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a puesta en marcha de la
Escuela Oficial de Idiomas
marcará un antes y un después
para Santomera. Con el paso
del tiempo se le dará la importancia que verdaderamente tiene su implantación. Cualquier
actividad humana está basada
en la comunicación y, ahora
más que nunca, el conocimiento de otras lenguas es clave en
el desarrollo de los pueblos. Los
idiomas son imprescindibles en
la política, la economía, el
comercio, la cultura, la universidad o la investigación, por
citar solo algunos de los pilares
básicos de la sociedad actual.
Atrás quedaron los tiempos
en los que no se daba importan-

cia a los idiomas y únicamente
algunas familias mandaban a
sus hijos a academias o a estudiar a otros países. Hoy, siete de
los ocho centros de Primaria y
Secundaria ya imparten enseñanza bilingüe; y en las guarde-

rías, los más pequeños ya tienen
sus primeros contactos con el
inglés. Por otra parte, numerosos jóvenes santomeranos
viajan cada verano a otros países para perfeccionar sus idiomas o disfrutan de becas para
cursar estudios fuera de España. ¡Qué cambio!
El Ayuntamiento de Santomera ha apostado por los
idiomas. Ha peleado por conseguir lo que desde este mes es
ya una realidad, su Escuela de
Idiomas. Justo es felicitar a
quienes han trabajado en este
tema y, de forma especial, al
alcalde, que desde su llegada a
la Corporación ha luchado por
lograr este extraordinario
objetivo.
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La Comunidad concertará plazas
para agilizar la apertura de la residencia
En su primera visita a Santomera como presidente, Alberto Garre también
se comprometió a redactar ya el proyecto para el consultorio médico de El Siscar
Ismael. Mateo

En plena ronda de visitas a los 45
municipios de la Región tras su
nombramiento como presidente
de la Comunidad Autónoma,
Alberto Garre estuvo en Santomera el 9 de julio, donde fue recibido, en el Ayuntamiento, por una
amplia representación de la Corporación local que incluía a concejales del PP y del PSOE. Tras
un breve espacio para los saludos
y presentaciones, Garre y el jefe de
su gabinete, Pío Pérez Laserna,
se reunieron en privado, durante
algo más de media hora, con el
alcalde, José María Sánchez, y con
el concejal Víctor Manuel Martínez. Justo a continuación, el presidente anunció algunas buenas
noticias para nuestro municipio.
Por inmediata, la más relevante es la próxima instalación en el
municipio, para el curso que está
a punto de comenzar, de una sección delegada de la Escuela Oficial
de Idiomas –de la que ofrecemos
una amplia información en la
página 5–. Pero también importantes, aunque menos tangibles,
fueron otros anuncios realizados
por Garre, relacionados con ya
viejas aspiraciones del Gobierno
municipal.
En referencia al tan reclamado
consultorio médico de El Siscar, el
nuevo presidente de la Comuni-

Alberto Garre, en el centro, rodeado por el alcalde y algunos concejales ante la residencia de la tercera edad.

En el mejor de los casos,
la apertura se produciría
a principios de año
dad publicó su compromiso de
«intentar que se empiece a redactar ya el proyecto para poder
emprender las obras de esta necesaria infraestructura en cuanto
haya disponibilidad presupuestaria». En otras palabras, no se espera que el servicio sea una realidad
a corto plazo, pero al menos se
daría un segundo paso, significativo, que daría continuidad al logrado este verano por el Ayuntamiento: la adquisición, una vez finalizado el desarrollo urbanístico del

entorno de la iglesia, de una parcela de alrededor de 300 m2, idónea para albergar el edificio, situada en parte del actual aparcamiento. «Sin estos terrenos, cuya situación se ha conseguido desbloquear tras casi veinte años, no sería
posible construir el consultorio»,
declaró al respecto el alcalde.
Los políticos centraron igualmente su atención sobre la residencia de la tercera edad, cuyas
instalaciones visitaron posteriormente, acabadas sus declaraciones
a la prensa. Los esfuerzos del
Ayuntamiento de Santomera por
ponerla en marcha al menos
como centro de día, para lo que es
necesario localizar como poco a

quince usuarios –las obras se dieron por concluidas hace ya año y
medio–, tienen mayores visos de
fructificar después de que Garre
comunicara su propósito de concertar algunas plazas para estancias diurnas. «Una inversión tan
importante debe aprovecharse, y
este centro de día significaría que
empezara a andar», señaló.
Este tema tuvo su continuación
a lo largo del verano, dando lugar ya
a dos reuniones entre el primer edil
santomerano, el director gerente
del IMAS (Instituto Murciano de
Acción Social), Leopoldo Navarro,
el director general de Personas
Mayores, Enrique Abellán, y el consejero delegado de Sergesa –la
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empresa concesionaria de la explotación de la residencia–, Aquilino
Miralles. A mediados de septiembre las cuatro partes volverán a verse las caras y, aunque cauto por los
malos precedentes que han tenido
los diversos anuncios sobre la apertura de la residencia, el alcalde confía en la palabra de Garre y espera
que los próximos presupuestos de
la Comunidad contemplen el prometido concierto. «En tal caso, esa
gran noticia será por fin posible»,
manifestó. En el mejor de los casos,
se produciría para los primeros
meses del próximo año.

Autovía ‘del bancal’
El presidente también se paró a
tratar otras dos cuestiones. Destacó por un lado «la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de
Santomera en circunstancias tan
adversas», punto confirmado después por José María Sánchez, y, por
otro, incidió en la importancia de
que se lleve a cabo el enlace Santomera-Zeneta para acabar con la
infame ‘autovía del bancal’. Garre
sostuvo que se trata de una infraestructura «muy necesaria para
todos los municipios de esta vega»
y añadió que «ya hay conversaciones entre el consejero de Política
Territorial y el Ministerio de
Fomento para intentar salvar esa
barrera de naranjos y limoneros y
retomar las obras».

La Escuela Oficial de Idiomas,
un deseo hecho realidad
Santomera estrena el 22 de septiembre el primer curso de una delegación
que dentro de dos años podrá enseñar inglés a 210 personas
I. M.

Aunque lo anunció con prudencia ante las cámaras [«Lo intentaremos», dijo], en privado ya
se lo había confirmado al alcalde, José María Sánchez. El nuevo presidente de la Comunidad
Autónoma, Alberto Garre, esperó a su primera visita a nuestro
municipio, el 9 de julio, para
comunicar, entre otras, una gran
noticia: que Santomera contará
para este mismo curso con una
delegación de la Escuela Oficial
de Idiomas (EOI).
Se cumple así una importante aspiración, objetivo prioritario
para el equipo de Gobierno, y lle-

ga un servicio muy reclamado.
«Es, junto con la consecución
del instituto Número 2 –lugar
en el que precisamente se instalará la EOI–, otro logro transcendental para la educación de
los santomeranos. Algo de vital
importancia para la enseñanza
de lenguas extranjeras, que es
cuestión fundamental», valora
el primer edil. Otro dato a tener
en cuenta: el nuestro será el único municipio de la Región que
estrenará este año una delegación de la Escuela de Idiomas.
La implantación de grados
será paulatina. De inicio solo se
impartirá el nivel básico de

El Instituto Número 2 acogerá las clases, martes y jueves por la tarde.

inglés, pero se incorporará un
nuevo curso durante los dos
siguientes años, hasta que en el
2016-17 empezará a ofrecer el
nivel que se le exige a los titulados universitarios. Será, según
los planes actuales, el curso
superior que se podrá estudiar
en Santomera. Los siguientes,
con una demanda más limitada,
seguirían reservados a ciudades
más importantes.
La apertura de la EOI en Santomera ha despertado un aluvión de solicitudes. El Ayuntamiento tramitó más de 270
preinscripciones solo durante los
primeros cinco días –el plazo
estuvo abierto del 1 al 9 de septiembre–, aunque solo se han
ofertado setenta plazas. La lista
de admitidos se publicará el 15,
una semana antes del inicio de
las clases, que tendrán lugar en
horario vespertino los martes y
jueves. Habrá un turno a primera hora de la tarde y otro a última, para que así puedan acudir
también quienes trabajen a jornada completa partida.
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El CEIP Madre Esperanza comienza
a impartir enseñanza bilingüe
Siete de los ocho centros de Primaria y Secundaria
del municipio ofrecen ya al menos tres asignaturas en inglés
Durante el nuevo curso, casi la
mitad de los centros de Primaria
de la Región impartirán enseñanza bilingüe. Nuestro municipio va algunos pasos por delante
en esta cuestión, pues con la
reciente incorporación del CEIP
Madre Esperanza ya son cinco,
de seis, los colegios adheridos a
este modelo. Todos menos el
Campoazahar de La Matanza,

que previsiblemente tampoco
tardará en sumarse a él.
Por primera vez, el grado de
inmersión en inglés –la cantidad

El Majal Blanco se
convierte en uno de los
cinco primeros colegios
regionales en sumarse al
nivel intensivo

de asignaturas que los alumnos
estudian en este idioma– variará
de un colegio a otro, ya que Educación ha empezado a aplicar un
nuevo sistema con tres grados:
inicial, intermedio o intensivo.
Entre los únicos cinco centros de
Primaria de la Región que se han
decantado por la última opción,
con más del 50% de las horas lectivas en inglés, está uno de los

Los colegios, a punto para el nuevo curso
Como cada verano, la Concejalía
de Educación ha aprovechado las
vacaciones estivales para emprender el necesario mantenimiento
de los centros educativos públicos
del municipio. En esta ocasión se
ha tratado de tareas de menor
importancia que en años anteriores, aunque la inversión final
alcanza cerca de 20.000 euros.
Las obras de mayor enjundia
se llevaron a cabo en la guardería
Arco Iris y los colegios Ramón
Gaya y Ricardo Campillo: en el primer centro, con la colaboración

Trabajadores municipales realizan arreglos eléctricos en el Ricardo Campillo.

I

La Calle

nuestros: el Majal Blanco. Otra
buena noticia para Santomera.

Educación continuada
Antes incluso de llegar al colegio,
los pequeños habrán tenido oportunidad de recibir algunas nociones
elementales sobre inglés. «En las
guarderías se les va a enseñar un
poco de inglés a los niños de 2 y 3
años», indica la concejala Maribel
Cívicos. Terminada su etapa escolar, los estudiantes pueden seguir
mejorando su dominio del inglés
inscribiéndose en alguna de las secciones bilingües con las que cuentan los dos institutos, posibilitando así una educación continua en
esta importante materia.

del Ampa, se instaló suelo de caucho para la zona de juegos; en el
segundo se han unido dos salas
más pequeñas para crear una más
espaciosa, idónea para acoger el
Aula Abierta; y en el tercero, al
contrario, se ha levantado un tabique para dividir una clase en dos y
se han renovado los baños para el
alumnado de Infantil. Además de
estos trabajos, se ha hecho arreglos
de electricidad, fontanería, albañilería o pintura –a destacar el
repintado de los dos pabellones
más antiguos tanto del Madre
Esperanza como del Campoazahar– en todos los centros.
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25.000 euros para mejorar
calles y caminos de La Matanza
La Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios ha llevado
a cabo durante la primera semana de agosto diversos trabajos
para mejorar el estado de buena
parte de los caminos y calles de La
Matanza. En suma, estas tareas
han supuesto una inversión que
ronda los 25.000 euros, salidos
directamente de las arcas municipales.
Donde más visibles se hacen
los cambios es en el entorno del
consultorio médico de la localidad, donde por fin han sido asfaltadas cuatro de las nuevas calles
abiertas tras el desarrollo urbanístico, relativamente reciente,
del sector. Junto a ellas, en susti-

Imbornales en los Nemesios

Dos chavales caminan por la nueva zona peatonal del camino de la Almazara.

tución del anterior, muy desgastado, también luce nuevo pavimento la calle Meridiano.
Respecto a los caminos, prácticamente todos se han visto
beneficiados por una batida de

