchó por las calles de El Siscar el 28 de febrero.

El cine y sus personajes pusieron color al Carnaval en el Ramón Gaya.

Las grandes civilizaciones del mundo, como la china, fueron protagonistas en el ciclo de Infantil del Majal Blanco.Un simpático payaso de Arco Iris.

Los pequeños de Arco Iris se vistieron como Popete.Mary Poppins y su amigo Bert, el deshollinador, estuvieron en el Ramón Gaya. 

¡Cómo mola el Carnaval!

El Carnaval fue el eje de la III Semana Cultural del CEIP Campoazahar. 



La Concejalía de Gestión del Terri-

torio está invirtiendo 23.739

euros, provenientes de la baja en

la adjudicación del arreglo de la

calle Severo Ochoa, para ampliar

las aceras de la calle de la Gloria

y renovar las acometidas de agua.

Los trabajos, iniciados el 18 de

febrero, terminarán previsible-

mente durante los primeros días

de marzo y se concentran en un

tramo de esta vía –entre los cru-

ces con la avenida Juan Carlos I y

con la calle Alta– en el que había

aceras que no alcanzaban los 50

centímetros de anchura.

Una vez reconstruidas, sin

embargo, superarán, como míni-

mo, el metro, y en algunos tre-

chos los dos, mejorando notable-

mente la accesibilidad en la zona,

que además es de paso habitual al

Centro de Salud. Para que esto

sea posible, ha sido necesario eli-

minar once plazas de aparcamien-

to comunes, una reservada para

ambulancias –ahora en la calle

Severo Ochoa–, otra para minus-

válidos y una zona de carga y des-

carga –las dos últimas se traslada-

rán hasta la aledaña calle San

León–. 

De doble sentido
Esta actuación se completará a lo

largo del año con el asfaltado de

toda la calle y la sustitución,

donde sea necesario, de las tube-

rías que conforman las redes de

saneamiento y abastecimiento de

aguas. En principio, la Gloria, una

de las principales arterias de cir-

culación del casco urbano de San-

tomera, mantendrá sus dos carri-

les de circulación, aunque que-

dará preparada para su adapta-

ción al único sentido –lo que per-

mitiría obtener nuevas plazas de

aparcamiento–, como ha barajado

en alguna ocasión el equipo de

Gobierno.

El ensanche de aceras inicia la
remodelación de la calle de la Gloria
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A lo largo del año se renovarán también el asfalto y la red de tuberías

Las obras finalzarán a mediados de marzo.

La Policía Local, a instancias de

la Jefatura Provincial de Tráfico,

llevó a cabo una campaña espe-

cial de vigilancia de camiones y

furgonetas. Entre los días 10 y 16

de febrero, los agentes controla-

ron 61 de estos vehículos y

denunciaron a ocho de sus con-

ductores. Cinco de ellos resul-

taron sancionados por presentar

su vehículo deficiencias técni-

cas, mientras que otros lo fueron

por la inseguridad o mala estiba

de la carga que transportaban.

Alrededor de dos meses tardará

el Ayuntamiento en hacer un

inventario completo de todas

las farolas, lámparas y demás

instalaciones de la red munici-

pal de alumbrado. Desde el

equipo de Gobierno se espera

sin embargo que este esfuerzo

tenga su recompensa en el futu-

ro, pues facilitará la implanta-

ción, donde sea recomendable,

de sistemas más eficientes, lo

que permitirá ahorrar «entre

un 20 y un 50%» de energía.

La red municipal de alumbrado
se inventariará para ahorrar

Sancionados el 13% de los camiones 
y furgonetas controladas



En el turno de las mociones de

urgencia, Alternativa por Santo-

mera propuso aplicar un recargo

del 50% en el Impuesto sobre Bie-

nes Inmuebles para las viviendas

desocupadas de manera perma-

nente y que sean propiedad de

bancos o inmobiliarias. Según la

propuesta, una vez que se deter-

minara el impacto económico de

esa medida, sus beneficios se tras-

ladarían proporcionalmente en

forma de rebaja a aquellos vecinos

que solo posean una vivienda.

El portavoz de Alternativa, Víc-

tor Egío, defendió que «así favore-

ceríamos el acceso a una vivienda

digna», pues presumiblemente se

reduciría el precio de los alquileres.

El PSOE votó a favor de la moción,

que su edil César Gomariz calificó

de «interesantísima», pero el PP

se opuso a su inclusión en el Ple-

no al no aprobar algunas de sus

consideraciones formales. El alcal-

de, José María Sánchez, mantuvo

no obstante que «estamos dispues-

tos a apoyar una moción que reco-

ja parte de estos argumentos si

Intervención asegura antes que ese

tipo de recargos son legales».

El Pleno municipal se reunió en

sesión ordinaria el 13 de febrero

para, entre otros puntos, reafir-

mar su reclamación de 1.432.522

euros a Aqualia, la anterior con-

cesionaria de los servicios de

alcantarillado y abastecimiento

de agua potable. La cifra se corres-

ponde con la valoración que los

técnicos municipales han hecho

de las deficiencias detectadas en

los bienes revertidos tras cancelar-

se el contrato que le unía con el

Ayuntamiento: sustancialmente,

tuberías y válvulas en mal estado,

así como la compensación de per-

juicios económicos por pérdidas

indebidas de agua.

La mercantil –que previa-

mente había alegado contra el

informe municipal– dispondrá

ahora de seis meses para subsa-

nar esas deficiencias o, en su

caso, pagar una indemnización

por valor de los mencionados 1,4

millones de euros. No obstante,

desde el Ayuntamiento se espera

que Aqualia recurra la resolu-

ción del Pleno ante los tribuna-

les, por lo que el proceso previ-

siblemente podría alargarse

durante años.

Víctor Egío, concejal
A lo largo de la reunión, que se ini-

ció con la toma de posesión del

nuevo concejal de Alternativa por

Santomera, Víctor Egío –sustituto

de Joaquín Rubio–, también se

aprobó el segundo reconocimien-

to extrajudicial de crédito del año.

Si en el Pleno celebrado el 28 de

enero se incorporaron al Presu-

puesto de 2014 facturas atrasadas

por valor de 227.000 euros, en esta

ocasión la suma alcanza los 66.003

euros. Como en la primera oca-

sión, el importe corresponde, según

el edil de Hacienda, a recibos «pre-

sentados con posterioridad al cie-

rra del último ejercicio contable

del Ayuntamiento». Ricardo Férez

aclaró no obstante que «esto no

supondrá merma al Presupuesto

de este año porque el 90% de estas

facturas ya tienen asignada su par-

tida». Argumentando sin embar-

go que los reconocimientos de cré-

dito responden a una «mala técni-

ca presupuestaria», el PSOE se abs-

tuvo y Alternativa votó en contra en

este punto.

El mal estado en que Aqualia dejó la red ha obligado a Aguas de Santomera,
la nueva concesionaria del servicio, a realizar numerosas reparaciones.

El Ayuntamiento reclama 
1,4 millones de euros a Aqualia

Alternativa propone
que las viviendas 
de inmobiliarias 
y bancos paguen
más contribución
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La indemnización corresponde a deficiencias en los bienes revertidos 
tras cancelarse el anterior contrato del agua y el alcantarillado



I. M.

El Ayuntamiento de Santomera y

la Fundación Ucles rubricaron el 5

de febrero un anunciado conve-

nio para facilitar el aprendizaje de

la lengua inglesa entre los veci-

nos del municipio. La principal

ventaja del acuerdo, con una vigen-

cia inicial de tres años, es que la

localidad se convierte en sede de

los exámenes de idioma de la Uni-

versidad de Cambridge, evitando

así que los interesados tengan que

realizar desplazamientos para ello.

«Son muy pocos los municipios

de la Región que cuentan con este

privilegio, y no hay ninguno en

toda la comarca, ni siquiera

Orihuela», señaló con orgullo el

alcalde, José María Sánchez.

El primer edil adelantó al mis-

mo tiempo la intención del Ayun-

tamiento de mejorar las condicio-

nes de este convenio con la firma

de otros que proporcionen des-

cuentos en las tasas de las pruebas

de Cambridge. «Me comprometo a

establecer acuerdos con los cole-

gios e institutos del municipio para

que sus alumnos puedan exami-

narse a un coste razonable», mani-

festó. En este sentido, añadió que

«la pretensión de mi equipo de

gobierno es posibilitar que la

mayoría de los escolares salgan de

Primaria con el nivel A2 y que ya

dispongan del B2 cuando accedan

a la universidad».

Apuesta por los idiomas
Para Sánchez, estas medidas rea-

firman el «enorme interés del

Ayuntamiento por facilitar una

educación en idiomas, indispensa-

ble para todos los estudiantes».

Al respecto, ya existe convenio

con una academia local para que

los empadronados en el municipio

se beneficien de descuentos de

entre un 10 y un 30% en el pre-

cio de los cursos preparatorios

para la obtención de los niveles B1

y B2 y se han anunciado impor-

tantes bonificaciones para las

mejores cincuenta calificaciones

en las pruebas finales. La novedad

más esperada es sin embargo la

instalación en Santomera, previ-

siblemente a partir del próximo

curso, de una delegación de la

Escuela Oficial de Idiomas.
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Víctor Martínez, Ana María Muñoz y José María Sánchez, firmando el convenio.

Santomera se convierte en municipio
examinador de Cambridge

El Ayuntamiento anuncia su intención de proporcionar rebajas
en el precio de las pruebas para los estudiantes del municipio

Los alumnos de Infantil del colegio Nuestra Señora

del Rosario, acompañados de sus profesores, han lleva-

do a cabo en las últimas semanas una serie de visitas a

algunos de los edificios de mayor valor de nuestro

municipio. Todos los pequeños, de entre 3 y 5 años, pasa-

ron por el Ayuntamiento, donde José María Sánchez les

explicó cuáles son sus funciones como alcalde y les

enseñó a diferenciar las banderas de España, la Región

de Murcia y Santomera. A continuación, algunos gru-

pos se dirigieron hasta Casa Grande y otros, hasta la igle-

sia de Nuestra Señora del Rosario. 

El Rosario se acerca 
a las instituciones locales
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Tres beneficios en una sola inicia-

tiva. Eso es lo que ofrecerá duran-

te todo un año el Programa Mixto

de Empleo y Formación ‘Azahar

II’, iniciado el 10 de febrero. La

primera ganancia es que sus quin-

ce alumnos se formarán como jar-

dineros, optando a obtener el

correspondiente certificado de pro-

fesionalidad que posteriormente

les permita intentar ganarse la vida

en el sector. La segunda, que

durante estos doce meses percibi-

rán además el salario mínimo

interprofesional. La tercera, que

su desempeño repercutirá positiva-

mente en todos los vecinos, pues

durante las sesiones prácticas tra-

bajarán en mejorar los espacios

verdes del municipio.

Todo eso, además, no supondrá

en principio ningún gasto para el

Ayuntamiento, ya que el taller de

empleo llega financiado al cien

por cien por el Servicio de Empleo

y Formación (SEF). Los 219.274

euros destinados a la causa serán

suficientes para pagar los salarios

de los quince alumnos y sus dos

monitoras, así como los medios

didácticos y materiales de consu-

mo que sean necesarios.

En caso de llevarse finalmente

a cabo, como es la intención del

equipo de Gobierno, las arcas

municipales sí acarrearían con los

gastos materiales derivados de un

proyecto para terminar de cons-

truir el jardín ubicado en el Paseo

de la Mota –entre el camino de las

Pardas y la calle de la Mina–.

Arranca el taller de empleo
Los quince alumnos recibirán un sueldo mientras se forman
como jardineros y mejoran las zonas verdes del municipio

Alumnos y monitores del Programa Mixto de Empleo y Formación ‘Azahar II’, en su primera salida de campo.
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La Asociación de la Caridad celebró

el domingo 23 de febrero, en la

sede de los Almorávides, su tradi-

cional comida benéfica, saldada

con una recaudación cercana a los

1.600 euros. El dinero, conseguido

gracias a las aportaciones hechas

con cada cubierto y a la venta de

tiras para el sorteo de una treinte-

na de regalos donados por comer-

cios del municipio, se destinará

fundamentalmente al manteni-

miento de su despensa, que todos

los martes y jueves reparte alimen-

tos entre los más necesitados.

En el transcurso del acto, la

junta directiva de la asociación rin-

dió homenaje a Luisa González

Laborda, por sus más de veinticin-

co años de colaboración con la

Caridad. La vicepresidenta, que,

emocionada, agradeció el recono-

cimiento desde el escenario, recibió

como presente de sus compañeros

una placa, un reloj y un ramo de

flores. También se debe destacar la

desinteresada labor de algunos

voluntarios que colaboraron en la

preparación de la comida o ani-

mando con música la reunión.

Más de doscientas personas asistieron a la comida, en la sede almorávide.

Luisa, la homanejada, rodeada de compañeros de la Caridad y del alcalde. La venta de tiras para el sorteo de regalos funcionó tan bien como siempre.