La Policía Local renueva su parque móvil
Los agentes de la Policía Local de
Santomera disponen desde mediados de julio de dos nuevos vehículos. Se trata de dos automóviles
todocamino, modelo Nissan Qashqai Acenta ambos, adquiridos por
el Ayuntamiento a través de la
central de compras del Ministerio
de Hacienda y Administraciones
Públicas, hecho que, según el concejal Ricardo Férez ha permitido

ha tenido lugar en el camino de la
Almazara: aquí se han asfaltado y
cebreado unos 300 metros del
arcén, habilitando así un lugar de
uso peatonal que facilita los desplazamientos a pie en una zona
muy frecuentada por paseantes y
vecinos que acuden andando al
mercado dominical. Al tiempo, se
han levantado tres resaltos de
aglomerado para reducir la velocidad de los vehículos.

un ahorro cercano a los 10.000
euros por vehículo –incluido el
equipamiento propio necesario
para las labores policiales, las
adquisiciones se cerraron en
42.163,66 euros–. Férez justificó
esta compra aduciendo que los
dos nuevos coches han permitido
dar la baja a otros tres antiguos,
«cuyas reparaciones eran cada vez
más frecuentes y costosas».

parcheo emprendida por el Ayuntamiento para reducir los baches
y asfaltar algunas zanjas abiertas
por pequeñas obras realizadas con
anterioridad. Y, al margen de esto,
otra remodelación significativa

En el barrio de los Nemesios, por
otra parte, la Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios ha
instalado dos imbornales. Se trata de una intervención sencilla
pero efectiva, ya que servirá para
solucionar los problemas de acumulación de aguas que soportaban algunas de las viviendas situadas en este rincón de El Siscar.
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Los supervivientes del Imperio
‘La Calle’ reúne a cinco de los siete santomeranos vivos que hace
casi 74 años ganaron la primera liguilla regional de fútbol juvenil
Ismael Mateo

Observando su enjuto cuerpo, hoy
algo encorvado por la edad, escuchando su voz aguda y descubriendo lo entrañable que se revela desde el primer contacto, a uno le
sorprende saber que Silvestre «le
pegaba una patada a quien fuera
necesario». «El más borde de
todos era yo. Dar leña sí me gustaba, pero sin maldad», reconoce
despertando una sonrisa unánime. «Tenía mucha habilidad para
luchar por la pelota, aunque se
enfrentara a otro que midiera dos
metros. O la ganaba, o el rival no
pasaba», cuenta Pepito.
Esos años de futbolista quedan
ya muy lejanos. En la actualidad,
Silvestre [‘de la Perica’] García Marquina, el más veterano de los presentes, tiene cumplidos los noventa. Quienes están sentados a su lado
tampoco son críos: Paco [‘el Casillero’] Soto Pérez, también nonagenario, Pepito [‘el Pico’ o ‘de la Pequeña’] Jiménez García, que lo será
dentro de un mes, y Paco Cánovas
Candel y Luis Barcala Candel,
ambos de 88 años. Los cinco fueron
protagonistas de la gesta original de
las muchas conseguidas por nuestro deporte local, compañeros en el
Imperio FC, merecedor de un
pequeño hueco en la historia como
el campeón de la primera liga de
fútbol juvenil de la Región.
De aquello hace la friolera de
casi 74 años. Ellos tenían enton-

Foto oficial del equipo durante el Trofeo Ramón Ángel de 1941. De izq. a dcha.: de pie, Rafaelito ‘el Cartero’, Silvestre ‘de la Perica’, Luis Barcala, Antonio ‘el Zapatillas’, Mariano ‘el de las Alpargatas’ y Antonio ‘el Pijirre’; agachados,
Paco ‘el Casillero’, Pepe ‘de la Rosa’, Paco Cánovas, Antonio ‘el Parra’ y Luis ‘de la Serradora’. Faltaron a aquel partido Pepito ‘el Pico’ y Pepe ‘el Pleitero’.

Aunque no obtuvieron
ningún reconocimiento,
el suyo fue el primer
gran éxito del deporte
santomerano

ces entre trece y dieciséis. Unos
chiquillos que se divertían «jugando a la pelota», si el esférico consistía en viejas telas anudadas, o
«al balón», si ese día contaban
con la suerte de disponer de una
cámara de aire envuelta en duro
cuero. Raramente utilizaban la
palabra ‘fútbol’, un deporte que no
hacía tanto se había expandido
por todo el país, aunque su prác-

tica fuera ya en Santomera una
tradición de cierto arraigo.
La Guerra Civil acababa de terminar y las gentes de Santomera,
como las de cualquier otro rincón
de España, intentaban recomponerse de sus horribles consecuencias. Y de la represión de la dictadura recién comenzada: no asistir
a la obligada misa dominical de
once para seguir jugando al
balompié les costó más de un disgusto a aquellos chavales; a tres,
incluso su expulsión del Frente
de Juventudes. El fútbol era para
ellos lo más importante. Día, tarde o noche, cualquier momento
podía ser bueno para entrenar o
medirse en un «desafío» –tampoco solían decir ‘partido’–.
Quedo con los cinco en la tarde del 21 de agosto en El Limonar.
Mientras charlamos, sobre el césped entrenan unos críos que hoy
tendrán más o menos la misma
edad que ellos cuando formaron el
Imperio FC, primeros meses de

1941. Así que Paco Cánovas lo suelta: «Estoy viendo este campo y me
acuerdo de los nuestros… Nos
levantábamos Silvestre y yo de
madrugada los domingos para
barrer de piedras la era del Perchel –actual plaza del Vivero–».
Sus terrenos de juego se improvisaban sobre plazas y descampados.
Incluso en plena carretera de Alicante, aunque a menudo debieran
apartarse, porque «coches pasaban pocos, pero carros, muchos...».
«Para marcar las líneas, nos
íbamos a la yesera y llenábamos
un capazo de los restos que había
por el suelo. ¡Hasta que un día
nos la encontramos recién barrida! ¡Menos mal que se me ocurrió
ir al horno del ‘Marujino’!, cuya
hija, Araceli, fue luego mi novia –y
hoy, su mujer–, y marcamos el
campo con ceniza. ¡Y el balón…!
Estábamos hasta la una de la
mañana arreglándolo, recosiéndole las costuras y engrasándolo
con corteza de tocino para que
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En medio de la represión
franquista, anteponer el
fútbol a las misas les
costó más de un disgusto

Luis Barcala, Pepito ‘el Pico’, Silvestre ‘de la Perica’, Paco Cánovas y Paco ‘el Casillero’, en la actualidad.

durara más tiempo», continúa
Cánovas, nuestro querido colaborador, cronista oficial. «Y, aun así,
pocas veces resistía todo el partido. ¡Aquello era una aventura!»,
resume el otro Paco, Soto. Como
calzado, por supuesto, corrientes
alpargatas. Solo Cánovas contaba
con botas de fútbol, regalo de un
primo suyo de Valencia. Señalando las porterías, unos simples
palos o un par de piedras recubiertas de algunas telas para que se
vieran mejor. «Luego el padre de
[José María] Abellán [García] hizo
unas con redes y todo», recuerda
‘el Casillero’.

El Real Murcia CF decidió celebrar su estreno en la máxima categoría nacional, esa misma temporada 1940-41, promocionando el
fútbol de base con el Trofeo Ramón
Ángel. Aquel grupo de santomeranos no pensaba perderse la oportunidad de participar en esa primera
liga juvenil. Así que fundaron el
Imperio FC. A nuestros cinco protagonistas les acompañaron entonces los ya difuntos Rafaelito Rubio
González [hijo del antiguo cartero],
Antonio [‘el Pijirre`] Alcaraz Abellán, Antonio [‘el Zapatillas’] Fernández Martínez, Luis [`de la Serradora`] Ballester Álvarez y, alternán-

Sin recibir un solo gol
en contra, aquel equipo
ganó todos sus partidos
excepto un empate
dose en el puesto, Pepe [`de la Rosa’
o ‘el Pepeta’] Campillo Montesinos
y Antonio [‘el Parra] Fernández
Sanz; y los aún vivos Mariano [‘el
de las Alpargatas’] Marquina Jiménez, residente en Sabadell, y Pepe
[‘el Pleitero’] López Turpín, a quien
la grave enfermedad de su esposa
–tristemente fallecida cuatro días
después, el 25 de agosto– no le permitió unirse a la cita.

JOSÉ LÓPEZ TURPÍN

«[Cantando] Adelante,
Santomera, el equipo ganador»
A Pepe ‘el Pleitero’ le hubiera
encantado acompañarnos en la
reunión entre los viejos integrantes del Imperio, pero la luctuosa
pérdida de su esposa Carmen se lo
impidió. No obstante, nos recibió con agrado días después en su
casa. En su cartera guardaba la
letra de una cancioncilla de sus

tiempos de futbolista. Se arranca
y la entona: «El portero, una
muralla; la defensa, mucho más;
y los medios son dos gallos, que
parecen dos caballos que nada
dejan pasar. Tenemos la delantera… de los cinco cuál mejor; a los
porteros visitantes les entra un
miedo alarmante cuando tiramos

a gol. Adelante, Santomera, el
equipo ganador. Santomera [x5],
campeón. El Torneo Copa Conquista terminó con alegría,

Otra persona indispensable
para que aquel sueño pudiera
hacerse realidad fue Teresa Moreno Rebagliato, abuela de Luis Barcala, que para hacer feliz a «su
nieto preferido, su ojito derecho»,
compró las camisetas, a rayas azules y blancas, «como las que lucía
por entonces el Español». También, Mariano Artés Borreguero,
que como representante oficial
del Imperio FC ante la organización del torneo les acompañaba en
todos los encuentros. Y ‘el Fino’,
el taxista que los transportaba a
todos «en el coche de punto» hasta la capital en un solo porte. Los
partidos se jugaban de mañana
en La Condomina, con las gradas
vacías a excepción de Antonio [‘el
Juancho’] González Sánchez,
maestro nacional y único y fiel
seguidor del conjunto santomerano, «venga a aplaudirnos».
El Imperio FC ganó los «siete u
ocho partidos» que disputó, excepto uno en el que empató a cero.
Con Pepito ‘el Pico’ o Silvestre
como guardametas –el primero
era el titular en la portería, pero
debió perderse el primer encuentro–, no recibió ni un solo gol en f

hemos vencido a placer. Se lo
hemos de agradecer a nuestro
José María [Sánchez Laorden,
entrenador del equipo]».
La victoria de aquel equipo
santomerano, años posterior a la
del Imperio, es uno de los recuerdos alegres que guarda de sus
años como defensa. También sonríe al recordar aquellos primitivos
balones que era arriesgado cabecear, porque «si al darle te pescaba bien la parte gruesa de las costuras, te quedabas apañao…».
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Los compañeros reciben a Barcala, a quien hacía muchos años que no veían.

ro’. Y el caso es que al pisar el verde para hacernos las fotos, los pies
se les van a los balones esparcidos
por el césped.
Algunos de estos cinco entrañables santomeranos llevaban
muchísimo tiempo sin encontrarse; especialmente con Luis Barca-

la, que siendo aún joven se mudó.
Precisamente él intentó hace unos
años que se llevara a cabo un
reencuentro como este. «Tenía
esa ilusión», reconoce, «pero la
gente empezó a fallar» y no fue
posible. Haberlo conseguido ahora es un gran honor para ‘La

MARIANO MARQUINA JIMÉNEZ

«Aquel fue un tiempo muy feliz»
Mariano ‘de las Alpargatas’,
como le llamaban entonces sus
amigos a causa del comercio que
tenía su padre, abandonó Santomera con los dieciséis recién
cumplidos, apenas un año después de que el Imperio ganara
aquel trofeo con él como interior. Reside en Sabadell desde

La Calle

Jugaban en alpargatas,
en plazas que barrían de
piedras y marcaban con
los restos que
encontraban en la yesera

f contra. Y no es que jugaran a la
defensiva, al contrario. Sobre el
campo se disponían al estilo futbolín: con dos defensas, tres medios
y cinco delanteros. El Imperio FC
arrasaba por pura superioridad.
Realmente, entre ellos había jugadores muy habilidosos que continuaron jugando durante años. ‘El
Casillero’ era un extremo muy
rápido, Barcala era un defensa decidido y Cánovas, a pesar de ser apenas un chiquillo, ya apuntaba las
maneras que le llevarían a convertirse en destacado futbolista de Primera División en las filas del Real
Murcia CF, el FC Barcelona, el
Sabadell FC, el Lérida FC y el Real
Valladolid CF. «Porque aún no ha
llegado el momento de jugar, pero
en cuanto nos tiremos al ruedo, ya
verás, ya…», bromea ‘el Casille-

I

entonces, pero «todos mis compañeros se acordarán de mí,
como yo de ellos. Éramos todos
amigos». «Miro la fotografía del
equipo a menudo y se la enseño
a mis amigos de aquí. Aquel fue
un tiempo muy feliz para mí.
No se me olvida Santomera, aunque ahora no pueda visitarla tan-

to como quisiera», asegura.
«Me habría gustado mucho
poder ir a esa reunión», añade.

Calle’, que ha querido darles el
reconocimiento que hace casi tres
cuartos de siglo les faltó. A la primera hazaña del deporte santomerano nunca se le dio ninguna
importancia, solamente «una
copica que fuimos pasándonos los
unos a los otros hasta que terminó desapareciendo». Sabedores
de que este pequeño homenaje es
insuficiente, recogemos gustosos
el guante que, chistoso, nos lanza ‘el Casillero’: «Repitamos este
encuentro para cuando se cumplan los cien años del trofeo».
Ojala fuera posible, campeones.

Conserva muy buena memoria y
los recuerdos le asaltan: «Me
acuerdo perfectamente del último
partido que jugamos en La Condomina y también de que cuando te caías en aquellos campos
veías las estrellas». También cita
una anécdota que se le había escapado a sus compañeros: «Cuando nos dieron la copa, la llenamos, creo que de coñac, y haciendo la broma nos pusimos a bebérnosla en el bar del ‘Cartucho’».
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‘La Jota’ hará
cantera con
una escuela
de folclore
El Grupo de Coros y Danzas
de Santomera estrenará una
escuela de folclore el próximo mes de octubre, ideada
para fomentar la afición por
la cultura popular de nuestro pueblo entre los más
pequeños –mayores, eso sí,
de cinco años– y potenciar
así su cantera. Las clases,
con aprendizaje de música
y danza tradicional, serán en
Casa Grande, los sábados, en
horario aún por determinar
pero previsiblemente matutino. Las personas interesadas en ampliar esta información o inscribirse pueden
ponerse en contacto con los
responsables de ‘la Jota’ a
través de correo electrónico
(cydsantomera@hotmail.com)
o teléfono (659 785 019,
Laura).
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Los pensionistas estrenan su propia
semana cultural, del 15 al 21
La Unión Democrática de Pensionistas (UDP) de Santomera
celebrará, entre los días 15 y 21
de septiembre, su I Semana Cultural. Lo hará, además, por todo
lo alto, con un completo programa que tendrá como epicentro el
Centro Municipal de la Tercera
Edad. La organización solicita
inscripción previa para todas las
actividades para evitar problemas de aforo y permitir a los
asistentes participar en el sorteo de distintos regalos.
s Sábado 13. A las 20 horas,
espectáculo flamenco a cargo de
Vicente y su cuadro.
s Lunes 15. Exposición de trabajos artísticos y manuales realizados en los talleres del centro y de
fotografías antiguas. Ambas exposiciones estarán abiertas durante
toda la semana.

s Martes 16. Desde las 17 horas,
encuentro entre abuelos y nietos
para competir en juegos tradicionales. A las 21 horas, marcha nocturna, con reparto de pan con
aceite al finalizar.
s Miércoles 17. A las 19 horas,
cinefórum con la proyección de
la película Una historia verdadera, con reparto de palomitas y
refrescos.
s Jueves 18. En el Salón de
Actos Municipal, a las 21 horas,
recital de poesía a cargo de Pedro
Antonio Martínez y amigos, más
la obra de teatro Novios por Internet, interpretada por el grupo
Correcaminos de La Orilla del
Azarbe.
s Viernes 19. Desde las 10 horas
y durante toda la mañana, juegos
(chinchón, dominó, parchís, cali-

Abiertas las inscripciones para
los talleres del Centro de la Mujer
El 1 de septiembre arrancó una
nueva temporada para algunos de
los numerosos talleres y cursos
que desde el Centro Municipal de
la Mujer se ofrecen en Santomera, El Siscar y La Matanza; el resto, la mayoría, comenzarán sin
embargo el 13 de octubre, pasadas
ya las fiestas patronales. En cual-

I

quier caso, el plazo de inscripciones está abierto para todos ellos y
no se cerrará, permitiendo que
los usuarios se incorporen en
cualquier momento.
El catálogo inicial incluye las
siguientes materias: pilates, grupos de gimnasia matutina, de
mayores y suave, informática y

mecanografía, máquinas de coser,
lectura –el taller Pasapágina–,
aeróbic, yoga –también para
embarazadas y para madres y
bebés–, bailes de salón, zumba,
pintura, danza del vientre, fight
boxing, restauración de muebles,
nutrición, patchwork y manualidades. La realización de cada uno

che, petanca…). A las 21 horas, en
el Salón de Actos Municipal, teatro: La Edad de Oro presenta la
primera parte de Un marido de
ida y vuelta.
s Sábado 20. A las 11 horas,
homenaje a los ex presidentes del
Centro Municipal de la Tercera
Edad y la UDP, con la actuación
del Grupo de Coros y Danzas de
Santomera y refrigerio. Desde las
17 horas, concurso de postres,
que serán degustados dos horas
después, durante la entrega de
premios.
s Domingo 21. Jornada de convivencia en el castillo de los Cristianos con degustación de chocolate con churros (10 horas) y
comida de hermandad (14 horas),
con plazas limitadas y al precio de
cinco euros. Por la noche, baile
nocturno en el Centro.

de ellos, así como la oferta de
alguno más, estará supeditada a la
existencia de un número mínimo
de inscritos.
Las personas interesadas en
ampliar esta información o en inscribirse en cualquiera de estas
actividades deben dirigirse al Centro de la Mujer –en la Casa de
Don Claudio, tfno.: 968 863 336–,
al Centro Municipal de la Tercera
Edad –plaza de la Salud, tfno.:
968 861 035– o a los centros culturales de El Siscar y La Matanza.
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Prohibido aburrirse
Las fiestas patronales, que mantienen su línea austera y de apuesta por
los artistas locales, depararán dos semanas de diversión asegurada
Sábado 20 de septiembre
11,30h: Recepción oficial a las
reinas de las fiestas en el Ayuntamiento. 12h: Pasacalles del Grupo de Coros y Danzas y, en la plaza de la Salud, recepción a las restantes agrupaciones participantes. 12h: Tour de Cañas. 22h: En
el Auditorio, XXV Festival de Folklore de Santomera, con la participación de los grupos de coros y
danzas de Santomera, Alhama de
Murcia, Asociación Cultural Timbayba (Tinajo, Lanzarote) y Fuente Agria (Puertollano).

Sanvino,
más música
La Feria Gastronómica y del Vino, Sanvino,
que este año tendrá
lugar en la plaza de
los Espinosas entre los
días 25 y 27 de septiembre, es, con seguridad, uno
de los acontecimientos más
esperados de las fiestas patronales. En esta octava edición, a
la más que demostrada fórmula del éxito –excelentes tapas y

mejor vino– se le sumará otro
ingrediente: la fiesta se prolongará durante algunas horas más
gracias a la música de DJ locales.
El maridaje, no tengan duda,
resultará perfecto.

Miércoles 24 de septiembre
21h: Recital poético de Pedro
Antonio Martínez –con la presentación de su libro Momentos de mi
vida– y amigos, en el Salón de
Actos Municipal.

miento, concierto del mítico grupo de pop-rock de los sesenta Los
Brincos. 24h: Noche de DJ santomeranos en la Zona Güertana.

Domingo 28 de septiembre
Jueves 25 de septiembre
20h: Apertura de Sanvino, en la
plaza de los Espinosas.

Viernes 26 de septiembre
20h: Novena ofrecida por el barrio
de la Mota –media hora antes, todos
los días del Novenario se rezará el
Santo Rosario por los difuntos del
barrio correspondiente–. 20h: Sanvino, en la plaza de los Espinosas.
21.30h: Festival de la Academia de
Baile de Eva Esteve en el Auditorio.
23,30h: Noche musical en la plaza
del Ayuntamiento con la orquesta
Royal Music. 24h: Apertura de la
Zona Güertana con el flamenco
fusión de Decai.

Sábado 27 de septiembre
20h: Novena ofrecida por el barrio
de las Escuelas y el Mercado. 20h:
Sanvino, en la plaza de los Espinosas. 22h: Gala de coronación de las
reinas de las fiestas en el Auditorio.
23,30h: En la plaza del Ayunta-

11,30h: En la iglesia, misa de
acción de gracias por la beatificación de Madre Esperanza. Posterior comida fraterna en el Huerto. 14h: En la Zona Güertana,
concurso de paellas, con premios
para las más sabrosas. 17h: Fiesta de la espuma y discomóvil en la
Zona Güertana. 20h: Novena ofrecida por el barrio del Calvario.
22h: Festival de danza de Euterpe, en el Auditorio Municipal.

Flores, Rafael Farina y Rocío
Jurado).

Martes 30 de septiembre
20h: Novena ofrecida por el barrio
de la Carretera de Abanilla. 21h:
El grupo de teatro La Edad de Oro
presenta los entremeses Las aceitunas y Cornudo y contento en el
Salón de Actos Municipal

10,30h: Tradicional marcha cicloturista por el término municipal.
13h: Almuerzo popular en la plaza del Ayuntamiento para celebrar el 36º aniversario de la independencia de Santomera. 20h:
Novena ofrecida por el barrio de
la Inmaculada. 21,30h: En la
plaza del Ayuntamiento, ‘Cantares’, gran musical de flamenco y
copla, tributo al Corral de la
Pacheca (Antonio Molina, Lola

Sábado 4 de octubre
20h: Novena ofrecida por el barrio
de la Coronación. 21h: En el Auditorio, Festival de Bandas, con la
participación de las formaciones
musicales de Pedro Muñoz (Ciudad
Real) y Euterpe. 23,30h: Noche de
verbena en la plaza del Ayuntamiento con la orquesta Nueva Guadaira. 23h: En la Zona Güertana,
discomóvil. 02h: Con salida desde
la Zona Güertana, tradicional Procesión de los Borrachos.

Domingo 5 de octubre
20h: En la plaza de la Iglesia,
ofrenda floral a la patrona por
parte de vecinos, estamentos y
asociaciones, así como presentación de los niños a la Virgen.
22,30h: Concierto de Los Secretos, famosa banda de los ochenta,
en la Zona Güertana.

Lunes 6 de octubre
17h: Bando de la Huerta, con salida desde el Pabellón Municipal
de Deportes. 22h: Discomóvil y fin
de fiesta en la Zona Güertana.

Miércoles 1 de octubre

Martes 7 de octubre

20h: Novena ofrecida por el barrio
de la Carretera de San Carlos y la
Gloria. 22h: Concierto de la artista santomerana Carmen Doora
en la plaza del Ayuntamiento.

09h: Santa Misa. Al concluir, reparto de chocolate, churros y buñuelos. 12h: Misa Solemne concelebrada. 19,30h: Misa en honor a Virgen
del Rosario. A su conclusión, procesión con la imagen de la patrona
de Santomera y, ya de regreso, castillo de fuegos artificiales.

Jueves 2 de octubre
Lunes 29 de septiembre

grupo local RockaRolla, que presentará sus nuevas versiones en la
Zona Güertana.

19h: La Pandilla de Drilo presenta el musical infantil ‘El tigre Peligro’ en el Auditorio Municipal.
20h: Novena ofrecida por el barrio
del Trinquete.