La Caridad recauda 1.600 euros
con su comida benéfica
Luisa González Laborda recibió el homenaje de sus compañeros
por sus más de veinticinco años de trabajo en la asociación

‘Quipo’, Jeremías y Antoñín, de la

Asociación de la Caridad, pasaron el 26

de febrero por el IES Número 2 para

recoger los 270 euros que los alumnos

y profesores del centro recaudaron

con la carrera solidaria disputada con

motivo de las celebraciones de Santo

Tomás de Aquino.

El IES Número 2 entrega
270 euros a la Caridad

Más fotografías en

www.revistalacalle.com
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I. M.

Coincidiendo con la recuperada

celebración de la Candelaria, la

Asociación Amigos de la Música y

las Tradiciones de Santomera rin-

dió un cariñoso homenaje a su

patrón, el Niño Jesús de la Huer-

ta y del Rosario. Y no estuvieron ni

mucho menos solos los miembros

de este colectivo, pues alrededor de

setecientas personas se sumaron a

los diversos actos programados,

como desde hace cuatro años, para

el primer domingo de febrero –en

este caso, el día 2–.

La jornada festiva comenzó en la

iglesia, abarrotada, con una misa

presidida por Luis Emilio Pascual,

consiliario de la Hospitalidad de

Murcia y ex párroco de Santomera.

La Cuadrilla animó la celebración

con cantos huertanos y aguilandos

dedicados al Niño y la Candelaria,

estos últimos escritos por Manuel

Campillo Laorden. También hicie-

ron sus particulares ofrendas los

padrinos del Niño, la familia Pérez-

Carmona, y la Asociación de Empre-

sarios de Santomera (AES), nom-

brada Socia de Honor en la comida

que puso el broche a los actos, en el

restaurante Distinto.

Del interior del templo, el foco

se trasladó hasta la plaza de la Igle-

sia, donde se repartieron unas 650

raciones de la tradicional tortada,

elaborada por el maestro Juan Anto-

nio Serrano –había para mil perso-

nas; luego se subastaron las piezas

sobrantes–, y se soltaron 425 palo-

mas gracias a la colaboración del

Club Colombófilo Delta. Desde ahí,

unas trescientas personas acompa-

ñaron la romería que llevó de regre-

so al Niño hasta su casa en la huer-

ta. Al parecer, no tardará mucho

en salir de allí, pues los Amigos de

la Música y las Tradiciones de San-

tomera empezarán a atender las

peticiones recibidas para que la ima-

gen visite a los enfermos.

Fernando Sánchez, de la AES, hizo el corte de honor de las tortadas elaboradas por el pastelero José Antonio Serrano.

Setecientas personas arropan
en su fiesta al Niño de la Huerta

Los Amigos de la Música y las Tradiciones homenajean a su patrón
con una misa, tortada para todos, una romería y una comida

La imagen del Niño salió de la iglesia entre un baño de multitudes.

Más fotografías en

www.revistalacalle.com
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A pesar de su juventud, solo

25 años, el santomerano Fran-

cisco Javier Sánchez Veracruz

acaba de proclamarse segun-

do mejor chapista de la 15º

edición del Top Service People

Nacional, organizado por el

fabricante Seat. Alrededor de

250 chapistas de todo el país

se sometieron a las pruebas

de selección para la final cele-

brada en Barcelona el 9 de

febrero, a la que únicamente

accedieron ocho; uno de ellos

fue este vecino de La Matan-

za, que ya suma casi una déca-

da de experiencia en su ofi-

cio. Para el joven, que agrade-

ce a su familia y su novia

haberle inculcado los valores

que hoy le definen, este pre-

mio supone «un gran paso»

en su carrera profesional».

El santomerano Octavio Caballe-

ro Carpena será el pregonero de

la Semana Santa de este año,

según acuerdo del Cabildo de

Cofradías. El doctor Caballero,

especialista en Medicina Nuclear,

ha desarrollado toda su carrera

profesional en Valencia y Alican-

te, pero aprovecha cualquier

oportunidad para venir a disfru-

tar a su pueblo, donde es una per-

sona muy popular. La lectura del

pregón tendrá lugar el sábado 12

de abril, víspera de Domingo de

Ramos, en la iglesia parroquial

de Nuestra Señora del Rosario.

Francisco Javier,
segundo mejor
chapista de Seat

Octavio Caballero será el
pregonero de la Semana Santa

La Agencia de Desarrollo Local

vuelve a lanzar una batería con

numerosos cursos que conforman

una oferta formativa atractiva para

quienes quieren mejorar sus apti-

tudes laborales. A falta de que

pudiera producirse alguno más, en

la actualidad ya está confirmado el

inicio de catorce cursos.

s Iniciación a la Informática.

Con 40 horas de duración total,

entre el 10 de marzo y el 14 de

abril, de 19 a 21 horas.

s Ofimática de Gestión. Del 10

de marzo al 6 de mayo, entre las

17 y las 19 horas, hasta sumar un

total de 56.

s Actividades Administrativas

en la Relación con el Cliente.

Completo curso de 800 horas lec-

tivas; entre el 10 de marzo y el 27

de octubre, de lunes a viernes, de

9 a 14 horas.

s Manipulador de Alimentos

(comidas preparadas). Los días

17 y 18 de marzo, de 9 a 14 horas.

sManejo de Carretillas Elevado-

ras. Del 10 al 14 de marzo, de 9 a

14 horas.

s Manipulador de Alimentos

(sector hortofrutícola). De 20 a

22,30 horas, del 31 de marzo al 3

de abril.

sFormación Psicoeducativa para

el Cuidado de Personas Mayores.

Del 31 de marzo al 15 de abril, de

9,30 a 13,30 horas.

s Iniciación a la Contabilidad.

Con 40 horas lectivas, empieza el

7 de abril y concluye el 19 de

mayo. De 20 a 22 horas.

s Manejo de Tractores. En este

caso hay dos opciones: de 9 a 14

horas, a elegir entre los días 28 y

29 de abril o 26 y 27 de mayo.

sPrevención de Riesgos Labora-

les. Sumando en total 60 horas

lectivas, del 5 al 20 de mayo, des-

de las 9 hasta las 14 horas.

s Social Media y Empleo.

Comienza el 26 de mayo y termi-

na el 19 de junio, con clases de

17,30 a 19,30 horas.

s El Vendedor Líder: Nuevas

Actitudes Comerciales. Del 23 al

30 de junio, de 19,30 a 22 horas.

s Manipulador de Productos

Fitosanitarios (básico). Fechas y

horario por concretar.

Las personas interesadas pue-

den ampliar esta información e

inscribirse gratuitamente en el

Cedes (frente al colegio Ricardo

Campillo; tfno.: 968 863 192).

Catorce cursos se incorporan
a la oferta formativa del Cedes
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El alcalde, José María Sánchez, asis-

tió el 14 de febrero a una reunión

organizada por la Consejería de

Agricultura y Agua con el fin de

transmitir a todas las corporaciones

locales las líneas de trabajo a seguir

en el Plan Regional de Acondiciona-

miento de Caminos Rurales. Aun-

que aún falta por saber si el Ayun-

tamiento se sumará a este progra-

ma para los años 2015-2020, la

Comunidad Autónoma dispone de

un considerable remanente en el

presupuesto para el presente quin-

quenio gracias a las bajas en las

adjudicaciones llevadas a cabo. Ese

dinero lo invertirá en obras comple-

mentarias de las que se beneficiarán

todos los municipios.

En el caso de Santomera, la

Concejalía de Gestión del Territo-

rio ha presentado una memoria

en la que identifica las vías rurales

que mayor interés tiene en pavi-

mentar. Se trata, en orden de pre-

ferencia, de Cuatro Esquinas, los

Pepeles, Zarandona y los Mesegue-

res. Desde el equipo de Gobierno se

confía en que los cuatro puedan ser

arreglados a lo largo de este año y

del que viene, aunque eso depen-

derá de la inversión disponible por

parte de la Comunidad.

El Ayuntamiento
opta al asfaltado
de cuatro caminos
rurales

La Junta Local de Seguridad volvió a

reunir a representantes del Ayunta-

miento, la Comunidad Autónoma, el

Gobierno central, la Policía Local y la

Guardia Civil el 12 de febrero. Cada dos

meses, se encontraron para intercam-

biar información sobre la incidencia de

los actos delictivos en nuestro munici-

pio y coordinar esfuerzos en pos de

mejorar la seguridad de los vecinos.

Nueva reunión de la Junta Local de Seguridad

Alrededor de ochenta personas asistieron el 24 de

febrero a una charla informativa sobre la factura eléc-

trica organizada, con mediación de Thader Consumo,

por la Asociación de Amas de Casa. La conferencia, cele-

brada en el Salón de Actos Municipal, contó con dos

ponentes de excepción: el director general de Indus-

tria, Energía y Minas, Pedro Jiménez, y el responsable

del Servicio de Inspección, Juan José Puche. Ambos

aconsejaron a los presentes sobre cuál es el mejor

contrato eléctrico en función del consumo habitual.

Arrojando luz sobre la factura eléctrica

Medio centenar de personas asistieron al juntamen-

to general de los regantes del Tercer Tercio de la

Acequia de Zaraiche, celebrado el 23 de febrero en

el Salón de Actos Municipal. En el transcurso de

la reunión se aprobaron las cuentas del pasado

ejercicio, se aprobó el presupuesto para el presen-

te y se renovó por un año la direc-

tiva presidida por José Pastor, auxi-

liado por José Antonio Campillo y

José Egea. Los presentes decidie-

ron también sustituir contadores y

contratar una mayor potencia eléc-

trica para combatir el notable enca-

recimiento en sus facturas de la luz.

Juntamento de los regantes de la acequia de Zaraiche
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Por todo lo alto. Con una interesan-

te propuesta seguida con atención

por más de 150 personas que prác-

ticamente llenaron el Salón de

Actos Municipal, la Asociación

Taller de la Memoria se presentó en

sociedad el 20 de febrero con la

colaboración del catedrático de His-

toria Ramón Ballesteros. Como

explicó sobre el escenario uno de

sus fundadores, Óscar Dols, el nue-

vo colectivo procurará recuperar

la memoria histórica del municipio

durante la Segunda República, la

Guerra Civil y el Franquismo, con

especial atención a los vecinos que

fueron asesinados durante el con-

flicto o represaliados a lo largo de

la dictadura.

Tras las primeras intervencio-

nes se proyectó el impactante

documental Rojos. 20 historias

de la represión franquista, elabo-

rado por la Asociación Víctimas

del Franquismo 17 de Noviem-

bre. Luego intervinieron dos de

sus protagonistas: Francisco Mar-

tínez, ‘Quico’, miembro del Servi-

cio de Información Republicana,

guerrillero del Bierzo y exiliado en

Francia; y Guillermo Vignote, hijo

de uno de los pasajeros del Stan-

brook, cuya familia fue distribui-

da por distintas cárceles y campos

de concentración. 

Las personas interesadas pue-

den contactar con la asociación

por teléfono (699 954 506), a

través de Facebook y Twitter o

accediendo a taller-de-la-memo-

ria.blogspot.com.es.

Para no olvidar

Los replesaliados ‘Quico’ y Vignote.

El hilo conductor de estas líne-

as es la constatación de que se

está produciendo en España una

aceleración del tiempo histórico.

El agotamiento de determina-

dos aspectos de la Transición

democrática –desearía que no fue-

ra el conjunto de la misma–, uni-

do a la tremenda crisis económi-

ca que se desata en 2008, ha desen-

cadenado una agitación social y

política que se traduce en aconte-

cimientos e iniciativas de gran

relieve que se suceden en cascada.

¿Acaso no resulta significativo

que en Santomera, en días suce-

sivos del presente mes –el 20 y el

21–, se hayan desarrollado dos

actos públicos con apreciable nivel

de contenido y asistencia? El pri-

mero ha supuesto la presentación

de la Asociación Taller de la

Memoria, dirigida a la recupera-

ción de testimonios santomeranos

relativos a la Segunda República,

la Guerra Civil y represión fran-

quista, y una proyección –Rojos,

20 historias de represión fran-

quista– con relatos de verdaderas

víctimas de un tiempo trágico. El

segundo, destinado a mostrar en

otro documental –Las maestras

de la República, premiado con

un Goya– el protagonismo de

unas mujeres que en los atrasados

pueblos de España introdujeron,

en un soplo demasiado breve,

modos de vida y prácticas de ense-

ñanza innovadoras.

Y si ponemos la atención en el

ámbito nacional, son apreciables

no solo movilizaciones sociales de

envergadura, sino la irrupción en

la política partidista de actores

con notable entidad en el terreno

de las víctimas del terrorismo

–Ortega Lara y Maite Pagaza–, de

jóvenes profesores bien preparados

–Alberto Garzón y Pablo Iglesias–,

de controvertidos jueces –Elpidio

José Silva y quizá Garzón–, etc.