Viernes 3 de octubre
20h: Novena ofrecida por el barrio
de las Cuatro Esquinas. 21,30h:
La Escuela de Danza de Ricardo
Giner ofrece su sensacional espectáculo musical ‘Chicago’ en el
Auditorio. 23,30h: Concierto del

l

La programación completa
de actividades de la Zona
Güertana se publicará antes
de la apertura de la misma.
l Puedes consultar toda la programación en www.santomera.es o en la Casa Consistorial.
COMPLETA INFORMACIÓN SOBRE
EL PROGRAMA DEPORTIVO
EN LAS PÁGINAS 28 y 29
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Las reinas de las fiestas, protagonistas durante tres inolvidables semanas.
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La revista de variedades fue uno de los espectáculos más concurridos.

El Siscar, ¡cómo te lo montas!

Un instante de la gala de coronación.

No hay quien las iguale en todo
el municipio: las de El Siscar son,
con diferencia, las fiestas más participativas. Todas y cada una de las
actividades programadas entre los
días 14 de julio y 3 de agosto contaron con la afluencia de numerosos vecinos. Un éxito rotundo.
Como siempre. Así da gusto.

El desfile de carrozas fue de nuevo uno de los platos fuertes del programa.

Excelente trabajo el llevado a
cabo por la Comisión de Fiestas.
Y ejemplar la enorme disposición
de los siscareños por colaborar
con lo más importante en estos
momentos: las ganas de pasarlo
bien. Esto último, que debería
darse por sentado, no siempre
sucede en tan alta medida.

Eso sí, entre los diversos actos
celebrados en honor a la Virgen de
los Ángeles, destacaron, como
siempre, las cenas de convivencia,
las galas nocturnas, el desfile de
carrozas y la procesión con la imagen de la patrona.
Más fotografías en

www.revistalacalle.com

Los disfraces fueron todo un derroche de originalidad.
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Para la mayoría de jóvenes, el día de las carrozas era el más esperado.

La procesión de la patrona, saliendo de la iglesia.

El pregonero, Manuel Ferrández.

Los niños tuvieron sus buenas raciones de diversión.

La Comisión de Fiestas, caracterizada para la noche dedicada a las décadas de los 70, 80 y 90.

Los mayores recibieron, como siempre, su justo homenaje.

Uno de los equipos triunfadores en el futbito.
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La Matanza, pura alegría
Si funciona, para qué cambiar.
Con un programa sin novedades,
cien por cien tradicional, La
Matanza disfrutó de sus fiestas en
honor la Virgen de la Fuensanta
entre los días 16 de agosto y 7 de
septiembre. Ella misma, la patrona, fue quien protagonizó el inicio de los actos, con más de quinietas personas acompañando la

romería, y su final, con la imprescindible procesión.
Por medio, noches de verbena,
revista y convivencia, de deporte,
juegos, cine y, en general, pura
alegría. El concejal Ginés Romero
mostró su satisfacción por el «éxito de participación» cosechado.
Más fotografías en

www.revistalacalle.com

La procesión de la patrona, el 7 de septiembre, puso el broche a las fiestas.

Las reinas entrantes –aún sin su banda– y salientes, juntas sobre el escenario durante la gala de coronación.

Los jóvenes disfrutaron de una jornada de juerga gracias a las carrozas.

Recibiendo, ilusionada, su corona.

Los participantes dieron colorido al desfile con sus disfraces artesanales.
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Un grupo de niños, preparados para la diversión.

FIESTAS PATRONALES DE LA MATANZA Local I 17

Unas chicas caracterizadas de Duffman.

Alrededor de quinientas personas acompañaron en romería a la Virgen de la Fuensanta.

El 5 de septiembre se celebró la noche de revista.

Imitadores del televisivo Frank de la Jungla.

El taller de sevillanas, durante su actuación.

Algunos de los mayores que asistieron a la cena de la tercera edad.
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PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE SOUTHAMPTON Y RESIDENTE EN PRAGA

«Regresaría
sin pensármelo
dos veces»
El santomerano vive ahora a caballo entre Reino
Unido, donde trabaja, y la República Checa,
donde están su pareja y sus hijos, Félix y Diana

Ismael Mateo
Periodista

Resulta curioso cómo una vida
puede quedar marcada para siempre por cuestiones tan azarosas.
Hace nueve años, Pedro, ya licenciado en Filosofía, confiaba en que
le concedieran una beca para pasar
una temporadita en un centro de
altos estudios de Italia. Sin embargo –esas casualidades que a veces
marcan nuestra existencia–, aquella beca italiana se la llevó un amigo suyo y a él le otorgaron otra, que
había solicitado sin ninguna esperanza, para realizar su doctorado en
la prestigiosa Universidad de Duke,
en Durham, Carolina del Norte,
Estados Unidos.
«La idea era pasar un año dando unas pocas horas de español a
la semana y, ya a partir del segundo, integrarme, durante cinco,
como estudiante de doctorado»,
explica. «Fue un viaje lleno de
primeras veces: volar en avión, ir
a un país extranjero, vivir solo –a
más de 5.000 kilómetros de Santomera–, tener un trabajo remunerado y, por último, dar clases a
estudiantes universitarios. Casi
no entendía el idioma y me sentía
bastante perdido, pasé las primeras semanas en estado de shock»,
continúa Pedro. Enormes cambios en poco tiempo, un gigan-

Muy personal
n Edad: 34 años.
n Hijo de: Pedro García

Franco, de La Orilla del
Azarbe –Perico ‘de las Vacas’
o ‘de los Sujetadores’– y de
Iluminada Guirao Martínez.
n Lugar de residencia: Praga
(Rep. Checa), desde agosto
de 2005, pero hace cuatro
años que vivo a caballo
entre esta ciudad y
Southampton (Reino Unido).
n Distancia a Santomera: En
línea recta, 1.815 km hasta
Praga y 1.430 desde
Southampton.
n Profesión: Profesor no
numerario en el
Departamento de Lenguas
Modernas de la Universidad
de Southampton.

tesco reto personal que comenzó
en agosto de 2004.
Pero además de asombrarse con
una universidad «físicamente
impresionante» y con «unos bosques que nada tienen que ver con
los de Murcia», de suavizar su acento para que sus alumnos le entendieran, de investigar para su tesina,
de asistir a conferencias «con invitados internacionalmente muy respetados» y de probar el tan cinematográfico turismo por carretera
americano, Pedro tuvo tiempo para
algo más: «Desde luego, lo más
importante que me pasó es que me

Pedro, con el Museo Nacional de Praga a sus espaldas.

enamoré de Pavla, una estudiante
de doctorado checa». A las pocas
semanas de conocerse ya vivían
juntos y apenas unos meses después supieron que iban a ser
padres. «Toda una aventura», resume entre risas.
«Con un bebé en camino, nos
tocó tomar decisiones importantes. La primera fue abandonar el
lugar en el que se encontraban:
«La vida académica estadounidense estaba muy bien, pero no queríamos quedarnos tan lejos de nuestras familias, con seguros médicos
imposibles y sin apenas raíces de
ningún tipo». La segunda, y más
complicada, escoger en qué país
instalarse: «Yo no conocía República Checa y Pavla solo había estado

«Nos lo tomamos como
un gran sacrificio
temporal para alcanzar
lo que queremos en
nuestras carreras»
en Madrid un par de días». Así que
decidieron probar suerte y «enviamos más de cincuenta currículos a
cada país, sobre todo a universidades, institutos y colegios privados.
De España no recibimos ni una
sola contestación, ni afirmativa ni
negativa, mientras que de República Checa obtuvimos algunas
positivas», continúa. «Hicimos las
maletas, aterricé en Praga en agosto de 2005 y al día siguiente ya
tenía trabajo como profesor de
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español en una academia de
do y República Checa, «lo cual
idiomas, aunque tuve que busresulta bastante incómodo y
carme otras tres para conseguir
poco ecológico». Desarrollarse
un sueldo respetable para los
profesionalmente le está obliestándares del país. Fueron los
gando «a volar casi más que un
peores meses, porque a Pavla le
piloto [risas]» y a la «dolorosa
diagnosticaron un embarazo de
situación de estar lejos de los
riesgo en septiembre y tuvo que
que quiero». La familia debe
pasar largas temporadas en el
conformarse con las visitas de
hospital mientras yo trabajaba
cuatro días al mes que Pedro
en una ciudad donde no conocía
hace a Praga y con pasar juntos
a nadie y donde el frío y la ausenlas vacaciones, casi siempre en
cia de luz deprimen al más optiLa Orilla del Azarbe. En cualmista».
quier caso, aclara, «nos lo tomaAfortunadamente, «los
mos como un gran sacrificio
malos tiempos pasaron». El 17 Diana y Félix, junto a su padre, en un parque. temporal para alcanzar lo que
de febrero de 2006 nació su hijo
queremos en nuestras carreras
«Ser
emigrante
te
hace
Félix, «una experiencia increíble»,
y nuestras vidas, pero no como una
ganar experiencias
y algunos meses después «mi comsituación que se alargará durante
vitales y apreciar
pañera consiguió un puesto como
mucho tiempo más».
lo
bueno
y
lo
malo
que
profesora titular en la Universidad
El santomerano reconoce que la
Carolina de Praga». Pedro, sin dejas en España»
vida del emigrante, más aun en sus
embargo, continuó bastante fruscircunstancias, «no es fácil». Pero
trado por su precariedad laboral
tira de optimismo y dice que al
un año más, hasta que el siguien- bó suerte con una oferta de la Uni- menos «conoces nuevos lugares,
te abril comenzó a trabajar como versidad de Southampton (Reino nuevas personas, nuevos idiomas,
profesor colaborador del Instituto Unido) y… ¡bingo!: «A las pocas nuevos estilos de vida y, en definiCervantes. Mientras tanto, en la semanas me llamaron diciendo que tiva, ganas experiencias vitales y
Navidad de 2006, que pasaron en les gustaba mucho mi proyecto y mi profesionales. También es una
su casa de La Orilla del Azarbe, perfil académico». Le becaron por manera bastante cruda de apreciar
descubrió que la familia iba a
enormemente lo bueno y lo malo
tres años, hasta septiembre de 2013,
aumentar: Diana nació justo un
a cambio de que impartiera seis que dejamos en España». Y lo priaño y medio después que su her- horas de clase a la semana. Para mero debe pesar más, porque recomanito.
entonces, Pedro no había finaliza- noce que «me encantaría regresar
A pesar de que su nuevo empleo do su tesis, que ahora sí está a unos
a casa. Cada vez que vuelvo de vacale había permitido mejorar «profe- días de defender, pero la universidad
ciones se me hace más difícil marsional y económicamente», Pedro le ofreció un contrato como profe- charme. Si consiguiera una buena
no encontraba en él respuestas a sus sor de castellano y de cultura e hisoferta de trabajo regresaría sin pen«inquietudes filosóficas y de invessármelo dos veces, aunque me gustoria de España.
tigación académica», por lo que
Ahí sigue de momento: traba- taría seguir conectado con el mundecidió que debía continuar con el jando en Southampton, a más de do universitario, los libros y la escridoctorado que había abandonado mil kilómetros de su pareja y sus tura, y eso, con la crisis, está un
casi por completo hacía unos años. hijos, que continúan en Praga; cuapoco complicado allí. Mis hijos me
Estudió las opciones que tenía, pro- tro años a caballo entre Reino Uni- animan a que cambie Reino Unido

Mis recuerdos
n Un lugar: Cualquiera de las

vaquerías de las afueras de
Santomera. A mis hijos
también les encantan.
n Un sonido: El croar de las
ranas al anochecer.
n Un olor: Sonará a cerdada
[risas], pero no me siento
en casa hasta que noto el
tufillo del cebadero de
cochinos que hay enfrente
de la casa de mis padres.
n Una comida: Los boquerones
en vinagre de mi madre.
Y, de postre, higos recién
cogidos de mi huerto.
n Una persona: Mi familia,
mis amigos y mis perros,
no necesariamente en ese
orden [risas].
n Una actividad: Echo en
falta pasar una buena
tarde tomando café con
mis viejos amigos.
n Una fiesta: Aunque siempre
haya preferido pasar el día
del Bando en casa, las
Fiestas de Primavera son
insuperables.
n Cada cuánto tiempo visitas
Santomera: Suelo ir dos
veces al año, en verano
y en Navidad.