Tal vez resulte procedente

dejar para otro día algunas consi-

deraciones sobre los otros acele-

rones producidos en la vida espa-

ñola en torno a 1931 y 1976, ya

que de un análisis sensato y críti-

co de lo que se configuró enton-

ces dependerá que no se produz-

ca ahora un siempre temido des-

carrilamiento.

k FIRMA INVITADA

Tiempo acelerado
RAMÓN BALLESTEROS DENIA

Ramón Ballesteros Denia 

es catedrático de Geografía 

e Historia

En doble sesión, primero en

el Salón de Actos Municipal,

el viernes 21 de febrero, y

un día después en el Teatro

de El Siscar, el PSOE ofreció

a los vecinos la posibilidad de

ver Las maestras de la Repú-

blica, recientemente premia-

do con el Goya a la mejor

película documental. Cerca de dos-

cientas personas se acercaron a la

historia de unas mujeres valientes

y comprometidas con la justicia, la

libertad, la igualdad, la solidaridad

y la modernización de la educa-

ción. Choni Ludeña, secretaria de

Educación del PSRM-PSOE, Isma-

el Cámara, secretario general de la

Federación de Enseñanza de UGT,

y Juan García, secretario general

del PSOE en Santomera, presen-

taron la proyección y dirigieron un

posterior coloquio.

El PSOE homenajea a las maestras de la República

La Asociación Taller de la Memoria nace con el
objetivo de visibilizar la historia de las víctimas de
la Guerra Civil y el Franquismo en Santomera



La Calle ■ Marzo 2014 Local ■ 15

Tras la inauguración, el año pasa-

do, de su pabellón de Secunda-

ria, el centro de enseñanza con-

certada Majal Blanco celebró en la

noche del 21 de febrero la ceremo-

nia de graduación de su primera

promoción de Formación Profe-

sional. En total, ochenta alum-

nos han conseguido aprobar sus

estudios de los ciclos de Emer-

gencias Sanitarias, Cuidados Auxi-

liares de Enfermería –estos dos, de

grado medio– e Higiene Buco-

dental –de grado superior–.

El acto contó con la asistencia,

entre otras personalidades, de la

directora general de Formación

Profesional y Enseñanza de Régi-

men Especial, Marta López Briones,

del alcalde de Santomera, José

María Sánchez, y del presidente

de la cooperativa Majal Blanco,

Matías Ramón Sánchez. Tras la

entrega de diplomas e imposición

de becas, las cerca de doscientas

personas presentes compartieron

un ágape que puso el broche a una

para ellos inolvidable velada.

La primera promoción de FP
del Majal Blanco se gradúa
Ochenta alumnos finalizan sus estudios en emergencias sanitarias,
cuidados de enfermería e higiene bucodental

Los graduados en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Alumnos del grado superior de Higiene Bucodental.

La última ganadora del Premio Ramón Llull de novela –entre

otros reconocimientos–, la escritora barcelonesa Care Santos,

estuvo en el Majal Blanco el 14 de febrero para compartir sus

experiencias con los casi 150 jóvenes que cursan allí 1º y 2º de

ESO, quienes previamente habían leído su obra Esta noche no

hay luna llena. La visita se enmarca dentro del Plan Lector del

centro concertado, que ya ha contado con la colaboración de

otros reputados autores, como Rosa Huertas, Gonzalo Mauriz,

Pablo Zapata o Pepe Maestro.

La escritora Care Santos visita el Majal

El grupo más numeroso obtuvo el grado medio en Emergencias Sanitarias.



Alrededor de trescientas personas

asistieron el 23 de febrero a una

reunión convocada por la Conceja-

lía de Mayores y Servicios Sociales

para aclarar las numerosas dudas

que han surgido entre los usua-

rios del Centro Municipal de la Ter-

cera Edad tras haberse aprobado

recientemente su nuevo reglamen-

to. Tanto el alcalde, José María Sán-

chez, como la concejala María

Dolores Abellán trataron de res-

ponder a las cuestiones planteadas

por los presentes. Para conocimien-

to de los interesados que no pudie-

ron asistir, recogemos a continua-

ción algunas de las puntualizacio-

nes realizadas durante la asamblea

y contempladas en el Reglamento

de Régimen Interno del Centro,

expuesto públicamente en el propio

edificio y en el Ayuntamiento.

n ¿Quién puede acceder al Cen-

tro Municipal de la Tercera Edad?

ñ Cualquier ciudadano, sin que

sea necesario mostrar ningún tipo

de carné ni acreditación.

n ¿Es gratuito el acceso al centro?

ñ Sí.

n ¿Se debe pagar por los servi-

cios que allí se prestan (bar, pelu-

quería, gimnasia, etc.)?

ñ Sí, con las tarifas que fije el

Ayuntamiento.

n ¿Hay que pagar por las activi-

dades que se realizan en el Cen-

tro (juegos, competiciones…)?

ñ No, a excepción de que la acti-

vidad genere un gasto a terceras

personas.

n ¿El Ayuntamiento puede pro-

mover actividades en el Centro?

ñ El Ayuntamiento no solo tiene

el derecho, sino también el deber

de realizar las actividades que le

propongan los usuarios del Cen-

tro.

n ¿Debe el Ayuntamiento inter-

ferir en las actividades de las aso-

ciaciones ubicadas en el Centro

(Unión de Pensionistas y Jubila-

dos-UDP, Amas de Casa…)?

ñNo. El Ayuntamiento debe cola-

borar con todas las asociaciones

ubicadas en el Centro y ayudarlas

en su cometido.

nLos miembros de las asocia-

ciones instaladas en el Centro,

¿deben pagar una cuota?

ñ Como ocurre con cualquier

otra asociación, el pago o no de

una cuota dependerá únicamen-

te de lo que determinen en asam-

blea sus socios y no estará de nin-

guna manera vinculado con su

ocupación del Centro.

n¿Quién preside y organiza el

edificio del Centro Municipal de

la Tercera Edad?

ñEl dueño del edificio es el Ayun-

tamiento, que es quien corre con

los gastos derivados de su mante-

nimiento, su organización y dota-

ción. La concejala de Mayores y

Servicios Sociales preside el Centro

y se auxilia de una directiva com-

puesta por cuatro personas, que

obligatoriamente serán usuarios

de pleno derecho o, lo que es lo

mismo, jubilados o pensionistas.

Alrededor de trescientas personas asisten a la reunión convocada por 
la Concejalía de Mayores para explicar el nuevo régimen del edificio
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La concejala y el alcalde estuvieron acompañados por el juez de Paz suplente. 

Despejando dudas sobre
el Centro de la Tercera Edad

Parte de los jubilados y pensionistas asistentes a la reunión celebrada en la mañana del 23 de febrero.
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Hacer realidad un deseo, tener la

oportunidad de ser útil a tu pue-

blo, a tus vecinos, a los que en la

mayoría de las ocasiones conoces per-

sonalmente; poder servirles en lo

grande y en lo pequeño; colaborar,

compartir con ellos la vida municipal,

entretejida frecuentemente con la

vida personal, es una experiencia apa-

sionante, a la que por completo me he

entregado en estos casi siete años.

Recuerdo ahora el primer día,

junio de 2007, cuando entraba en la

Alcaldía, lleno de miedos por la car-

ga de la responsabilidad. Evoco mis

primeras decisiones municipales, mi

primer éxito –que así, perdonadme la

inmodestia, lo consideré en aquel

momento–, cuando firmaba con Joan

Mesquida, jefe del Mando Único, la

llegada del puesto principal de la

Guardia Civil a Santomera, y, a con-

tinuación, apenas unos días después,

el Servicio Especial de Urgencias.

Dos realidades de incuestionable tras-

cendencia social que, con la más

reciente inauguración del segundo

instituto, constituyen tres pilares

fundamentales en la mejora y desa-

rrollo del presente y el futuro de

nuestro municipio.

Lo físico, las obras, ahí está. Lo

disfrutamos a diario. Ahora me

importa lo humano, las personas.

Todos juntos, políticos y vecinos,

tenemos que hacer un esfuerzo para

mejorar las condiciones de vida de

quienes tienen dificultades econó-

micas y están en el paro. Es nuestro

primer gran reto; el otro, luchar por

un futuro mejor para nuestros hijos.

Por otra parte, mi gran satisfac-

ción es poder sentir que vengo ejer-

ciendo mi responsabilidad siempre

desde la cercanía y con igual talante

para todos, desterrando antiguos usos

partidarios, esa interesada distinción

entre los míos y los demás, la siste-

mática y reconocible conducta de

los que siempre antepusieron otros

intereses a los de su pueblo.

Aprovecho la ocasión para pedir

disculpas a quienes se hayan senti-

do perjudicados por alguna de mis

decisiones. Tomarlas a diario, y afec-

tando necesariamente a personas

concretas o colectivos, es mi prime-

ra obligación. Es también la gran-

deza y servidumbre del cargo que

ocupo, hoy con la misma ilusión

que el primer día.

k LA TRIBUNA DE LOS ALCALDES

Las personas, lo primero
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ ARTÉS

José María Sánchez

Artés es alcalde 

de Santomera desde 2007

Los alumnos del CEIP Campoa-

zahar de La Matanza, especial-

mente los más pequeños, cuen-

tan por fin con una zona de jue-

gos en la que divertirse durante

su tiempo de esparcimiento. Un

tobogán, una caseta y dos mue-

lles, instalados en enero con car-

go al Ayuntamiento –unos 6.000

euros en total–, satisfacen la vie-

ja y justa aspiración del centro de

contar con un parque infantil. 

José Carmen, Josefina y Juan,

Rosario y Víctor, María Ánge-

les, Encarnita y Salvador, Mer-

cedes y Amancio, acompañadps

por el padre benedictino Fran-

cisco, párroco de El Siscar y La

Matanza, peregrinaron entre el

7 y el 14 de enero a los santos

lugares de Nazaret, monte

Tabor, lago de Galilea, río Jor-

dán, Jericó, Betania, Belén y

Jerusalén. Los viajeros –en la

foto, a las puertas del Santo

Sepulcro– disfrutaron de las

maravillas geográficas, históri-

cas y religiosas de estos lugares.

Peregrinaje a Tierra Santa para once vecinos

El Campoazahar, al fin con parque infantil
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x PEDRO CANO OLIVARES / ASESOR LEGAL Y DE COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN LA FRONTERA    DOMÍ

Aunque, como muchos otros

jóvenes españoles, Pedro se ha

marchado lejos agarrado a una

oportunidad laboral, su caso es al

mismo tiempo una cuestión voca-

cional. «Siempre tuve interés por

la cooperación», sostiene, y lo

corroboran amplios años de com-

promiso social que le llevaron a

realizar múltiples actividades soli-

darias, en distintos campos, den-

tro y fuera de Santomera.

Muchos podrán reconocerle

por haber sido concejal socialista

del Ayuntamiento durante ocho

años, cuatro de ellos, con las car-

teras de Sanidad, Servicios Socia-

les y Migración en sus manos. O

quizá por su involucración en la

Parroquia de Nuestra Señora del

Rosario como catequista, visitador

de enfermos o ministro extraordi-

nario de la Comunión, entre otras

tareas. Pero la mayoría descono-

cerá que ha sido frecuente volun-

tario en centros de mayores, per-

sonas con capacidades especiales

y mujeres víctimas de la violencia

machista; o que ha colaborado

activamente en beneficio del pue-

blo saharaui o dando apoyo esco-

lar a niños inmigrantes.

Tanta actividad «fue marcando

mi carácter», mantiene. «Supon-

go que toda mi trayectoria perso-

nal, política y profesional explica

Ismael Mateo
Periodista

que hoy me encuentre a más de

siete mil kilómetros de mi casa y

mi familia, trabajado en un proyec-

to de cooperación para construir

una cultura de paz y de respeto a

los derechos humanos y para crear

espacios de convivencia pacífica

en la frontera domínico-haitiana»,

sentencia en una síntesis perfecta.

«Para mí fue sencilla la deci-

sión de aceptar el reto; me pare-

cía un proyecto muy interesante

y sentía que podría hacerlo bien»,

dice. Pero su labor no es cual-

quier cosa; al contrario, tiene una

trascendencia vital. Como licen-

ciado en Derecho, Pedro se encar-

ga «de proporcionar asesoramien-

to legal y defender los derechos de

todas las personas, incidiendo ante

las autoridades y la sociedad civil

sobre el respeto a los Derechos

Humanos, facilitando el diálogo

entre diversos actores y apoyando

procesos para solucionar conflic-

tos». Para entenderlo mejor, es

preferible contextualizar. Repú-

blica Dominicana y Haití son paí-

ses con una «larga historia de

encuentros y separaciones, de

conflictos y solidaridades», limí-

trofes en una pequeña isla y sepa-

rados por una frontera de gran

porosidad, virtualmente abierta

para los flujos migratorios labora-

les, las redes de tráfico y trata y el

contrabando de mercancías prohi-

bidas. Las políticas dominicanas

de desnacionalización de los

dominicanos con ascendencia hai-

tiana, las expulsiones masivas y

las continuas violaciones de los

derechos de los trabajadores

migrantes están tensando las rela-

ciones binacionales, explica el

santomerano. Su proyecto pre-

tende contribuir al desarrollo de

«El año pasado 
trabajamos en 289 casos 
de violaciones de derechos
humanos; es una tarea
dura pero apasionante»

«Está siendo la mayor
experiencia de mi vida»
«Mi trayectoria personal, política 
y profesional explica que esté tan lejos
tratando de construir una cultura de 
paz y respeto a los Derechos Humanos» 

Los niños sufren en sus carnes la complicada relación entre los dos países.

Muy personal
n Edad: 34 años.
n Hijo de: María del Carmen

Olivares Areu –hija de
Alberto Olivares– y Manuel
Cano García –hijo de Plácido
‘el Rojo’–
n Lugar de residencia: Jimaní,

República Dominicana, desde
el 23 de enero de 2012.

n Distancia a Santomera:
7.105 kilómetros.
n Profesión: Licenciado en

Derecho; asesor legal y de
comunicación de proyectos
de cooperación al desarrollo
financiados por la Unión
Europea en la frontera
domínico-haitiana.
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TERA    DOMÍNICO-HAITIANA

las comunidades fronterizas de

ambos países y mejorar las rela-

ciones entre sus habitantes.

Pedro lucha diariamente por

reducir el número de robos, extor-

siones, incautaciones de mercan-

cías, maltratos, expulsiones masi-

vas de extranjeros o atentados

contra la dignidad de las personas,

así como por intentar que se cum-

pla el derecho a la nacionalidad o

una mayor inversión en educa-

ción y salud, entre otros. «Es duro

pero apasionante», afirma Pedro.

«En el año 2013 reportamos y

dimos seguimiento a 289 casos

de violaciones de derechos huma-

nos y a casi 10.000 personas

deportadas, lo cual constituyo un

reto y un logro. Visibilizamos las

situaciones que se dan a diario

entre los dos países, lo que nos

permitió captar la atención de la

Comisión Interamericana de

Derechos Humanos, que visitó el

país a finales del año pasado para

hacer una evaluación, comprobar

las situaciones denunciadas e ini-

ciar un proceso judicial ante la

Corte Interamericana».

Con tamaña responsabilidad

sobre sus espaldas, el día a día del

santomerano «es apasionante y

muy movido», ya que debe viajar

constantemente por ambos lados

de los 380 kilómetros de frontera.

Y él obtiene satisfacciones adicio-

nales en las buenas amistades que

ha hecho tanto en Haití como en

República Dominicana, donde «la

gente es muy agradable y acoge-

dora, lo que ha facilitado mucho

mi adaptación». Y también en lo

que sucedió el 10 de diciembre

de 2012: «Fue un honor inmenso

para todos nosotros que la Unión

«A pesar de las enormes
dificultades, estas personas
siguen luchando y no
pierden nunca la sonrisa 
ni la paciencia»

«Al recoger el Nobel de 
la Paz, la UE puso como
referente de cooperación
internacional un proyecto
en el que colaboro»

Europea seleccionara un proyec-

to en el que colaboro –la Red

Fronteriza Jano Sikse– para

ponerlo como referente en la coo-

peración internacional… ¡el día

que recibía el Nobel de la Paz! Es

uno de los acontecimientos que

más orgulloso me hacen sentir

de estar aquí, un día inolvidable».

En lo estrictamente personal,

según Pedro su vida no ha cam-

biado mucho respecto a la que

llevaba en España y sigue siendo

«austera, sencilla y comprometi-

da». «El poco tiempo libre que

tengo lo aprovecho con los amigos

para ir a bañarnos al río, ver algún

partido de fútbol, salir a pasear o

simplemente sentarnos a conver-

sar sobre cualquier tema que esté

de actualidad», narra. Aun así,

después de más de dos años allí, ya

ha tenido la oportunidad de cono-

cer en ambos países «lugares

increíbles, alejados de los resorts

que no representan la realidad,

como Bahía de las Águilas, Cabo

Rojo, la isla Cabritos, la región

Enriquillo, el Parque Nacional de

los Haitises, el lago Azuei, Jac-

mel, la Citadelle de Henry Chris-

tophe…». Sin embargo, lo que

más le ha sorprendido es «la hos-

pitalidad de sus gentes, el sentido

de la familia que tienen y, sobre

todo, la fuerza de sus hombres y

mujeres, que, a pesar de las difi-

cultades, especialmente crudas

en la parte fronteriza, no pierden

la sonrisa ni la paciencia y siguen

luchando para que los cambios

sociales se produzcan».

En principio, a Pedro, que fir-

mó para tres años, aún le queda

otro allí. El contrato es prorroga-

ble, pero de momento «no me he

planteado cuánto tiempo estaré en

la frontera domínico-haitiana.

Dependerá del proyecto y de la ilu-

sión que mantenga por seguir en

esta tarea, que está siendo la mayor

experiencia de vida en mis 34 años

cumplidos, es increíble, pero a la

vez agotadora física y psíquica-

mente». «No conozco cuál será mi

futuro dentro de un año, si regre-

saré a España pronto o no, por-

que los recortes en sanidad, educa-

ción, derechos sociales y laborales

tampoco invitan al optimismo ni a

desear volver a corto plazo. Lo que

sí puedo decir es que uno no olvi-

da ni quién es ni de dónde viene,

por muchas vueltas que dé en la

vida. Mis raíces, mis recuerdos y mi

familia están en Santomera, en

Murcia, en España».

Mis recuerdos
nUn lugar: El pantano de

Santomera, sus atardeceres,
en compañía de los amigos.
n Un sonido: Los cantos de las

cuadrillas y los auroros en
las misas de gozo.
n Un olor: El olor a azahar del

naranjo y el limonero.
n Una comida: La ensalada

murciana, el cocido con
pelotas y los buñuelos.
n Una persona: Echo mucho

de menos a mis amigos y a
mi familia, pero en especial
a mis padres, que son mi
mayor tesoro.
n Una actividad: Pasear por

las calles de Santomera 
y hablar con los vecinos.
n Una fiesta: Navidad, por

todo lo que conlleva en el
aspecto familiar, social 
y festivo.
n Cada cuánto tiempo visitas

Santomera: Por desgracia,
en estos dos primeros años
solo he podido ir una vez.

A Pedro aún le queda un año de
contrato y no sabe qué será después
de su futuro.
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La determinación del tipo de ali-

mentación más adecuada para cada

individuo en función de su secuen-

cia genética es uno de los campos en

los que más se está avanzando en los

últimos años en relación con el man-

tenimiento de la salud y la preven-

ción de enfermedades. Son numero-

sos los estudios que investigan las

interacciones entre genes y nutrien-

tes, contribuyendo así al desarrollo

de la nutrición personalizada. En

este sentido, la nutrigenética es la

ciencia que estudia las interacciones

entre los genes y los nutrientes, y su

objetivo es elaborar medidas pre-

ventivas para diversas patologías por

medio de la dieta. 

De esta manera, las pruebas

genéticas podrían convertirse en

uno de los pilares fundamentales

para la elaboración de recomenda-

ciones dietéticas personalizadas.

Estas pruebas permiten, en fun-

ción de las variantes genéticas de

cada persona, caracterizar y detec-

tar de manera temprana aquellos

individuos con mayor susceptibili-

dad a sufrir trastornos asociados a

la nutrición y elaborar dietas tan-

to con fines preventivos como tera-

péuticos. Este campo es especial-

mente interesante en obesidad, dia-

betes y enfermedades metabólicas.

Hay que ser cauto a la hora de ele-

gir el análisis genético, ya que

muchas empresas ofrecen poco más

que recomendaciones generales y

distan mucho de ser completamen-

te personalizadas; o bien diseñan

dietas basadas en variantes genéticas

insuficientemente estudiadas y con

escasa evidencia científica. Una die-

ta personalizada debe basarse en el

conocimiento de los requerimien-

tos nutricionales individualizados, a

través de medidas antropométricas,

bioquímicas y encuestas de estilos de

vida y hábitos de consumo. Un aná-

lisis genético riguroso complemen-

tario puede conseguir un grado muy

elevado de personalización de la die-

ta, que puede ser de gran ayuda a la

hora de prevenir, mitigar o tratar

muchas enfermedades crónicas. 

En la actualidad, muchas far-

macias disponen de un kit para

acceder a este tipo de análisis y

conocer en profundidad la rela-

ción entre genes y alimentación.

¡Cuide sus genes y su ali-

mentación!

k DESDE LA REBOTICA

Nutrigenética y dietas personalizadas

JOSÉ MARÍA LLAMAS LÁZARO

José María Llamas Lázaro 

es farmacéutico comunitario

Como les ade-

lantamos en el

anterior núme-

ro de ‘La Calle’,

las obras de

ampliación del

Centro de Salud

se dieron com-

pletamente por

acabadas a pri-

meros de febrero, cuando se rea-

lizó el traslado del mobiliario,

equipos informáticos y archivos

a las nuevas dependencias. La

entrada principal del edificio

continuará sin embargo cerrada

hasta que no finalicen los tra-

bajos para ampliar las aceras de

la calle de la Gloria. Acallando

algunos rumores, el alcalde ha

asegurado que el ambulatorio

permanecerá abierto por las tar-

des y ha adelantado la «posibili-

dad grande» de que pronto se

instale en él un quirófano para

operaciones menores.

Tras haber finaliza-

do las obras de

ampliación del Cen-

tro de Salud, a

mediados de febrero

concluyó la peato-

nalización de la

calle Severo Ochoa.

Con anterioridad se

había procedido al

adoquinado de la

mayor parte de esta vía, pero aún

quedaba por completar el tramo

ahora realizado: desde la puerta

del Servicio de Urgencias hasta el

cruce con la calle de la Gloria. Sin

duda, la actuación dota de mayor

seguridad a los peatones tanto

en el entorno de la plaza de la

Salud como en el acceso al

ambulatorio.

La calle Severo Ochoa, totalmente peatonalizada

El Centro de Salud, a pleno rendimiento
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El alcohol reduce el efecto de

algunos tratamientos y aumenta

el de otros. Según sea la ingesta,

así será su efecto. Beber esporádi-

camente alcohol inhibe el metabo-

lismo hepático; es decir, altera el

modo en que el hígado procesa y

elimina esos medicamentos,

aumentando su actividad. En

cambio, la ingesta regular de ele-

vadas cantidades de alcohol

aumenta el metabolismo de los

medicamentos y reduce su efecti-

vidad: si, por ejemplo, bebe alco-

hol alguien que toma antiepilép-

ticos, disminuye su eficacia y la

enfermedad se descontrola –no

obstante, el etilismo agudo puede

provocar una crisis convulsiva en

cualquier persona–.

Los pacientes que consumen

anticoagulantes orales deben evi-

tar la bebida. Si toman Sintrom y

beben esporádicamente, pueden

aumentar el efecto y provocar

hemorragias; si lo hacen de forma

crónica, el efecto será el contrario.

Los antibióticos son menos efi-

caces por la ingesta de alcohol: al

aumentar su metabolismo, dis-

minuyen su concentración en san-

gre y no llegan donde tienen que

hacerlo. Otras veces producen lo

que se denomina ‘efecto antabus’,

con manifestaciones clínicas como

rubor facial, nauseas, vómitos,

ansiedad (leve) e incluso, mucho

más graves, taquicardia, hipoten-

sión, insuficiencia respiratoria o

encefalopatía.

Tanto los antiinflamatorios no

esteroideos –ácido salicílico, ibu-

profeno– como los esteroides

–prednisona, etc.–, sumados al

alcohol, son lesivos para el estó-

mago y provocan dolores (epigas-

tralgia), acidez (pirosis) y hasta

úlceras y hemorragias digestivas.

En cuanto a los analgésicos,

el principal problema se plantea

con el paracetamol, ya que el

aumento de su metabolismo hepá-

tico hace que sea muy dañino para

el propio hígado –nunca deben

superase los 4 gramos al día–.

Por otro lado, el alcohol dismi-

nuye la actividad cerebral y poten-

cia los efectos de los fármacos que

actúan sobre ella, como las benzo-

diacepinas (Diazepam, Orfidal,

Lexatin).

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

Alcohol y medicamentos
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez es

médico especialista en Me-

dicina Familiar y Comunitaria

Como cada año, los colegios del

municipio –en las fotos, el Madre

Esperanza y el Nuestra Señora del

Rosario– conmemoraron el Día

Escolar de la No Violencia y la Paz,

el 30 de enero, aniversario de la

muerte de Mahatma Gandhi. La

lectura de manifiestos y poesías, la

interpretación de bailes y cancio-

nes, los colores blancos y un sinfín

de símbolos más, enmarcados en

una jornada eminentemente festi-

va, sirvieron para que alumnos y

profesores mostraran su rechazo

a cualquier forma de violencia. Fue

una apuesta rotunda por la paz

Creando cultura de paz
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En la huerta de Santome-

ra, concretamente junto

al Camino de Zarandona,

Manuel González Nogue-

ra, ‘el Pepón’, y su hijo,

José Manuel González

Martínez –trabajador de

Aguas de Santomera–,

han conseguido cultivar

el enorme rábano que en

la fotografía sostiene el

primero de ellos. El

impresionante tubérculo,

de 1,20 metros de altura y

hasta 60 centímetros de

diámetro, arrojó un peso

próximo a los veinte kilos. Los

agricultores, que aseguran que

además tiene un sabor buenísi-

mo, han decidido replantarlo

para experimentar con él e ir

comiéndoselo poco a poco.