por España, y sé que ellos mismos
estarían felices de mudarse, aunque
Pavla, con su plaza de profesora
garantizada y unos padres mayores,
es más reticente. Incluso hemos
hablado de la posibilidad de que
los niños y yo vivamos en Murcia y
ella nos visite tanto como pueda,
invirtiendo el rol que tenemos ahora. Parece que, pase lo que pase, en
el futuro seguiremos siendo carne
de aeropuerto…».
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LA SALUD EN ‘LA CALLE’

El virus ébola
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

E ste

verano nos ha tocado
hablar del virus ébola, igual
que antes fueron el ‘mal de las
vacas locas’ o, más recientemente, la temible gripe aviar
(A), que desataron mucha polémica y consumieron mucho
espacio en los medios de comunicación.
El virus ébola –llamado así
por un río de la República
Democrática del Congo, país
donde se detectó su existencia
en 1976– es un filovirus que,
entre los cinco y quince días
después del contagio, produce
en el humano un cuadro de
aparición brusca con fiebre elevada, dolores generalizados y, lo
más grave, hemorragias por
alteración de factores de la coagulación difíciles de controlar
y que llevan a la muerte del
afectado en más del 50% de los
casos. Las formas de contagio
son variadas: el intercambio de
fluidos, la vía parenteral (inyecciones, transfusiones, heridas…) y, sobre todo, la vía
aérea, a través de gotas microscópicas que se inhalan.
Con más de 1.200 muertes

y otros 2.500 afectados, al escribir este artículo se habla de
una epidemia que como único
tratamiento tiene medidas de
soporte básico que permitan al
paciente mantener las constantes vitales. Es preciso el aislamiento y la cuarentena de los
posibles contagios (aproximadamente 21 días) y la utilización por parte de los sanitarios
de mascarillas, guantes, batas
esterilizadas y medidas higiénicas extremas. En los hospitales
donde se trata a los enfermos
hay que hacer un auténtico
lazareto que aísle perfectamente la posible propagación del
virus. También se están ensayando algunos tratamientos
experimentales, pero todavía
están en una fase muy inicial
y su utilidad no está comprobada; todos debemos ofrecer
nuestro apoyo para en poco
tiempo tener, como ha pasado
con el sida, esperanzas de
curación o por lo menos de
control.
Ireno Fernández Martínez es
médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

Santomera exporta su folclore a Lanzarote
El Grupo de Coros y Danzas de nuestra localidad hizo las maletas este
verano para representar a Santomera, del 13 al 18 de agosto, en Tinajo,
localidad situada en Lanzarote, muy
cerca del conocido Parque Nacional

de Timanfaya. Gracias a la hospitalidad de la Asociación Músico-Cultural
Timbayba, anfitriona, además de participar junto a ellos y un colectivo
cubano en el XVI Festival de Música
Popular Tymbayba –con gran afluen-

La historia, flora y fauna del pantano, en un libro
El ingeniero murciano Mariano Pelegrín,
ex funcionario de la
Confederación Hidrográfica del Segura y
antiguo gestor de la
Casa del Agua, acaba
de publicar su decimosexto libro: Historia
del embalse de Santomera, su flora y su fauna. La interesante
memoria, plagada de
valiosos documentos
gráficos sobre la construcción del
pantano y su inauguración
–muchos de ellos, inéditos–, se

encuentra a la venta en la librería
El Kiosko y en el estanco del
Lechuga al precio de diez euros.
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Alopecia androgénica masculina
JOSÉ MARÍA LLAMAS LÁZARO

La alopecia androgénica (AGA) es

cia de público–, los más de cuarenta viajeros santomeranos pudieron
conocer a fondo la isla, sus costumbres y gentes.
Con motivo del próximo Festival de Folklore de Santomera, que
celebrará su 25º edición el próxi-

mo sábado 20 de septiembre –22
horas, Auditorio Municipal–, los
canarios le devolverán la visita a
los nuestros. Completarán el cartel el Grupo de Coros y Danzas de
Alhama de Murcia y el Fuente Alegría de Puertollano (Ciudad Real).

El ‘Tío Juan el Pellús’ cumple los 105
El santomerano más
longevo, Juan Moreno García, cumplió
105 años el pasado 5
de septiembre. ‘La
Calle no quiso perder
la oportunidad de
felicitarle en persona, en su casa de La
Matanza, donde pudimos comprobar que
conserva una salud
que ya quisieran para sí otros
con varios lustros menos que
él. El entrañable ‘Tío Juan el
Pellús’ agradeció en repetidas
veces nuestra visita e incluso

nos recitó una de sus habituales
coplillas: «Yo he cumplido mis
105 años con gusto, ganas y alegría, porque yo nunca creí que
tantos años cumpliría».

un proceso fisiológico que afecta a
muchos varones, siendo la forma
más común de calvicie. Comienza con la recesión progresiva de la
línea frontoparietal, seguida de
aclaramiento del vértex (coronilla)
y su estadio final es la llamada calvicie hipocrática, con pelo únicamente en la zona de alrededor de
las orejas y nuca.
En España, la mitad de los
varones mayores de cincuenta
años, y alrededor del 25% de los
mayores de treinta, padecen este
problema. La importancia que las
personas le conceden a la alopecia
es tan alta que supone hasta un 8%
de las consultas dermatológicas.
En el hombre, la caída del
cabello comienza hacia los 1718 años, siendo máxima en la
década de los veinte. El patrón es
característico y se suele acompañar de seborrea del cuero cabelludo. En el origen del proceso
influyen factores genéticos –no se
sabe con certeza, pero lo más
probable es que participen varios
genes– y hormonales –los cambios en los andrógenos pueden
afectar a la producción de cabe-

llo–, pero no deben excluirse
otros como deficiencias proteicas o vitamínicas, el estrés y la
fatiga, la anemia o el empleo de
determinados productos de belleza y ciertos medicamentos.

Tratamientos farmacéuticos
Desde 1980 se dispone del tratamiento con minoxidilo tópico. Los
efectos pueden tardar en aparecer
hasta cuatro meses, y hasta un
60% de los varones pueden presentar un grado de respuesta aceptable, que se mantiene, después
de 6-12 meses de tratamiento ininterrumpido. Se sigue empleando
con buenos resultados.
La finasterida es un medicamento más novedoso implicado
en la producción de la testosterona. En tratamientos a largo plazo –uno o dos años– con dosis de
1 mg al día promueve de manera efectiva el rebrote capilar en
dos de cada tres pacientes.
Si quiere saber más sobre la
AGA, puede consultar en su farmacia. Cuide su cabello,
¡cuide su salud!
José María Llamas Lázaro
es farmacéutico comunitario
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Los meses de septiembre en Santomera
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Con el mes de septiembre se inicia
el otoño, tiempo que en las artes se
considera como «pámpano desbordante de frutos»… Sin embargo, en
la Región de Murcia y las tierras
occidentales dependientes de la
agricultura, este mes fue siempre
problemático; y muy señaladamente para Santomera, que padeció
entonces las mayores tragedias de
su historia.
Es muy viejo el dicho «por septiembre, calabazas», expresión indicativa, según escribe José María
Iribarren en su libro El porqué de
los dichos, de que este mes trae
esperanzas frustradas. Efectivamente, septiembre es ilusionante
para las regiones cuya principal
fuente de ingresos son los productos de su agricultura recogidos en
este tiempo. Es evidente que si la
campaña ha sido buena, las ilusiones pueden hacerse reales, pero,
desgraciadamente, en demasiadas
ocasiones los agricultores reciben
las calabazas del citado refrán.
Santomera, desde sus albores
como alquería hasta nuestros días,
dependió casi exclusivamente de
los productos agrícolas, y dada la
naturaleza de sus tierras y especial
climatología, los agricultores de

Unas mujeres atraviesan un antiguo secadero de pimientos situado en el
monte Borreguero (actual sierra del Tío Jaro).

esta comarca tuvieron que sufrir
muchos años escasas cosechas y, en
aciagas ocasiones, su pérdida total.
Tanto los campusinos –así llamaba
todo el mundo, excepto algunos
finos que preferían decir ‘campesinos’, a quienes cultivaban campos
se secano– como los huertanos
–quienes trabajaban tierras de regadío– han sido víctimas de nefastos
meses de septiembre.
Lo decía el insigne Díaz Cassou: «El labrador aguardaba la
cosecha más pingüe del año para
saldar sus deudas, pagar el precio
del arrendamiento y disponer de
su sobrante». Una buena cosecha
podía sacar adelante la maltrecha
economía de quien debía a tiendas, boticas o herradores, igual
que permitía terminar de pagar el
ataúd de algún ser querido si

había sucedido alguna desgracia
familiar… Y también de una buena cosecha dependían las ilusiones
de huertanos y campesinos. Un
buen año haría posible celebrar
dignamente la boda de su ansiosa hija moza, realizar reparos en
sus viejas casas o, incluso, ir a la
Feria de Murcia para «aligenciar
ropa pa los zagales», poder ver a
los famosos toreros ‘el Gallo’,
Joselito, Belmonte o ‘el Niño del
Barrio’ y hasta comprar a los chiquillos un caballo de cartón grande «con ruedas y to»…
Pero un septiembre malo, de
calabazas, se llevaba por delante
ilusiones y esperanzas. Y, como
decíamos, los meses de septiembre nos traen malos recuerdos. A
más, los santomeranos tenemos
en nuestra historia dos de ellos

verdaderamente trágicos: año
1906, día 26, y año 1947, día 28.
¡Fueron entonces ‘las ramblás!
Mucho hay escrito de las célebres ramblás de Santomera, pues
fueron sucesos dramáticos con
numerosas víctimas: 31 en 1906 y
once en 1947, quedando deshecho
el pueblo en las dos. En 1906, de las
ochocientas casas que aproximadamente tenía Santomera, 265 quedaron destruidas; en 1947, más de
trescientas casas resultaron arrasadas y 422 familias se quedaron
sin hogar. Cuadros desoladores, tierras de cultivo perdidas, infinidad de
casas en el suelo y sin enseres, muebles, ni siquiera alimentos para
cubrir mínimas necesidades… Sin
duda, Santomera padeció en septiembre las mayores tragedias de
su historia.
De manera providencial, Santomera se rehízo y los santomeranos tuvieron también gozosos
meses de septiembre en las épocas
doradas de ricas cosechas de
pimientos para pimentón, que
justificaban la razón de los artistas cuando consideraban el otoño
como «pámpano desbordante de
frutos».
Francisco Cánovas Candel
es cronista oficial
de Santomera
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La tienda de ‘la Valentina’
GINÉS ABELLÁN
y MARINA PAYANS

n Establecimiento: Tienda de

¡Cómo iba a saber Antonia Alcaraz González, ‘la Valentina’, que su
tienda era cálida y amable precursora de los fríos e impersonales grandes almacenes!
Tuvo sus inicios a principios de
los años veinte en la calle del Rosario, cerca de la antigua almazara
que allí había, y por entonces solo
comercializaba alpargatas. Más tarde, la familia trasladó su vivienda
y su negocio hasta la casa del
‘Hipólito’, en la avenida Maestro
Puig Valera, entre la finca de D.
Pedro Artés y otra almazara, la de
los Murcia. Aquí estuvo aproximadamente dos años. A principios de
los cuarenta cruzó la carretera y se
instaló en el número 79, en lo que
entonces se conocía como ‘el estrecho’. En su ubicación definitiva se
vendían desde un botijo hasta un
traje: artículos de papelería, mercería, perfumería, juguetería… ¡Y
no siempre se cobraba al contado
o en dinero!
Antonia apenas sabía escribir
su nombre, pero se las ingeniaba
para, con un código personal, anotar en una libreta la contabilidad
de su comercio; y lo que no era de
libreta, era de cabeza, controlando así desde las distintas especies
de deudores hasta los tratos con los
representantes –agentes comerciales–. Estos últimos comían a
veces con Antonia y su familia,
porque tanto el horario del transporte como los lugares donde
comer no siempre les eran propi-

De las alpargatas...
¡a casi todo!

Antonia González y Antonio Abellán, en la plaza Barcala, donde tuvieron su
comercio los últimos años.