¡Veinte kilos de rábano!

Veinte parejas concursaron en

el II Campeonato de Dominó de

El Siscar, organizado por el

Ayuntamiento y disputado entre

el 16 de enero y el 1 de febrero.

En juego estaban, además del

honor de convertirse en la mejor

pareja, trofeos y jugosos premios

para los primeros clasificados.

Francisco ‘el Sabas’ y José ‘el

Ruscos’, proclamados campeo-

nes, se vieron recompensados

con un jamón, mientras que las

duplas que completaron el podio,

Rafael ‘el Carpintero’ y Angelín

‘el Mecánico, segundos, y Jeromo

y José ‘el Moto’, terceros, gana-

ron sendos lomos.

Francisco y José fueron los mejores

Alrededor de sesenta miembros de la Asociación

Espejo de Alicante visitaron Santomera el 31

de enero para participar en la clausura de la

exposición colectiva ‘Sentimientos’, en la que

han participado 31 de sus pintores y esculto-

res. La concejala de Cultura, Maribel Cívicos,

acompañó al grupo en todo momento, guián-

dole en un pequeño recorrido por el pueblo y

participando, ya en Casa Grande, escenario de

la muestra, en una posterior entrega de diplo-

mas. La asociación obsequió al Ayuntamiento

con una acuarela de Juan Ruiz y con un ejem-

plar de su último libro de poesía editado para

la Biblioteca Municipal.

El Espejo muestra 
sus ‘Sentimientos’



x MANUEL CAMPILLO LAORDEN

hacer carrera política ni obtener

beneficios personales. Sus dos prin-

cipales empeños como alcalde fue-

ron que Santomera tuviera ayun-

tamiento propio y que contara con

un instituto. Esto último le costó,

entre otras muchas cosas, viajar a

Madrid para hablar con el ministro

responsable; pero así consiguió una

sección delegada, que comenzó a

funcionar en 1964, y después un

instituto independiente, en el que

ejerció como profesor de Filosofía

y secretario. Asegura que «Santo-

mera tuvo instituto antes que otros

pueblos o ciudades bastante más

grandes, como Molina de Segura o

Alcantarilla, lo cual provocó cierta

envidia y revuelo en sus respectivos

ayuntamientos».

n Nombre: Manuel Campillo Laorden.

n Lugar y fecha de nacimiento: Santomera, 20 de

febrero de 1921.

n Profesión: Maestro, profesor de Filosofía,

alcalde pedáneo en dos ocasiones, escritor.

n Casado con: María Meseguer Fernández (†)

entre 1947 y 1977 y, en segundas nupcias, con

Conchita Sánchez Guardamino (1981-).

n Hijos: María, Manuel, Maravillas, Rosario,

Antonio, Juan y María José.

Que mi abuelo ha dejado huella

en su querido pueblo es algo que sé

desde que era un niño. Si me pre-

guntaban aquello de «y tú, ¿de

quién eres?», me bastaba con decir

«soy nieto de Manuel Campillo»

para recibir siempre una amplia

sonrisa. «¡Ah!, pues tu abuelo fue

profesor mío», me decían unos. «Yo

trabajé con él en la cooperativa»,

comentaban otros. Aún hoy noto el

afecto general de los demás hacia su

persona, y ahora entiendo que se

debe a la pasión que mi abuelo tie-

ne hacia Santomera y sus veci-

nos, fruto de una intensa vida

en torno a este pueblo.

Su madre, muy respetada

y a la que muchas mujeres

acudían en busca de consejo,

le enseñó a leer, escribir y con-

tar, hasta que pudo ir a la

escuela. Con apenas quince

años –su padre había fallecido

tres antes–, comenzó a dar

clases en su casa, junto con un

primo suyo, para mantener a

su madre, su tía María y su herma-

no. Una enfermedad le libró de ir a

la guerra cuando cumplió los die-

ciocho años y fue movilizado.

Antes y durante los primeros

años del Franquismo, estudió has-

ta el Bachiller Superior como alum-

no libre, pues había que cursarlo en

Murcia y él no disponía de recursos.

Después, para cumplir la ilusión de

su madre, hizo dos cursos de magis-

terio, y a los diecinueve años

comenzó a ejercer maestría, al mis-

mo tiempo que estudiaba la carre-

ra de Filosofía y Letras y hacía la

milicia universitaria.

En 1947, pocos días antes de la

gran riada que arrasó parte de

Santomera, se casó con María

Meseguer Fernández; con ella

tuvo sus cuatro hijas y tres hijos.

Pasión por un pueblo
Él trajo el primer instituto

Desde entonces, se dedicó a admi-

nistrar las tierras de la familia y a

gestionar el canal de la Fontani-

lla. También fue camarero de la

Virgen del Rosario durante

muchos años y presidente de la

cooperativa agrícola Nuestra

Señora del Rosario, fundada por

su hermano Antonio.

Pese a sus múltiples ocupacio-

nes, siempre ha sentido la obliga-

ción de participar activamente en

hacer de Santomera un lugar más

próspero. En dos ocasiones fue

nombrado alcalde pedáneo, aun-

que sin medios ni ingresos de nin-

gún tipo: «Cualquier cosa que

necesitara, hasta cuartillas para

apuntar, tenía que pagarlas de mi

bolsillo», me dice. Nunca quiso

JAVIER CAMPILLO SÁNCHEZ

Javier Campillo Sánchez 

es maestro y nieto 

de Manuel Campillo
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Su esposa María murió en

1977, con apenas 54 años. Cuatro

después, en 1981, contrajo segun-

das nupcias con Conchita Sán-

chez, a la que había conocido en

el País Vasco, tras aprobar las opo-

siciones de bachillerato y ser des-

tinado a un instituto de Zumá-

rraga. Con ella reside actualmen-

te en Murcia.

Se jubiló del instituto en 1991

y de la cooperativa en 1993. Desde

entonces se ha dedicado a escribir

poemas –algunos de ellos recopila-

dos en el libro La mancera–,

recuerdos de su vida en Santome-

ra y, sobre todo, un extenso glosa-

rio del mundo agrícola y ganadero,

titulado El quehacer rural. Diccio-

nario de la vida campesina, edita-

do el 20 de febrero de 2011, coin-

cidiendo con la celebración de su

noventa cumpleaños (www.elque-

hacerrural.es). Acaba, pues, de

cumplir 93 años y, pese a que su

edad no le permite participar tan-

to como le gustaría en el día a día

del pueblo, no ha dejado de mante-

nerse implicado. Una de sus últi-

mas aportaciones ha sido la dona-

ción de sus libros a la Biblioteca

Municipal, y cada vez que puede

viene a diferentes eventos a los que

no le gusta fallar.

En definitiva,  creo que

Manuel Campillo, mi abuelo, ha

dejado huella en Santomera por-

que Santomera dejó

huella en él.

Arriba, en una imagen de los ochenta,
presidiendo una procesión de la Vir-
gen; a la izquierda, una imagen recien-
te de Manuel con su último libro.



tos con influencia de quien fuera su

mentor y padre espiritual; y lo cre-

emos así porque la vida de Manuel

Aliaga muestra acontecimientos

que muchos años después, de

manera semejante, se repitieron

en la monja santomerana.

Gran virtud de Madre Espe-

ranza era la obediencia a las

jerarquías eclesiásticas, a veces

en grado heroico, acatando deci-

siones injustas de algún obispo

que la llevaron ante el Santo Ofi-

cio. Muy devota hija de la Iglesia,

obedeció finalmente cuanto orde-

naban sus ministros. Se cuenta

de la madre que en alguna de sus

íntimas conversaciones con su

«buen Jesús», le dijo: «Lo siento,

Jesús mío, pero no puedo prestar-

te oído; debo hacer todo lo que

tus encargados me dicen, ten

paciencia…». Un concepto de

total sumisión a la autoridad de

la Iglesia que la madre tenía asu-

mido desde muy niña.

Otra condición de Madre Espe-

ranza, también de siempre, fue

desear la mayor dignidad en los

templos sagrados, haciendo lo

mejor para las casas de Dios, aun

teniendo que afrontar esfuerzos y

sacrificios. «Cueste lo que costa-

re», que repetía con frecuencia.

Por ello su gran satisfacción cuan-

do, el 31 de octubre de 1965, mon-

señor Antonio Fustella, obispo

de Todi, consagró el Santuario de

Collevalenza, obra culminante de

Madre Esperanza, inaugurado

solemnemente por el cardenal

Alfredo Ottaviani.

En efecto, las obras de Colleva-

lenza son un verdadero milagro…

Lo escribía el obispo de Camerino,

monseñor Bruno Fratteggiani, en

uno de sus libros: «Muchos me

preguntan por los milagros de la

Madre Esperanza. Yo les contes-

to: ‘Id a Collevalenza y veréis uno.

Collevalenza es el milagro de

Madre Esperanza’». Tenía razón el

obispo Fratteggiani: el conjunto

de Collevalenza es realmente admi-

rable y Madre Esperanza, pese a

su consabida humildad, se sentía

orgullosa de haber sido instru-

mento en manos de Dios para su

construcción. Con entusiasta fe,

decía: «Porque dice el buen Jesús

que este tiene que ser el santuario

más grande de todos, el santuario

del Amor. A otros van las personas

a rezar a la Virgen o a los santos;

aquí vendrán a rezar y encontrar a

Dios».

El 31 de mayo próximo, la santo-

merana María Josefa Alhama

Valera, mujer grandiosa, será bea-

ta Madre Esperanza de Jesús.

Sobre la grandeza de Madre

Esperanza y su obra prodigiosa

tenemos múltiples trabajos que

los Hijos del Amor Misericordio-

so, congregación fundada por ella,

habían acordado escribir para rela-

tar «todo lo vivido y hablado con la

madre», como dice el padre Gino

Capponni en su opúsculo Conven-

cida y coherente, donde narra

cuanto «he acogido durante la vida

cotidiana, no breve, vivida junto a

un alma tan sencilla y al mismo

tiempo tan incandescente».

Conocemos muchas cosas de

Madre Esperanza escritas por los

padres Gino Capponni, Domeni-

co Cancian, Mario Gialletti, Juan

José Argandona y algunos más.

Para todos ellos, la madre era por-

tentosa, dotada de inteligencia,

fantasía, voluntad, memoria y

otras singulares condiciones, ofre-

cidas siempre generosamente para

conseguir el anhelo de su vida:

¡la santidad!, que resumía con

sus frases «hacer la voluntad de

Dios, cueste lo que costare» y

«todo por amor»…

En nuestras lecturas sobre

Madre Esperanza hemos obser-

vado, con cierta extrañeza, que

son escasas las referencias que se

hacen a don Manuel Aliaga Her-

nández, el cura de Santomera que

acogió en su casa a la niña María

Josefa Alhama, de seis o siete años

de edad, teniéndola bajo su tute-

la hasta que, ya mayor de edad,

inició la vida religiosa, culminada

con su beatificación, a celebrar

próximamente en Collevalenza

(Italia). Es razonable pensar que

la educación y rasgo moral de la

niña, luego joven María Josefa,

estuvieron bajo control y direc-

ción del cura Aliaga, quien con

ayuda de sus hermanas Inés y

María cuidó de ella como una más

de la familia. 

La milagrosa ejecutoria de

Madre Esperanza es, sin duda, obra

directa de Dios, o, como decía ella,

«mi buen Jesús». También pode-

mos pensar que las enseñanzas y

ejemplo de don Manuel, párroco

de Santomera desde 1899 a 1922,

fueron caminos dispuestos por la

Divina Providencia para llevar con

gloria a los altares a nuestra biena-

venturada paisana. Lógicamente,

el carácter de Madre Esperanza se

conformó en determinados aspec-

El cura Aliaga y Madre Esperanza (I)
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Francisco Cánovas Candel 

es cronista  oficial 

de Santomera
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Madre Esperanza plasmó en el Santuario de Collevalenza su deseo de dar la
mayor dignidad a los templos sagrados.
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Coincidiendo con el 31º aniversa-

rio de su muerte, la Asociación de

Laicos del Amor Misericordioso,

junto con las hermanas de la con-

gregación religiosa, rindieron

homenaje a la Madre Esperanza.

Tras conocerse su beatificación, el

31 de mayo en Collevalenza (Italia),

la de este año no era una efeméri-

de más, y como tal contó con algu-

nos actos de especial significación.

Alrededor de 150 personas asis-

tieron el 8 de febrero al Salón de

Actos Municipal para presenciar la

charla que Maximiliano Lucas,

padre general de los Hijos del

Amor Misericordioso en España y

superior de la congregación

durante más de quince años, la

profesora de la Ucam María Tornel

y la coordinadora de los Laicos,

Magdalena Galindo, ofrecieron

sobre la vida, la obra y el carisma

de la religiosa santomerana.

El encuentro finalizó con la

actuación del coro Agua Viva de

Cobatillas, con tres hermosas can-

ciones dedicadas a la Madre Espe-

ranza. Y también con música, en

este caso a cargo de miembros del

coro parroquial, concluyó el acto

programado para el día siguiente en

el Huerto. Antes hubo tiempo para

que los párrocos de Santomera y El

Siscar, Antonio Ballester y Francis-

co Vivancos, concelebraran una

misa presidida por el padre Lucas,

durante la que cuatro vecinos

–Andrea, Gloria, Isabel y Pedro–

hicieron las promesas de adhesión

al grupo de Laicos. Y para que cer-

ca de trescientas personas compar-

tieran una comida de convivencia.

Los actos de aniversario sir-

vieron también para incentivar la

venta de cedés –con vídeos prota-

gonizados por Madre Esperanza–

y de lapiceros, donados por un

miembro de los Laicos, que está

permitiendo recaudar algún dine-

ro para sufragar los gastos de la

beatificación.

31 años sin la santomerana más universal

El Obispado de Cartagena y la

familia del Amor Misericordioso

están coordinando una peregri-

nación diocesana para asistir a la

beatificación de Madre Esperan-

za, que, como seguramente ya

sabrán, tendrá lugar en Colleva-

lenza (Italia) el próximo 31 de

mayo. Hay programados tres iti-

nerarios diferentes, con una

duración de cuatro, seis y ocho

días, que se completan con

estancias más o menos breves

en Roma y, en el caso del más

largo, también en Venecia, Flo-

rencia, Padua y Pisa. Con un pre-

cio que oscila entre los 790 y los

1.190 euros, todos incluyen,

entre otras características, la

salida en avión desde Alicante y

el alojamiento en hoteles de tres

y cuatro estrellas.

Las personas interesadas pue-

den ampliar esta información en

su parroquia o contactando por

teléfono con sor Celina Menén-

dez (660 950 626) o María Dolo-

res Abellán (620 265 444).

Viajes para asistir a la beatificación

Los Laicos del Amor Misericordioso conmemoran la muerte de Madre Esperanza

El padre Lucas, Magdalena Galindo y María Tornel, durante la charla. Alrededor de trescientas personas participaron en la comida de convivencia.





Todavía hoy podemos contemplar

desde la plaza de la Iglesia, en la

parte superior de la fachada donde

se encontraba el establecimiento,

un rótulo con la inscripción ‘Alma-

cenes Abellán’. Rondaba sin embar-

go el año 1927 cuando Juan Abellán

Zamora y un primo suyo –falleci-

do al poco tiempo– iniciaron su

negocio en Santomera. Ambos pro-

venían de La Orilla del Azarbe, a la

altura del cruce con la carretera

de Monteagudo.

El negocio llevaba abierto

menos de una década cuando Juan

fue llamado a filas para combatir

en la Guerra Civil, teniendo que

quedarse a cargo de la tienda su

esposa, Encarnación Jiménez Gon-

zález. Ya durante la Posguerra, fue

uno de los establecimientos desde

los que se atendían las car-

tillas de racionamiento,

aunque hay que destacar

que muchas de las ventas

se realizaban de fiao: para

ser cobradas cuando el

cliente vendía su cosecha

del campo o de seda, o

cuando le abonaban los tra-

bajos en el extranjero.

La tienda de Juan y

Encarna, mis abuelos

maternos, fue la que intro-

dujo muchos y variados

artículos en el pueblo. Ellos

fueron los primeros en ven-

der utensilios plásticos

–como cubos y barreños–,

camping gas para la ilumi-

nación en los campos, ali-

Pionero en vender 
un sinfín de artículos

n Establecimiento: Almacenes Abellán

(1927-1965 aprox.).

n Propietarios: Juan Abellán Zamora y

Encarnación Jiménez González.

nUbicación: Plaza de la Iglesia, esquina

entre las calles Iglesia y José

Espinosa, donde hoy se encuentra la

Heladería Roma.

n Especialidad: Entre la infinidad de

artículos que vendía, la tienda fue

pionera en la comercialización en

Santomera de alimentos congelados,

carnes de ternera, consumibles de

electricidad, electrodomésticos,

discos de vinilo, utensilios de

plástico, camping gas y guano.
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La tienda de Juan Abellán

Año 1964, aprox. Frente al mostrador
de alimentación, Encarna y Juan
‘de la Tienda’, con sus nietos Mari
Carmen y Juanjo.

JUAN JOSÉ GONZÁLEZ ABELLÁN

Juan José González Abellán

es nieto de Juan ‘de la tienda’

mentos congelados, carnes de ter-

nera –hasta entonces no se comer-

cializaba en Santomera ni sus alre-

dedores más cercanos–, consumi-

bles de electricidad –bombillas,

interruptores, etc.–, electrodomés-

ticos o discos de vinilo. 

Antes que todos esos produc-

tos, Juan ‘de la Tienda’ fue tam-

bién pionero, junto a alguna otra

entidad, en la distribución de gua-

no –un tipo de abono–, que se

transportaba en horre, a granel, y

era traído en carros de bestias des-

de la estación de Alquerías. Otras

actividades de la empresa fueron la

fabricación de jabones y el porte

de mercancías, ya que Juan era

socio fundador y delegado de zona

de Transportes El Triunfo, con

autonomía para toda España.

La tienda disponía de tres zonas

bien diferenciadas: alimentación,

carnicería y electrodomésticos. En

otro sector quedaban los patios

para las matanzas y zonas de crian-

za de animales –cerdos, conejos y

gallinas, fundamentalmente–. En

cuanto al personal que trabajó en

este establecimiento, podemos

recordar a Rosendo Abellán Zamo-

ra –hermano del fundador–, al que

luego ayudó a montar su propio

negocio, y, posteriormente, a Ángel

Ruiz Villaescusa, ‘el Angelín’ –per-

sona esencial y muy querida por la

familia–, que trabajó en el negocio

hasta su cierre–, y a Juan Gonzá-

lez Seva, encargado de las cues-

tiones administrativas. En cuanto

al sector femenino, al margen de

algunas otras mujeres que estu-

vieron poco tiempo, hay que men-

cionar a Carmen Morales y su her-

mana Blasa, Fina ‘de la Huerta’,

Asunción de Cobatillas, ‘la Nena

del Botas’ o Encarna ‘la Ratita’.

Todos fueron considerados,

como siguen siéndolo hoy sus

descendientes, parte de la fami-

lia Abellán. Aprovechando la oca-

sión, los hijos de Juan y Encarna

–a saber, Carmen, Clemente y

José Ignacio– quieren agradecer-

les que colaboraran en el buen

hacer del entrañable y ya desapa-

recido establecimiento de Juan

‘de la Tienda’.



Concepción Campillo García
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El 29 de enero amaneció triste para nuestra fami-

lia: tú, nuestra yaya, nos dejabas. Se apagó defi-

nitivamente la llama de la vida en ti, y nos dejas-

te en tinieblas. El único consuelo desde entonces

es saber que descansas en paz; ya no te tenemos

físicamente a nuestro lado, pero ahora y siempre

permanecerás en nuestro recuerdo y en nuestro

corazón, así que allá donde estés siempre nos

acompañarás. De sobra saben quienes te conocieron lo buena perso-

na que eras, lo respetuosa que siempre has sido con los demás, lo dis-

creta, amable, servicial y detallista que eras con todos los de tu alre-

dedor, ya fueran familia, amigos, vecinos o conocidos. Por eso todo el

mundo te quería y tenía siempre una palabra bonita para ti, y por eso

han sido muchas las muestras de apoyo y cariño que hemos recibido

en estos duros días. Ahora intentamos no pensar, no echar la mirada

atrás. Hay que seguir con la rutina del día a día para hacer más lleva-

dero el vacío que nos has dejado, pero siempre hay un momento en que

un gesto de alguien, una frase, un olor… algo, nos evoca a ti.

Deseamos que cualquier niño disfrute tanto de sus abuelos como

nosotros de ti. Te queremos; siempre estarás con nosotros. / LA FAMILIA

María Nicolás Nicolás

Viudo desde hacía solo medio año de Brígida

López Nicolás (‘del Odón’), pereció el 30 de ene-

ro a la edad de 92 años. El hijo de ambos, José Joa-

quín, casado con María Belén Valencia, le dio cua-

tro nietos que harán perdurar su apellido y sus

enseñanzas: José María, Raquel, Cristopher y

Ana. Haciendo honor a su patria, ‘el Colelo’, apodo por el que era más

conocido, dedicó su vida a los limoneros: los vendía, los injertaba y los

escardaba. De ese modo, y con la cría de algún animal en su casa, pudo

sacar adelante a su familia a pesar de los tiempos difíciles.

Joaquín Villaescusa Muñoz

El 1 de febrero, con 88 años de edad, falleció

María, conocida por muchos como ‘la Hija del

Juancho el Campanillas’. Nos unimos a la pena de

su viudo, Ángel Ruiz Egea, de sus hijos, María

Dolores y Ángel, de sus nietos, Mari Geli y María

del Mar Nicolás Ruiz, Ana, Ángel y Carlos Ruiz

Aguilar, y de sus dos biznietos, Marta y José. Que descanse en paz.

María Asunción González Campillo

Qué afortunados nos sentimos de haber podido

disfrutarte como amantísima madre y ejemplar

esposa, madre, bisabuela, hermana..., hasta que

el alzhéimer te fue llevando. Pero tanto era tu

amor que incluso pocos días antes de marchar-

te nos transmitiste tu alegría al vernos por la residencia, donde

lamentablemente tuviste que permanecer tus últimos momentos. Nos

demostraste tu amor nada más llegar: a tu amado Pedro, tus queri-

dos hijos –tus «soles»–, tus nietos, a los que cuidaste como tus pro-

pios hijos, a tu hermana Loli y, aunque no pudisteis veros por estar

las dos enfermas, seguro que no olvidaste a tu hermana Rosario.

Aunque por amor te marchaste a vivir a Cobatillas, donde creas-

te tu familia y fuiste feliz, nunca olvidaste tu querida Santomera, a

la que pudiste regresar para disfrutar tus últimos 22 años de vida.

Mamá, te has ido; tus padres te cogieron de las manos para que

dejaras de sufrir. Pero la huella que has dejado es tan profunda, tan

ejemplar, hermosa e imperecedera, que jamás te marcharás de

nuestra memoria y corazón. Te queremos. / LA FAMILIA

Antonia García González

Maruja ‘la Reina’ 
falleció con 88 años.

«¡Qué barbaridad!» y «¡la fin del mundo!».

Esas eran tus muletillas cuando algo te sor-

prendía. ¡Qué barbaridad de buenos recuerdos

nos has dejado! De julio a septiembre, y siem-

pre de dos en dos, pasábamos los veranos con-

tigo y con el tito en el pantano. ¡Cuánto dis-

frutábamos todos!, tú también. Nos dabas de

todo, de todo lo que aquí no teníamos, y cómo

presumías de nosotros, de lo pillos que eran

algunos. Te reías a boca llena con nuestras

fechorías, y nosotros también... Esos ratos tan divertidos de cinqui-

llo y de parchís, con alguna que otra trampa. Qué felices fuimos con-

tigo y qué hermosos veranos nos hiciste pasar. La fin del mundo nos

traíamos de zapatillas y camisetas nuevas, y algún kilo.

Aprendimos a nadar, a pescar, a montar en moto, y, algunos, casi

a torear en aquellos campos llenos de vacas. El tito y tú nos pase-

asteis por todo Madrid; eso sí, andando y rapidito. Y te subías con

nosotros en el parque de atracciones, ¡qué barbaridad! Todos tus

sobrinos te agradecemos cuán espléndida has sido siempre con noso-

tros y te llevamos en nuestro corazón. / TUS SOBRINOS

Podríamos enumerar todas las cualidades de

doña Dolores, pero tendríamos que escribir

muchas páginas. No faltaría una oración como

esta: Era una dama de la cabeza a los pies,

como esposa, madre, abuela y bisabuela, veci-

na, hermana, cuñada y patrona. Dos años bas-

taron para compartir un mucho cariño y nume-

rosas anécdotas, risas y tristezas que pasamos

juntas y por las que hoy damos sincero agradecimiento. Ahora que se

cumplió su sueño de estar con su esposo y su adorado hijo, les segui-

remos teniendo en nuestro corazón y ustedes, cuidando de nosotros.

Descansen en paz. / SILVIA, SILVIA Y ANA

Dolores Villaescusa Muñoz

Concha ‘del Molino’
pereció el 14 de febre-
ro, con 86 años, dejando
viudo a Francisco Díaz
Zapata, ‘Nene el Perín’.

La viuda de Pepe ‘el 
Tocino’, de 94 años, nos
dejó el 11 de febrero

x IN MEMÓRIAM
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x NATALICIO

El matrimonio formado por

David Cano Canalejo, de 30 años,

y María José Rubio Hernández,

de 28, tuvo su primer retoño el

21 de enero. Con un peso de 2,1

kilos y 46 centímetros de altura,

David vino al mundo en la Arri-

xaca y ya hace las delicias de sus

abuelos paternos, Joaquín ‘el

Chiso’ y Magdalena, y de los

maternos, Pedro y Pepita ‘la

Médica’. Se trata del tercer nie-

to para ambas parejas.

David Cano Rubio

Eloy García Carrillo, de 33 años,

y Olga Almarcha Tenza, de 31, ya

tienen en casa a su primera hija.