Los domingos se abría
al alba, porque después
de la primera misa
concurrían a la plaza los
agricultores para vender
sus productos y era un
día de mucho ajetreo
cios y la casa de ‘la Valentina’ estaba siempre abierta, no solo al
negocio, sino a las necesidades de
todo aquel que acudía a ella.
La tienda latía al tempo del
pueblo y sus gentes: los miércoles,
durante un tiempo, se sacó la
mercancía al mercado semanal;
los domingos se abría al alba, porque después de la primera misa
concurrían a la plaza los agricultores para vender sus productos y
era un día de mucho ajetreo; la

víspera de Reyes se vendían juguetes desde la tarde hasta la madrugada; entonces no había venta ni
reserva anticipada.
Con frecuencia, el mostrador
hacía las veces de confesonario,
sin la rejilla impuesta por el Concilio de Trento para facilitar la
intimidad del penitente; aquí lo
confortante era la proximidad, en
el sentido más afectivo, entre tendera y clienta.
Con Antonia formaba un tándem perfecto su marido, Antonio
‘el Ginés’. Ella, con su tacto, vista, olfato…: vocación para el
negocio. Él, con su chispa, ingenio al contado, en el trato con la
clientela; eso sí: desde fuera del
mostrador.
La avanzada edad del matrimonio y la falta de interés de sus

‘la Valentina’ (1926–1973,
aproximadamente).
n Propietarios: Antonia
Alcaraz González, junto
a su marido, Antonio
Abellán García.
n Ubicación: Abrió sus
puertas en la calle del
Rosario, junto a la antigua
almazara de los
Francisquillos; alrededor
de 1940 se trasladó hasta
la avenida Maestro Puig
Valera, primero junto a
otra almazara, la de los
Murcia, y dos años después
al otro lado de la
carretera, en la esquina
con la plaza Barcala.
n Productos: Comenzó
vendiendo solo las
alpargatas que hacía su
marido, Antonio ‘el Ginés’,
pero con el paso del
tiempo ofrecía también,
entre otros muchos,
artículos de papelería,
mercería, perfumería
y juguetería.

descendientes por el comercio dio
lugar a la liquidación de la tienda
a principios de los años setenta,
regalando, como canto de cisne, el
excedente de la misma mercancía
con que nació: las alpargatas, cuya
elaboración fue el oficio de mi
padre y su apodo: ‘el Alpargatero’.

Ginés Abellán y Marina Payans
son hijo y nuera de ‘la Valentina’
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Carmen Campillo Montesinos

Adoración Dols Ruiz

Hace tiempo que estábamos esperando este
momento, y a pesar de ello nos ha venido
muy pronto. Mi yaya se ha ido. Nos ha dejado tristes porque ha sido un pilar muy importante para toda la familia, un punto de unión.
¡Qué sería de nosotros sin esas comidas en la
Carmen ‘del Pleitero’, de
casa de la yaya, esas historias, esos recuer- 85 años, murió el 25 de
dos...! Cómo nos ha levantado a todos para ir julio.
al colegio –aunque con mi Pedro le costará tantísimo trabajo–. Cómo
todos los días hacía cinco o seis comidas distintas porque a cada uno
nos gustaba el guisao de una manera. Cómo su Pepito le ponía de
los nervios últimamente dándole besos y gritándole cariñosamente ¡‘mamaaá’! Cómo mi madre iba todas las tardes, con todo el cariño del mundo, a darle su merienda y estar con ella un ratico...
En fin, son tantas las cosas buenas que recuerdo a su lado, que
me faltaría revista para escribir. Sólo añadir que nosotros, su familia –Pepe ‘el Pleitero’, Carmencita, Pepito, Tomás, Chari, Pedro, Zeus,
María, Lucía, Carmen y su «cría», que soy yo–, no la vamos a olvidar por mucho tiempo que pase. Y mostrar nuestro agradecimiento a Jandira, la chica que ha estado cuidando de ella y de mi yayo
estos últimos cinco años. Te queremos, yaya. / MAICA NIETO LÓPEZ

‘La Pequeñeja del Tío Jaime’, como era más conocida, falleció a los 91 años de edad el pasado 11 de
julio. Su despedida se produjo en El Siscar, de la
que era natural pero que abandonó en los sesenta para marcharse con su esposo, Antonio ‘el Cuco’
(†) hasta Sabadell, donde este residía. Allí continuó
’La Pequeñeja’ era la últisu vida hasta hace tres años, cuando enviudó y deci- ma de seis hermanos.
dió regresar a su pueblo. Adoración, que no tuvo
hijos, vio marcharse antes a sus cinco hermanos, Santiago, Vicente,
Eugenia, Elvira y María –esta, en cuya compañía pasó su última etapa, pereció justo diez meses antes que ella– y a su sobrino Antonio. Pero aún tenía
una amplia familia, encabezada por sus sobrinos Ángeles, Jesusa, María
Teresa, Mari Carmen, Pepe y José Antonio, que llora su pérdida.

Antonia Abellán Alcaraz
No es fácil plasmar en pocas líneas, no ya el
buen hacer de una persona querida –eso es
pura biografía–, sino cómo se ha recibido su
ejemplo y la huella que ha dejado.
Antonia, Antoñica, ‘la Valentina’, vivió
una vida difícil, dura, llena de escollos que
superar, como tantas mujeres de la época Antoñica ‘la Valentina’
que le tocó vivir. Pero nos mostró la grande- falleció el 16 de julio a los
79 años de edad.
za de su espíritu por sobrevivir; fue por vivir
empequeñeciendo las numerosas dificultades y magnificando las
escasas bondades que le tocaron en el mal reparto. Y todo esto, nada
más y nada menos, que para mejorar en la medida de sus posibilidades, no solo la vida de sus seres más queridos, sino la de todos
aquellos que tuvimos la suerte de tratarla.
Con escasos mimbres, suplidos con mucha buena voluntad,
coraje y talento, construyó una gran obra: su familia. Estoy segura de que su mayor satisfacción en esta vida fue ver que su ejemplo dejó en sus hijos la mejor huella que una madre puede desear.
¡Enhorabuena, Antonia, Antoñica, ‘Valentina’, lo lograste con
honor! / MARINA PAYANS

Ramón Gisbert Díaz
Alguien dijo que no había muerte, que lo que hay
es mudanza y en el otro lado nos esperan los que
emprendieron el viaje antes que nosotros. Tú
decidiste mudarte el 30 de julio, sin avisar, sin
hacer ruido; emprendiste el viaje tranquilo. Has
vivido y disfrutado con nosotros durante 93 años Ramón ‘el Quisco’ tenía
93 años.
y los has sabido aprovechar muy bien. Has tenido cuatro hijas que te adoran, diez nietos a los que les encantaba escuchar tus historias y seis biznietos a los que has tenido la suerte de conocer. Pero tu María ya te necesitaba a su lado, y has emprendido tu viaje para reunirte con ella. Nos has enseñado mucho a todos y nos queda gran tristeza por tu marcha; así que, por favor, cuando puedas escápate un ratito del cielo para abrazarnos. Te queremos. / LA FAMILIA

Eulogio Egea Córdoba
Agricultor, criador de cerdos, emigrante –Holanda y luego Suiza– durante los años sesenta, como
tantos otros vecinos, Eulogio trabajó lo necesario
para sacar adelante a su familia, aunque los achaques de su corazón le obligaron a jubilarse antes
de lo previsto. Nació y murió en El Siscar, pero tamFalleció el 24 de agosto.
bién era muy popular y apreciado en Santomera,
adonde acudía con frecuencia. Falleció el pasado 24 de agosto, con 81 años,
dejando viuda a Juliana Egea López. Con ella tuvo cuatro hijos, Julián, Antonio (†), María Teresa y Raúl, padres de sus cinco nietos: María José, Víctor, Alicia, Julián y María. Aunque no tuvo tiempo de conocer a su cuarto
biznieto, cuyo nacimiento se espera para este septiembre, sí pudo disfrutar durante años de los otros tres, José Antonio, María y Víctor.
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La expulsión de los moriscos

Antonio Díaz García
Antonio ‘el Marchena’, como era conocido en
el pueblo, nos dejó el pasado 15 de agosto tras
vivir 90 años siendo feliz y haciendo felices
a los que le rodeaban. Antonio trabajó como
ninguno, construyó una familia y, de paso,
también la mitad de las casas de una SantoNos dejó el 15 de julio a
mera que por entonces se reducía a cuatro los 90 años.
calles. Antonio fue marido de María, padre de
Fina y Mari; abuelo de Rubén, Araceli, Dany, Fran, María y Araceli, y suegro de Mariano y Daniel; amigo de todos, rival de algunos;
murciano ejemplar y santomerano de los que ya quedan pocos.
Aquellos que le quisimos y tuvimos la suerte de disfrutarle, le
echaremos mucho de menos. / LA FAMILIA

Miguel Blázquez García
Nos dejaste el 15 de julio, a los 70 años de
edad, dejando una familia que siempre te
añorará. Durante tu vida entera has sido un
hombre fuerte, luchador y trabajador que ha
conseguido sacar adelante a los suyos, nosotros. Hay enfermedades difíciles de llevar y Tenía 70 años.
superar, pero nunca perdimos la esperanza de
verte recuperado. Sin embargo, tu luz se apagó. Pero te llevaremos
eternamente en el corazón. Te queremos y te echamos mucho de
menos. Al igual que tus amigos, siempre te recordaremos como un
hombre bueno y servicial. / TU ESPOSA, HIJA, YERNO Y NIETOS

Teresa Soto García
Teresa ‘del Ruiz’ se marchó para siempre el
30 de julio, a la edad de 83 años. Era viuda
de José Ruiz Montesinos, Pepe ‘del Ruiz’,
con quien tuvo a sus cuatro hijas: Conchita,
Rosario, Jose y Maite. Mujer entregada a su
familia, pudo ver cómo esta crecía con nue- Teresa ‘del Ruiz’, desaparecida a los 83 años.
ve nietos e incluso un biznieto.

Teresa García Campillo
‘Mamá’ significa amor, comprensión, cariño, ternura, dedicación sin límites, sacrificio. Todo esto y mucho más lo teníamos
siempre contigo, así que ahora que no estás
nos encontramos vacíos, tristes y desorientados. Imaginamos que con el tiempo
‘La Mujer del Ventura’
aprenderemos a vivir sin tu presencia, pero falleció el 20 de julio a los
viviremos con todos los recuerdos que nos 78 años.
has dejado, que son muchísimos e imborrables. Seguiremos adelante porque tú siempre estarás en nuestras vidas, hasta que un
día nos volvamos a encontrar. Con esta idea podremos superar tu
ausencia. Como madre fuiste la mejor; como esposa, única; como
abuela, insuperable. Por todo esto y mucho más que aquí no
sabemos expresar, te decimos: te queremos y siempre estarás en
nuestras vidas. / TU MARIDO, HIJOS Y NIETOS

MARIANO SANZ NAVARRO

L

os historiadores atribuyen la
expulsión de los moriscos a
múltiples factores, entre los que
pueden enumerarse:
G El escaso interés de las poblaciones musulmanas en integrarse con el resto de ciudadanos de
religión y costumbres cristianas.
G El peligro de que pudieran
ayudar, desde dentro, a los piratas berberiscos o a los turcos otomanos que entonces amenazaban el Mediterráneo.
G La sensación de peligro producida por la rebelión de las Alpujarras (1568-1571), en la que de
nuevo se veía a los moros como
posibles conquistadores.
G La recesión económica producida a partir de 1604 por la
merma de recursos provenientes de América.
G La radicalización del pensamiento religioso tras la implantación del protestantismo en los
Países Bajos. La Iglesia de Roma
presionó activamente para la
expulsión ante el peligro de perder su hegemonía entre la población española.
Sea como fuere, en el año
1599, tras la visita del rey Felipe III

a Valencia, donde se encontraba el
mayor contingente de musulmanes, se tomó la decisión de expulsar del Reino de España, de forma
irrevocable, a los moriscos. Los
decretos de evangelización no
habían surtido el efecto deseado.
Se aprestaron un número suficiente de embarcaciones y se les
dio un plazo de tres días para que
se dirigieran a los lugares de
embarque con los bienes y enseres
que pudieran llevar consigo, entre
los que no se contaban el ganado,
el grano ni el aceite. Los que no
salieron por mar, lo hicieron por
tierra a Francia o Portugal, aunque fueron los menos.
Quede a la imaginación del
lector el desastre poblacional que
supuso la expulsión de moros y
judíos, amén de la situación de
injusticia y desamparo que sufriría toda aquella población condenada a abandonar sus posesiones, expulsados al norte de África o a otros países donde tampoco eran recibidos con agrado.

Mariano Sanz Navarro
es escritor y juez de Paz
de Santomera
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Año 1970, aprox. Enrique Torres (Quique
‘de la Tía Isabel’), Serrano y Ceferino
González.
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Año 1977, aprox. Equipo de balonmano de Serca Santomera. De izq.
a dcha.: de pie, Antonio González Seva, Juan F. Nicolás, José Antonio
Reyes, Ángel Férez (‘el Grillo’), Andrés García Campillo, Octavio Artés
y ‘Yiyi’ Artés García; en cuclillas, Pepito González, Andrés Sánchez, ‘el
Chonito’, Ireno Fernández, David Rubio y Mariano Artés García.
Año 1962. Pepe ‘el Antón’, con
su carro gordo, los tráileres de
entonces, transportando piedra
para la construcción de
carreteras.

Año 1923. En la foto, tomada
en El Siscar: sentada, ‘la Tía
Carmen’ (esposa del ‘Tío Ángel
el Lugina’, tambien llamada
Carmen ‘del Nieto de la
Gordita’), Antonia (suegra de
Antonia ‘la Verdadera’) y el
niño Antonio (hijo de Antonia),
fallecido en la Guerra Civil.

Envíanos tus fotos antiguas a: info@revistalacalle.com / Si las dejas en el Centro de la Mujer o en Fotocolor, te las devolvemos en 5 minutos
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Huérfanos de fútbol
El CF Santomera prescinde esta temporada del equipo de Preferente
para sanear su economía y poder seguir potenciando las bases
I. Mateo

Al menos durante un año, en
nuestro municipio solo será posible ver fútbol federado entre adultos por televisión. El CF Santomera ha decidido no inscribir esta
temporada en la liga de Preferente Autonómica a su primer equipo, una decisión «muy meditada,
tomada tanto por motivos económicos como deportivos», que el
club hizo pública mediante un
comunicado en su página web el
pasado 18 de julio.
Según explica la nota, «con la
deuda heredada de unos años
atrás, resultaba casi imposible
mantener el gasto de un equipo
que se lleva alrededor del 60% del
presupuesto del club». Por lo tanto, la directiva tuvo que decidir si
se ponía en juego la viabilidad del
club o se iba sobre seguro salvando las bases y potenciando la buena progresión que están teniendo.
A este gran problema económico,
con el que ya se lleva lidiando
algunas temporadas, se sumó la
determinación de un buen número de jugadores –entre los que se
encuentran algunos de los más
emblemáticos del primer equipo–
de no continuar en las filas del CF
Santomera, bien porque han optado por la retirada, bien porque
han firmado por otros conjuntos
con mayores aspiraciones; en algunos casos, cobrando además.
Ireno Villaescusa, jugador del
CF Santomera desde hace más de

Imagen de un partido del CF Santomera de Preferente la pasada temporada.

veinte años y capitán del recién
extinto equipo de Preferente
durante prácticamente toda la última década, lo confirma: «Después
de tanto tiempo, casi todos los
veteranos estábamos ya muy cansados, más después de que últimamente las cosas no estuvieran
saliendo como queríamos. Si al
menos algunos de los jugadores
que más tirábamos del resto hubiéramos apretado, el equipo habría
salido seguro. Pero creo que, dadas
las circunstancias, la decisión del
club ha sido acertada».
Al contrario de lo que cabría
pensar sin necesidad de esforzarse por concretar las altas y bajas
en la plantilla de cara a la nueva
temporada, el verano en las oficinas de El Limonar ha sido el más
ajetreado que se recuerda. «Barajamos varias opciones», comenta

En la decisión también
ha pesado la negativa
de muchos jugadores
a continuar en el club
para ‘La Calle’ José María Pinar,
secretario del club. «Tuvimos la
oportunidad de convertirnos en
filial de la Ucam, algo que nos
habría proporcionado muchas
ventajas, pero en cambio nos
hubiera obligado a renunciar a
todas las categorías de Primera y
Autonómica en nuestros equipos
de base. Pusimos en la balanza
los pros y las contras y decidimos
que no podíamos permitirnos que
nuestra cantera diera un paso
atrás», resume.
La otra alternativa principal,
con visos de convertirse en realidad la próxima temporada, es la de

firmar un acuerdo con el club de
fútbol de El Esparragal, que se
convertiría en filial del CF Santomera. De hecho, la única razón
por la que la medida no es ya hoy
una realidad es que la federación
obligaba a que los partidos de Preferente se jugaran en la pedanía
murciana, y no en El Limonar,
como habían convenido los dos
clubes. Según Pinar, «esta fórmula nos habría permitido combinar
la base de futbolistas de El Esparragal con los jugadores y técnicos
que querían continuar con nosotros, y, al mismo tiempo, nos
hubiéramos ahorrado la mayor
parte de los gastos de este equipo».
En cualquier caso, desde la
directiva se confía en que, reduciendo en más de la mitad los gastos y conservando prácticamente
intactos los ingresos, la economía del club quedará totalmente
saneada en un año, dos a lo sumo.
«Podremos hacer frente a la póliza bancaria que tenemos pendiente, ponernos al día con los pagos
atrasados a nuestros trabajadores
y volver pronto con más fuerza, ya
sea en Preferente o en Primera
Territorial», sostiene Pinar. También se muestra confiado en ese
plan Ireno, hijo además del actual
presidente del CF Santomera,
Paco Villaescusa: «Los juveniles
tienen que seguir trabajando y
prepararse para ser protagonistas
cuando el fútbol grande vuelva a
nuestro pueblo, porque este club
siempre ha estado en Tercera o
Preferente y no se puede perder. Y
la afición también debe seguir
apoyando al CF Santomera, porque esto no es un adiós, sino un
hasta luego».
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Más deporte, imposible
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XVIII Torneo de Petanca

Veinticuatro actividades deportivas para todos los gustos y edades
tendrán lugar entre el 12 de septiembre y el 19 de octubre

Competición imprescindible para
los aficionados a este juego.
n Cuándo: Sábado 27 de septiembre, a partir de las 16,30 horas.
n Dónde: Polidep. Municipal.

Minitorneo de pádel femenino

Minitorneo de pádel mixto

XV Torneo de Baloncesto 3x3

Por parejas, incluye obsequio para
todos los participantes, premios
para los campeones y refrigerio
al finalizar la competición.
n Cuándo: Viernes 19 de septiembre, desde las 19 horas.
n Dónde: Polideportivo
Municipal.
n Inscripciones: Al precio de 10
euros por jugador, en el Polideportivo y Restaurante Distinto
(tfno.: 673 327 013).

Dirigido a niños y niñas de todas
las categorías, con medallas para
todos los participantes.
n Cuándo: Miércoles 24 de septiembre, desde las 16,30 horas.
n Dónde: Plaza de la Almazara.
n Inscripciones: En el mismo
lugar, antes de comenzar.
n Colabora: Servipizza, que obsequiará a los jugadores con un
refresco y una porción de pizza.

Jornada de escalada

Por parejas, incluye obsequio para
todas las participantes, premios
para las campeonas y refrigerio
al finalizar la competición.
n Cuándo: Viernes 12 de septiembre, desde las 19 horas.
n Dónde: Polideportivo
Municipal.
n Inscripciones: Al precio de 10
euros por jugador, en el Polideportivo y Restaurante Distinto
(tfno.: 673 327 013).

IV Torneo de Fútbol Ocho

IV Subida al Pico del Águila

Participan los equipos infantiles
femeninos del Elche CF, Cartagena CF, Lorca CF, Spa Alicante,
Murcia Féminas y la selección
murciana sub-14.
n Cuándo: Sábado 13 de septiembre, desde las 10 horas –la final
será alrededor de las 19 horas–.
n Dónde: Campo de fútbol
El Limonar.

Ruta senderista de dificultad
media, con un recorrido de unos
15 kilómetros –con 600 metros
de desnivel acumulado– y una
duración aproximada de cinco
horas. Imprescindible llevar calzado apropiado, agua y protección
contra el sol.
n Cuándo: Sábado 20 de septiembre, con salida a las 8 horas
desde la plaza Ayuntamiento.
n Inscripciones: No requeridas.

XIV Torneo de Baloncesto
Partido amistoso del Adecsán Santomera de Primera Nacional, contra un rival por determinar.
n Cuándo: Miércoles 24 de
septiembre, a las 21 horas.
n Dónde: Pabellón Municipal de
Deportes.

II Batalla de Pádel Femenino
Sanvino
Campeonato por parejas, que
varían, en el que cada jugadora
puntúa de forma individual. Habrá
obsequios para todas, premios para
las campeonas y refrigerio final.
n Cuándo: Viernes 26 de septiem-

bre, desde las 19 horas.
n Dónde: Polidep. Municipal.
n Inscripciones: Restaurante Distin-

to (tfno.: 673 327 013), con un
precio de 10 euros jugadora.

El Club Salamandra instalará su
rocódromo portátil para iniciar
en este deporte a los niños de
entre 5 y 13 años.
n Cuándo: Sábado 27 de septiem-

bre, a partir de las 17 horas.
n Dónde: Plaza Ayuntamiento.
n Inscripciones: No requeridas.

X MTB Coto Cuadros
Prueba cronometrada en bicicleta de montaña, con un recorrido
de 55 kilómetros y dificultad física y técnica media-alta.
n Cuándo: Domingo 28 septiem-

bre, con salida a las 8,45 horas
desde el aparcamiento disuasorio del cementerio.
n Más nformación e inscripciones:
Hasta el día 25, en www.clubciclistasantomera.com.

Ruta Popular Cicloturista
Marcha en bicicleta para conmemorar la independencia municipal, apta para todas las edades.
n Cuándo: Lunes 29 de septiem-

bre, desde las 10,30 horas.
n Dónde: Salida desde la plaza

del Ayuntamiento y recorrido
circular a través de La Orilla del
Azarbe y El Siscar.
n Inscripciones: No se requieren.
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VII Torneo Local de Tenis
de Mesa
Para todas las categorías, con
obsequio de medallas para todos
los participantes.

Marcha popular nocturna

Encuentros entre equipos de categorías base.

las 21 horas.
miento.
n Inscripciones: No requeridas.

II Batalla de Pádel Masculino
Sanvino
Campeonato por parejas, que varían, en el que cada jugador puntúa
de forma individual. Habrá obsequios para todos, premios para
los campeones y refrigerio final.
n Cuándo: Viernes 3 de octubre,

n Cuándo: Sábado 4 de octubre,

desde las 10 horas.
n Dónde: Campo Regional de
Hockey.

XXI Torneo de Hockey Sala
Campeonato en la modalidad
open, para todas las categorías.

Municipal.
n Inscripciones: Restaurante Dis-

tinto (tfno.: 673 327 013), con
un precio de 10 euros jugador.

nida Juan Carlos I (junto al cruce con los Pasos).

IV Torneo de Hockey Hierba
Encuentros amistosos entre los
equipos del Santomera HC Econex y el CA San Vicente.
n Cuándo: Domingo 5 de octubre

(a las 10,30 horas el conjunto
femenino de Segunda División
y a las 12 horas el masculino de
Primera).
n Dónde: Campo de Hockey.

n Cuándo: Sábado 4 de octubre,

Minitorneo de pádel masculino

a las 16 horas.
n Dónde: Pabellón El Limonar.

Por parejas, incluye obsequio para
todos los participantes y refrigerio al finalizar la competición.