Aroa nació en el Hospital Virgen

de la Arrixaca el 19 de febrero,

con un peso de 2,920 kilogramos

y una altura de 48 centímetros. Se

trata del quinto nieto para los

abuelos paternos, residentes en

Molina de Segura, y del séptimo

para su abuela materna, nuestra

vecina Lourdes Tenza.

Aroa García Almarcha

José Antonio Ramírez Manrique,

de 36 años, y María José Muñoz

Campillo, de 31, vieron nacer a

su primer hijo el pasado 20 de

febrero, en la Arrixaca, con una

estilizada figura de 3,5 kilos y

una altura de 54 centímetros.

David es el primer nieto para

sus abuelos maternos, José

Antonio y Encarna, y el segun-

do para los paternos, Alfonso y

Josefa.

David Ramírez Muñoz

La santomerana Vanessa Sánchez

Alcolea, de 34 años, y el cehegine-

ro Pablo José Espín del Pozo, de 33,

acaban de estrenarse como padres.

También son novatos, aunque en

este caso como abuelos, los padres

de ella, Enrique y Gloria –conceja-

la del PSOE–, y los de él, Salvador

y Stella. A todos ellos, como a su tío

Quique, se les cae la baba con el

pequeño Gabriel, nacido el 17 de

febrero con un peso de 3,680 kilos

y una altura de 54 centímetros.

Gabriel Espín Sánchez

Tras el largo paréntesis navi-

deño, febrero nos devolvió a la

trinchera de nuestra guerra

sin cuartel contra el cáncer. El

día 4 se celebraría el día mun-

dial en su contra y nosotros lo

hicimos el 5 en Santomera y

el 9 en El Siscar y La Matan-

za, aprovechando los respecti-

vos mercados. Regalamos, a

quienes quisieron aceptarla,

una maceta –repartimos mil,

entre pensamientos y prímu-

las–. La plantita era un símbo-

lo: la vida de cada uno de

nosotros, que estamos obli-

gados a cuidar y proteger,

igual que a la planta, si quere-

mos que se desarrolle sana y

prospere.

A nuestro obsequio, la gen-

te respondió, como siempre,

con una gratificante generosi-

dad, compensándonos con cre-

ces. Gracias, una vez más.

Marzo está dedicado a la

campaña de prevención del

cáncer de colon. Las cifras de

incidencia de este tipo de cán-

cer son muy alarmantes –es el

más frecuente si se consideran

ambos sexos conjuntamente;

el segundo entre las mujeres y

el tercero entre los hombres–,

pero es también el más tratable

y sus cifras de curación, diag-

nosticado a tiempo, son alta-

mente esperanzadoras.

Mujeres y hombres entre 50

y 69 años, y de otras edades si

hay antecedentes personales o

familiares o si se padecen enfer-

medades inflamatorias intesti-

nales, deben hacerse la prueba

de detección precoz, un simple

análisis de heces.

Y recordad, además, en

cualquier edad y circunstan-

cias, que una mala alimenta-

ción, la inactividad física, el

tabaco y el alcohol son factores

importantes de riesgo. Infor-

maros –esto también forma

parte de la prevención y de la

lucha–. Podéis acudir a noso-

tros. Contra el cáncer nadie

está solo. Quien así lo crea, es

que no conoce a la aecc.

k SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER

De nuevo en la brecha

JUAN LÓPEZ PÉREZ

Juan López Pérez 

es presidente de la Junta

Local de la aecc



¡Vaya éxito! Tres de tres. Fran

Muñoz García, José Joaquín

Andreu Reyes y Alexander Reyes

Vodopolov regresaron como gran-

des triunfadores de la última edi-

ción del Open Internacional de

Artes Marciales de Toledo, dispu-

tada los días 22 y 23 de febrero. En

total, más de doscientos competi-

dores llegados no solo desde cual-

quier parte de España, sino tam-

bién de Italia, Francia, Holanda,

Portugal y, como invitados, Vene-

zuela. Unos rivales muy duros que

sin embargo no pudieron impedir

que los santomeranos, del Gimna-

sio A+ (maestro de kickboxing el

primero, alumnos suyos los otros

dos), cosecharan tres campeona-

tos, un tercer y un cuarto puesto. 

Quien se llevó la palma fue

José Joaquín, peso pesado de 33

años. Si meses antes ya se había

proclamado campeón nacional en

este mismo torneo, en esta oca-

sión alcanzó el título en versión

europea. Y, como postre, se

merendó también a los ganadores

de los restantes pesos para alzar-

se como campeón de campeones.

Fran, por su parte, compitió, y

venció, en la categoría máster, y

además consiguió la cuarta plaza

en kobudo –exhibición de manejo

de armas orientales–. El santome-

rano, de 52 años, regresó pues por

la puerta grande a la competición,

después de haberse retirado de ella

en 2000, después de haber sido

campeón de España y bronce euro-

peo de judo. En último lugar, el

peso ligero Alexander, de 22 años,

fue capaz de subir un escalón res-

pecto a su cuarto puesto en el open

nacional del año pasado, a pesar de

haber un grado mayor de dificul-

tad en esta cita.

Los tres se clasificaron además

para el mundial de semi contact

que se celebrará en diciembre.
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Tres campeones sobre el tatami 
Fran Muñoz, José Joaquín Andreu y Alexander Reyes
triunfan en el Open Internacional de Artes Marciales de Toledo

Veinte aficionados componen el equipo Dis-

tinto-Santomera, que ha dado el salto a las

competiciones por equipos con su participación

en la liga organizada por la Asociación de Clu-

bes de Pádel de la Región de Murcia. Cuando

acaba de finalizar la primera vuelta, el con-

junto local marcha en la segunda posición de

su grupo de tercera división. El objetivo es

intentar mantener esa posición para acceder a

las eliminatorias por el título.

Salto a la competición 
de pádel por equipos

José Joaquín, Fran y Alexander muestran orgullosos sus trofeos.



Tres centros educativos del muni-

cipio estuvieron representados en

la final de orientación del Campe-

onato Regional de Deporte Escolar,

disputada el 22 de febrero en la

sierra de Burete (Cehegín). Sus

resultados fueron excelentes, pro-

clamándose subcampeones el con-

junto alevín femenino del colegio

Campoazahar –formado por Lau-

ra Sarmiento y las hermanas Lucía

y Marta Riquelme–, así como los

equipos femeninos del Majal Blan-

co de categoría infantil –integrado

por Irene Fernández, Lucía Ser-

na, Melani Morata y Alba– y juve-

nil –Nuria María Alegría–. En la

modalidad individual, destacaron

los terceros puestos de María Dolo-

res Aguera (Majal Blanco), Ana

Muñoz y Laura Clemente (IES

Poeta Julián Andúgar).

El objetivo principal

es, de momento, dis-

frutar; ya llegará el

tiempo de aspirar a

cotas más altas, como

hacen los mayores. Lo

importante ahora es

que, una década des-

pués, Santomera vuel-

ve a tener en competi-

ción a un equipo de hockey base. Se trata del conjun-

to infantil –del que forman parte también algunos ale-

vines–, que ha empeza-

do a disputar una liga

de sala con nueve equi-

pos de Murcia, Alicante

y Valencia. Sus miem-

bros son: Antonio

Morales (entrenador),

A. Alcaraz. Izan, Daniel,

José Manuel y Juan

Diego; Alfredo, A.

Samaniego, Jorge, José Antonio y José López –en la

foto, ordenados de izq. a dcha. y de arriba abajo–.

Esta vez no pudo ser.

El equipo masculino

del Santomera HC-

Econex se ha quedado

a las puertas de repetir

presencia en el Cam-

peonato de España de

Primera División. Tras

disputar en San Vicen-

te del Raspeig, el 1 de febrero, la fase de sector, a la

que llegó como el segundo mejor conjunto entre

once, únicamente la diferencia de goles impidió que

los nuestros se clasifi-

caran para las finales

nacionales –las chicas,

por su parte, tuvieron

que renunciar a jugar

su sector por falta de

recursos económicos–.

En la foto, de izquierda

a derecha y de arriba

abajo: Morales (delegado), José Luis, Ángel, Simón,

Alejandro, Ismael y Raúl (entrenador); Joaquín, Jor-

ge, Antonio, Rubén, Javier y Adrián.
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02/02: Adecsán Santomera, 93; CB Mula, 47.
15/02: CB Molina, 72; Adecsán Santomera, 67;
23/02: Adecsán Santomera, 89; CB Bullas, 42.

EQUIPO PJ PG PP PT

1 Superdumbo Maristas 12 11 1 23
2 Aceitunas Fruyper 13 10 3 23
3 Adecsán Santomera 13 10 3 23
4 Molina Basket 13 10 3 23
5 CB Molina 13 7 6 20
6 Miel Isabel Cieza 12 6 6 18
7 CB Bullas 13 5 8 18

10 EMC Jumilla Mont. 13 0 13 13

BALONCESTO. Adecsán Santomera 
(Autonómica, grupo A)

x TABLERO DEPORTIVO

EQUIPO PJ PG PE PP PT

1 EF Alhama 23 18 4 1 58
2 Pinatar Arena 23 14 5 4 47
3 AD Caravaca 22 13 5 4 44
4 Balsicas Atlético 23 11 8 4 41

12 Arimesa Santomera 23 7 6 10 27
15 Yeclano Dep. B 22 5 5 12 20
16 Alcantarilla Thader 23 6 1 16 19
17 Ciudad de Cieza 22 2 2 18 8
18 UCAM Guadalupe 0 0 0 0 0

Ascenso                           Descenso

Ascenso a Primera        Promoción de ascenso

FÚTBOL. CF Arimesa Santomera
(Territorial Preferente)

08/02: Yeclano Dep., 0; CF Arimesa Santomera, 1.
16/02: CF Arimesa Santomera, 1; CD Algar, 1; 
23/02: Balsicas Atlético, 3; CF Arimesa Santomera, 0.
01/03: Pinatar Arena, 1; CF Arimesa Santomera, 0.

A las puertas del Campeonato de España

El hockey de base vuelve a competir diez años después

La orientación trae las
primeras medallas en
deporte escolar



El Quijar de la Vieja

ha presentado a su

equipo de competi-

ción en carreras de

montaña. Son, de

izquierda a derecha

y de arriba abajo,

Jaime Dols, Vicente

Frutos, Borja Rubio

y Jesús Sarmiento;

José Antonio Orte-

ga, Raúl Talave, Blas

Rubio y Ramón Martínez –más Ser-

gio Férez y Susana Abad, que falta-

ron para la foto–. Algunos de ellos

ya han hecho su debut en la recién

estrenada temporada en el Por-

tazgo (Cieza), el 23 de febrero,

donde Jesús consiguió finalizar

en una muy meritoria 21º posi-

ción. Ortega y Talave, por su par-

te, han sido seleccionados para

participar, a finales de agosto, en

el Ultra Trail du Mont Blanc, una

de las pruebas de montaña más

prestigiosas del mundo.
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Algo más de veinte miembros

del Club Senderismo Santome-

ra, más algunos amigos prove-

nientes de Alquerías, caminaron

durante cuatro horas y media y

14 kilómetros, con 700 metros

de desnivel, para ascender hasta

la cima de Revolcadores, el techo

de la Región. La ruta, que partió

desde Inazares, estuvo acompa-

ñada de un tiempo excepcional

gracias a la temperatura fresca y

el viento débil que sopló el 22 de

febrero.

Otra vez en el techo de la Región

Empieza la competición para el Quijar de la Vieja

La Concejalía de Deportes organizó una ruta de senderis-

mo de dificultad baja, adecuada para todas las edades y con-

diciones físicas, especialmente diseñada para ser disfruta-

da en familia. Medio centenar de personas la completaron,

recorriendo el 23 de febrero un itinerario de 5 kilómetros

por el entorno del embalse de Santomera y los Ásperos, el

paraje natural más emblemático del municipio, y divisan-

do el humedal protegido del Ajauque y Rambla Salada.

Cincuenta
personas recorren
el pantano 
‘en familia’
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artistas, los más gamberros que

pudiera reunir para la ocasión, y

rodar en vídeo las grabaciones de

estudio, que además se realizaban

sin ensayar y en una única toma.

Después colgaba el resultado en la

web creada ex profeso para el ori-

ginal proyecto, bautizado como

Record Club.

Beck inició la serie en 2010

con el disco de debut de The Vel-

vet Underground y Nico, para el

que contó con las colaboraciones,

entre otros, de Nigel Godrich

–productor de Radiohead–, los

componentes de MGMT o la islan-

desa Thorunn Magnusdottir

haciendo de Nico. A esta primera

experiencia le han sucedido, has-

ta la fecha, Songs of Leonard

Cohen, de Leonard Cohen; Oar, de

Skip Spence; Kick de INXS; y Yan-

ni live at the Acropolis, de Yanni.

Versiones de todo tipo, ortodo-

xas y heterodoxas, previsibles y sor-

prendentes, se van sucediendo a lo

largo de estos interesantes álbu-

mes, para disfrute de los amantes de

los originales y curiosos de la músi-

ca en general.

k CINEFAGIA k MÚSICA

El director canadiense Jean-

Marc Vallée –que ya se metió

en el bolsillo a público y crítica

en 2005 con la comedia dramá-

tica ‘C.R.A.Z.Y.’–

dirige este trágico

pero fascinante

film biográfico,

ambientado en

unos años ochenta

que se enfrentaban

desorientados al

sida. Con unas

estupendas inter-

pretaciones, ofrece

un retrato acertado de sus com-

plejos personajes –sin moralis-

mos ni juicios de valor– y una

aguda crítica al poder de las far-

macéuticas.

Ron Woodroof (Matthew

McConaughey) es un tejano into-

lerante y drogadicto al que le

diagnostican sida. Tras probar el

tratamiento oficial sin éxito,

Woodroof comienza a traficar

con medicamentos prohibidos

que funcionan mucho mejor.

Creará, con la ayu-

da de la doctora

Saks (Jennifer Gar-

ner) y el transexual

Rayon (Jared Leto),

el Dallas Buyers

Club, donde los

s e r o p o s i t i v o s

podrán comprar

tratamientos alter-

nativos.

Las prodigiosas transforma-

ciones –físicas y mentales– de

McConaughey y Leto están

recolectando todos los premios

interpretativos este año; y no

solo porque perdiesen 23 y 14

kilos respectivamente, sino por-

que saben imprimir emoción,

realismo y fatalidad a esta difí-

cil historia de superación real,

convirtiéndose en el centro de

la función.

‘Dallas Buyers Club’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando en el reproductor:
n Morning phase, de Beck. 

Tras seis años de silencio, 

Beck vuelve por la senda 

de su álbum Sea change.

n Have fun with God, de Bill

Callahan. Versionando su

anterior disco, Dream river,

en clave de dub.

n Kin, de Pat Metheny Unity

Group. Lo último del 

inquieto guitarrista.

n The lights from the chemical

plant, de Robert Ellis. El nuevo

lanzamiento del cantante

y compositor de Nashville.

n St. Vincent, de St. Vincent.

La última entrega 

de la cantautora y multi-

instrumentista Annie Clark.

‘The Velvet Underground 
& Nico’, de Record Club

ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez es cinéfilo

Alan Peñas 

es melómano

n Estreno: 14 de marzo.
nDirector: Jean-Marc Vallée.
n Intérpretes: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto.

n Recomendada: Para 
interesados en antihéroes
de la vida real.
n Abstenerse: Los acérrimos

defensores de los finales
felices al uso.

Para rellenar su vacío de trabajos

propios, a Beck Hansen no se le

ocurrió otra cosa que lanzarse al

mundo de las versiones. Pero no se

limitó a versionar una canción,

como es costumbre, ni a confeccio-

nar un álbum con covers de distin-

tos autores; se lanzó a reinterpre-

tar álbumes completos. Como cul-

men, para llevar a cabo su inspira-

dora idea decidió rodearse de otros



Besapié del Calvario
Tras la misa del primer viernes
de cada mes (a las 9 horas), los
vecinos que lo deseen podrán
participar, por segundo año, en
el besapié a la imagen del Cris-
to del Rescate del Calvario.

n Cuándo: Viernes 7 de
marzo, hasta medianoche.

n Dónde: Ermita del Calvario.

Cena de la Mujer
Entre los actos con que nues-
tro municipio conmemorará el
Día Internacional por los Dere-
chos de la Mujer, se encuentra
una cena con baile durante la
que se entregarán algunos
reconocimientos a la mujer
santomerana.

n Cuándo: Sábado 8 de 
marzo, a las 21 horas.

n Dónde: Restaurante Bar 
del Campo.

n Precio: 20 euros por 
comensal.
n Inscripciones: En el Centro 

de la Mujer.

Revisión del cáncer de mama

La Unidad Móvil de Mamo-
grafía de la Junta Provincial
de la AECC se instalará próxi-
mamente en Santomera, dis-
puesta a facilitar que unas
1.100 vecinas se realicen esta
prueba diagnóstica del cáncer
de mama. La Concejalía de
Sanidad ha citado previamente
por carta a estas mujeres, con

edades comprendidas entre los
50 y los 69 años, para que se
sometan a su revisión bienal.
Sin embargo, ante posibles
fallos en la convocatoria, cual-
quiera que tenga dudas al res-
pecto puede dirigirse al Cen-
tro de Salud.

n Cuándo: Del 11 al 24 
de marzo.

n Dónde: Plaza de la 
Almazara, junto al Centro
de la Mujer.

Teléfono de la Esperanza
Salvador Vizcaíno Vergara,
orientador familiar y colabora-
dor del Teléfono de la Esperan-
za (968 343 400), ofrecerá una
charla sobre ‘Fortalezas para
afrontar las dificultades de la
vida’. La asistencia a esta acti-
vidad, organizada por Amites-
Santomera, es libre y gratuita.

n Cuándo: Viernes 14 de 
marzo, a las 20,30 horas.

n Dónde: Salón de Actos 
Municipal.

Senderismo
El Club Senderismo Santome-
ra, en colaboración con la Con-
cejalía de Deportes, propone
para este mes una actividad
especial en la que se aúnan el
deporte al aire libre y la enolo-
gía. Tras una ruta por la sierra
del Carche, habrá una vista a
Bodegas Luzón.

n Cuándo: Sábado 15 de mar-

zo, a las 8 horas.

n Dónde: Salida desde el

aparcamiento disuasorio

del cementerio.

n Precio: 25 euros, que inclu-

yen el autobús, visita a la

bodega y comida.

n Más información e inscripcio-

nes: senderismosantome-

ra.blogspot.com.es y Con-

cejalía 

de Deportes 

(tfno.: 968 862 333).

Asamblea de los mayores
La Unión Democrática de Jubi-
lados y Pensionistas de Santo-
mera (UDP) convoca a sus
socios a participar en su próxi-
ma asamblea general extraor-
dinaria, que tendrá como único
punto en el orden del día la elec-
ción del nuevo presidente y de
su junta directiva.

n Cuándo: Domingo 16 de

marzo, a las 10 horas.

n Dónde: Centro de la Tercera

Edad.

Empresas colaboradoras con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA

Agricultura
■ Econex 25
■ El Limonar 7

Alimentación
■ Centro Nutricional Melgo 16
■ La Boutique del Jamón 17
■ Herederos de Montoya 30
■ Nicolás y Valero 3
■ Panadería Vifransa 6

Aluminio-PVC. Metalisterías
■ A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 11
■ Aluenmi. Carpintería y Cristalería xx

Aseguradoras
■ Catalana  Occidente 16
■ Seguros Gregorio Palazón 31

Asesorías-Servicios
empresariales
■ Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 32
■ Asesoría Gestiona 8
■ Gestoría Mateo 3
■ Internetízate 14
■ Proyectos Informáticos 12

Automoción
■ Automóviles Santomera 17
■ Blas Martínez Botía (Renault) 8
■ Estación de Servicio Alhama 33
■ Gasolinera La Mota 27
■ Taller de Neumáticos Lara 24
■ Talleres Jofeca, S.L. 22

Bares-Cafeterías-
Restaurantes
■ Confitería-Cafetería C. Onteniente 32
■ El Bocatín de Engraci 33
■ La Torre de las Flores 35
■ Restaurante Bar del Campo 32
■ Restaurante Carlos-Macori 15
■ Restaurante Distinto-Los Periquitos 19

Centros de enseñanza
■ El Majal Blanco 13

Construcción-Vivienda
■ Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 21

Decoración-Mobiliario
■ D’Jusan. Mobiliario 11
■ Happy Wall 26
■ Maversa 27
■ Muebles Cámara 10
■ Tapicería Rosique 31

Electricidad-Electrónica
■ Electrosantomera 17

Estética-Peluquerías
■ Peluquería Ana 6

Farmacéuticas
■ Inter Apotek 1
■ Parafarmacia Llamas 20

Ferreterías
■ Herrajes Santomera 12

Imprentas
■ Grafisant 11

Joyerías
■ Joyería Rodri 6

Hospitales
■ Hospital Viamed San José 9

Loterías y Estancos
■ Admi. Lotería San Antonio 27
■ Estanco Lechuga 10

Instalaciones ganaderas
■ Porcisan 12

Residuos
■ STV Gestión 2

Salud
■ C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 22
■ Salud Visión Audio 29

Servicios funerarios
■ Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 28

Servicios
■ Acciona-STV 36
■ Maderquin 29

Para más
información

ver suanuncio
en la página

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

x ¡NO TE LO PIERDAS!CARTAS

A ‘LA CALLE’
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Me alegra que mi anterior artículo

haya provocado respuesta de mi esti-

mado Ramón Ballesteros.

a) Ramón llama «entelequia» al por

mí denominado pacto PP-PSOE para la

excarcelación de más de 60 etarras.

¿Estaba el Gobierno español obligado a

cumplir el dictamen del Tribunal de

Estrasburgo, referido a una sola etarra?

¡No! La respuesta la dio el Tribunal Cons-

titucional español en el caso de Ruiz

Mateos (1994), afirmando textualmen-

te: «Del artículo 53 y concordantes del

Convenio de Roma de 1950 no se des-

prende en modo alguno que este Tribu-

nal [Constitucional] sea una instancia

jerárquicamente subordinada al TEDH

(Tribunal de Estrasburgo) y obligada,

por tanto, a dar cumplimiento a sus

sentencias en el orden interno». Este

argumento y la aplicación del dictamen

judicial a todos los etarras posibles, de

manera tan escandalosamente rápida

además, avalan mi convencimiento

sobre la realidad del pacto. Como ya

intuyó hace 501 años Nicolás Maquiave-

lo, en política todo es posible. Siento

que esta realidad vulnere inocencias.

b) Respecto a la independencia judi-

cial, recomiendo leer el último informe

de World Economic Forum, que colo-

ca a España a la altura de Irán.

ANTONIO BERNAL ASENSIO

¡Viva la discrepancia
democrática!
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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

k TELÉFONOS

Gala del Deporte
La XIII Gala del Deporte de San-
tomera vuelve cargada de pre-
mios. Además de los nueve
galardonados de este año, serán
protagonistas en esta ocasión
seis equipos federados campeo-
nes regionales, tres conjuntos
campeones regionales de depor-
te escolar y diez deportistas que
han logrado vencer en pruebas
de sus respectivas modalidades.

n Cuándo: Viernes 4 de abril, 

a las 21 horas.

n Dónde: Auditorio Municipal.

Semana Cultural 
de La Matanza

Del 24 al 30 de marzo, La Matan-
za vivirá unos días de intensa
programación gracias a su
Semana Cultural. Desde el lunes
hasta el viernes tendrán lugar
exhibiciones de baile infantil, de
sevillanas y de judo, además de
un taller de pilates y una con-
centración de caballos. Para el
fin de semana están confirmadas
estas actividades:

s Viernes 28: Desde las 16
horas, rocódromo para niños de
cinco a trece años.
s Sábado 29: Desde las 9,30
horas, con salida en el centro
cultural, ruta de senderismo,
con almuerzo, por los Ásperos y
el pantano; luego, comida de
convivencia.
sDomingo 30: A las 10 horas,

ruta cicloturista; a mediodía,
misa huerta en la ermita.

Semana Cultural de El Siscar
El Siscar se prepara para una
nueva edición de su Semana
Cultural, que tendrá lugar del 17
al 23 de marzo. Entre las activi-
dades programadas, estaban
confirmadas al cierre de esta
edición las siguientes:

sMartes 18: A partir de las 17
horas, torneo de Wii.
s Jueves 20: Exhibición del

taller de fightbox de El Siscar,
desde las 18 horas.
s Viernes 21: Desde las 16
horas, rocódromo en el parque
del Príncipe para niños de cinco
a trece años.
s Sábado 22: Travesía integral
de senderismo por la Sierra de
Orihuela, con salida a las 7,30
horas desde la puerta de la igle-
sia (inscripciones en los bares El
Mortero y Casa Juan y en las
cafeterías Imagen Sport y Trein-
taytantos).

La Asociación Amigos de la
Música y las Tradiciones de
Santomera y las concejalías de
Cultura y Deportes convocan
la primera concentración de
bicicletas antiguas, que con-
tará con un recorrido por el
casco urbano, ruta hasta el
pantano con refresco de bien-
venida y, ya allí, juegos popu-
lares (carreras de cintas con
regalos, caliche o bolos huer-
tanos) y comida campera.

Concentración 
de bicis antiguas

n Cuándo: Domingo 30 de
marzo, a las 10,30 horas.

n Dónde: Salida desde la pla-
za del Ayuntamiento y
encuentro en el pantano.

n Inscripciones: Hasta el 28
de marzo, en Casa Gran-
de, Informajoven, Cen-
tro Cultural de El Siscar 
y Fotocolor Santomera
(968 860 003).
n Precio: Los acompañantes

de los ciclistas deberán 
pagar 5 € por la comida. 
n Normas de participación:

Conducir una bicicleta
antigua e ir ataviado
con un sombrero de paja
o gorra tradicional. Se
recomienda vestir ropa
tradicional y no se per-
mitirán las prendas de-
portivas.