VII Campeonato de Minivoley
Torneo de voleibol alevín mixto
4x4 e infantil 2x2.

n Cuándo: Viernes 10 de octubre,

n Cuándo: Sábado 4 de octubre,

n Dónde: Polidep. Municipal.
n Inscripciones: Al precio de 10

desde las 10 horas.
n Dónde: Pabellón Municipal de

Deportes.

desde las 19 horas.
n Dónde: Polideportivo

Marcha cicloturista en bici de
montaña desde Torre del Rico
(Jumilla) hasta Santomera, unos
65 kilómetros en total.

bre, desde las 10 horas.

VI Torneo Escuelas
de Hockey Hierba

n Dónde: Salida desde el Ayunta-

Competición por series en la que se
darán cita las principales escuelas
regionales de las categorías de base.

n Dónde: Salida y meta en la ave-

bre, a las 16,30 horas.
n Dónde: Pabellón Municipal de
Deportes.
n Inscripciones: En el mismo lugar,
antes de iniciarse el torneo.

n Cuándo: Jueves 2 de octubre, a

XI Ruta del Estraperlo

n Cuándo: Domingo 5 de octu-

n Cuándo: Miércoles 1 de octu-

Recorrido a pie de 9 km y dificultad baja. Reparto de pan con aceite y monas con chocolate al finalizar.

Carrera de escuelas de ciclismo

desde las 19 horas.

euros por jugador, en el Polideportivo y Restaurante Distinto
(tfno.: 673 327 013).

VII Torneo de Voleibol
Encuentro amistoso del equipo
juvenil femenino del CAV Santomera contra un rival por determinar.
n Cuándo: Sábado 4 de octubre,

18 horas.
n Dónde: Pabellón Municipal de

Deportes.

I Exhibición de Motocross
Otra oportunidad de disfrutar de
la habilidad de los pilotos sobre la
tierra y el barro.
n Cuándo: Sábado 11 y domingo
12 de octubre.
n Dónde: Circuito situado frente
al Polideportivo Municipal.

n Cuándo: Domingo 12 octubre.
n Dónde: Salida en autobús des-

de el aparcamiento disuasorio
a las 7,45 horas.
n Inscripciones: Hasta el día 9, en
www.clubciclistasantomera.com.

II Carrera Popular
Recorrido de entre 300 metros y 9
kilómetros –según la categoría–
por las calles del pueblo. Obsequios
para los participantes, además de
trofeos y premios para, entre otros,
los primeros clasificados.
n Cuándo: Domingo 19 de octubre, a partir de las 10 horas.
n Dónde: Salida y meta en la calle de la Gloria, junto a la plaza
del Ayuntamiento.
n Inscripciones: En Ciclos Vicea,
Runnig Center y www.asusopuestos.com, hasta el día 16. Su
precio varía entre 1 y 8 euros,
según la categoría.

IV Exhibición de Karts,
Minimotos y Minimotard
The Family 15 Racing vuelve a
organizar esta espectacular cita
con el mundo del motor.
n Cuándo: Sábado 25 (entremamientos libres, 9h, y motos desde las 16h) y 26 de octubre (demostraciones de karting de 10
a 14h).
n Dónde: Aparcamiento disuasorio, frente al cementerio.
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Lavado de cara para
el campo de fútbol
Está previsto que los trabajos de mantenimiento
incluyan el terreno de juego de fútbol 7
Esta temporada no podrá verse
fútbol entre adultos en El Limonar, pero al menos el que se vea
tendrá mejor aspecto después de
que el Ayuntamiento haya invertido cerca de 10.000 euros en el
arreglo del estadio. Se trata solo
de pequeñas obras de mantenimiento, pero algunas eran ciertamente necesarias, como el aireado y descompacatado del césped
artificial, al que también se le ha

añadido caucho. Todo ello para
que la superficie esté en perfectas
condiciones, amortigüe mejor los
impactos y produzca menos rozaduras cuando los jugadores deben
arrastrarse por él.
Otras obras pequeñas pero
necesarias han sido el repintado
de los muros interiores y la adecuación de los vestuarios, que presentaban una imagen muy deteriorada. También se han arreglado o

Futbolistas juveniles se cambian en uno de los vestuarios arreglados.

sustituido las redes parábolas y
algunas piezas del sistema de riego. Al cierre de esta edición estaba previsto que los trabajos de

El judo se incorpora a las escuelas
deportivas, con once modalidades
El deporte con más adeptos, el
fútbol, ha sido el primero en
arrancar la temporada, pero las
demás escuelas deportivas de Santomera se pondrán en marcha
muy pronto: a lo largo de septiembre y, en la mayoría de casos,
en octubre, ya pasadas las fiestas
patronales. Entre la oferta de este
año destaca la incorporación del
judo, una disciplina que ya se
venía impartiendo en el centro

cultural de La Matanza y como
actividad extraescolar en el CEIP
Nuestra Señora del Rosario; la
idea es aunar a los alumnos que
asistían a estas clases y que se
sumen otros nuevos de entre cinco y dieciséis años para formar
dos grupos divididos por edades.
Gracias al esfuerzo de los clubes deportivos de nuestro municipio, apoyados por la Concejalía de
Deportes, ya son once las modali-

dades deportivas disponibles: fútbol, baloncesto, voleibol, gimnasia
rítmica, hockey, tenis, pádel, patinaje, escalada, multideporte y
judo. Aunque al cierre de esta edición estaban por determinar los
horarios, la Concejalía repartirá
información detallada a través de
los colegios, donde se aglutinan los
potenciales alumnos de estas
escuelas deportivas –niños y niñas
mayores de cuatro años–.

mantenimiento del césped artificial
se extendieran también al campo
de fútbol 7 situado en el mismo
Centro Deportivo El Limonar.

Los precios de las escuelas
deportivas varían según la modalidad, pero los hay a partir de
ochenta euros por toda la temporada –desde octubre hasta mayo–.
Las personas interesadas en inscribirse o recibir una información más detallada pueden hacerlo poniéndose en contacto con los
distintos clubes responsables o
contactando con la Concejalía de
Deportes (visitando el Pabellón
Municipal en horario de tardes,
llamando al 968 862 333 o escribiendo un correo a santomeradeportes@gmail.com).
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La petanca vuelve a ganarle
la partida al sueño
Alrededor de setenta aficionados compitieron en la novena
edición del Campeonato Doce Horas Nocturnas de Petanca
I. M.

Si la afición es grande, uno busca la manera de seguir dándole rienda suelta a pesar de los
inconvenientes. Así que, si es
verano y hace demasiado calor
para jugar bajo un sol de justicia, se juega a la luz de la luna.
Si además se quiere montar un
torneo, pues se organiza para
que empiece a las ocho de la
tarde y termine a las ocho de la
mañana. Y eso es lo que viene
haciendo el CP Santomera desde hace ya nueve años: el Campeonato Doce Horas Nocturnas de Petanca.
Una docena de tripletas invi-

tadas –llegadas desde Mula,
Alguazas, Mazarrón, Los Dolores de Cartagena, Archena,
Murcia, Las Torres de Cotillas,
Totana y Cieza– y otras cuatro
locales, cerca de setenta jugadores contando a los suplentes,
compitieron sin apenas descanso durante las horas finales del
sábado 5 de julio y las ocho primeras del domingo 6. Tras una
fase de liguilla dividida en un
par de grupos, los dos mejores
de cada uno se clasificaron para
las eliminatorias finales, durante las que se proclamó campeón el equipo formado por los
santomeranos Abdelkarim Bati,

Francisco Moreno Valero,
Ramón Mayor Mayor, Francisco Pérez Antolinos y José
Mariano Gómez Guirao.
Con tantas horas de por
medio, fue necesario hacer un
par de pausas que el CP Santomera aprovechó para obsequiar
a los participantes con una cena
y, ya de madrugada, con un
chocolate con monas. Además
de para reponer fuerzas, fueron los momentos ideales para
fomentar y reforzar la convivencia entre los miembros de
los distintos clubes y disfrutar
de una auténtica fiesta petanquera.

Participantes en el IX Campeonato Doce Horas de Petanca, durante una pausa en el juego.

Natalia Campillo e Irene Martínez.

Campeonas regionales
y cuartas del país
en vóley playa
Volvieron a hacerlo. Natalia Campillo,
de 17 años, e Irene Martínez, de 16,
han conseguido por segunda temporada seguida alzarse con la cuarta posición en el Campeonato de España de
Vóley Playa, celebrado en Las Palmas de
Gran Canaria del 17 al 21 de julio. Pero
el logro tiene ahora aún más mérito,
pues mientras que el verano pasado
alcanzaron esa posición en la categoría
sub-17, este lo han hecho siendo la
pareja más joven entre las sub-19. Las
jugadoras del CAV Santomera-Correduría de Seguros Gregorio Palazón representaron a Murcia tras proclamarse
campeonas regionales previamente, el
14 de junio, en Lo Pagán. La dupla santomerana cerró la temporada de vóley
playa participando también en el nacional absoluto, donde se dieron cita las
mejoras jugadoras del país –entre ellas,
las representantes en los últimos Juegos Olímpicos–, que, pese a su juventud, finalizaron en una muy meritoria
15º posición.
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El tiro con arco hace
diana en Santomera
En su primer año en el pueblo, esta modalidad
deportiva ha calado entre una decena de arqueros
que ya compiten con buenos resultados
Quizá sea porque se trata de un
deporte bastante minoritario, pero
es muy posible que la inmensa
mayoría de santomeranos desconozca que desde hace ya un año
existe una alternativa más en la
amplia oferta deportiva del municipio: el tiro con arco. El grupo
inicial, formado por una decena de
vecinos, viene reuniéndose cada
sábado por la tarde –de 17 a 20
horas, aproximadamente– en el
pabellón cubierto del Centro
Deportivo El Limonar; tras un
breve paréntesis en agosto, a

mediados de este mes regresarán
a sus entrenamientos.
Estos primeros aficionados
santomeranos están integrados
en el Club Arqueros de Mursiya.
Cualquiera puede sumarse, no
hay siquiera límites de edad, pero
deberá antes completar un curso
formativo. Ellos mismo lo hicieron entre noviembre de 2012 y el
junio siguiente, animados por la
Concejalía de Deportes, que lo
patrocinó. Su precio es de 80
euros y se prolonga durante tres
meses, con dos clases semana-

La Escuela Polideportiva alcanza su cima
La última edición de la Escuela
Polideportiva, organizada un verano más por Distinto en colaboración con la Concejalía de Deportes, ha alcanzado en su última
edición su récord absolutos de
inscritos en un solo turno: un
centenar de niños y niñas se inscribieron en ella durante la primera quincena de julio. En la segunda quincena del mismo mes, ese

número se redujo hasta cerca de
setenta, cifra nada despreciable.
Otras novedades importantes de
esta última edición han sido la
inclusión de la escalada entre las
modalidades deportivas –además
de mucha piscina, hockey, fútbol,
baloncesto, balonmano, tenis,
pádel o excursiones en bicicleta–
y unas sesiones prácticas sobre la
mecánica elemental de la bici.

Algunos de los aficionados santomeranos al tiro con arco.

les. «Se realiza con material prestado y más tarde se puede adquirir un arco pro incluso 70 euros»,
comentan, de manera que la
cuestión económica tampoco
será un problema mayor para casi
ningún vecino. Las personas interesadas pueden obtener los detalles poniéndose en contacto con
el grupo.

Al margen de los entrenamientos, los arqueros santomeranos han empezado a participar
en las frecuentes competiciones
regionales existentes: ligas de
sala, al aire libre o en bosque. A
pesar de ser novatos, algunos de
ellos están empezando a demostrar su habilidad obteniendo
notables resultados.
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¡NO TE LO PIERDAS!

Talleres del Espacio Joven
A falta de otras actividades puntuales, los talleres continuos que
se impartirán en el Espacio Joven
durante el primer trimestre del
nuevo curso son los siguientes:
s Iniciación a la guitarra. Para
niños y jóvenes: lunes, de 18 a
19 horas, martes, de 16 a 17
horas, y miércoles, de 17 a 18 y de
19 a 20 horas. Para jóvenes y adultos, lunes, de 17 a 18 y de 19 a 20
horas.
s Musicoterapia para bebés. Para
bebés de 6 a 24 meses (con padres
o madres), miércoles de 18 a
18,45 horas.
s Yoga para bebés. Para bebés de
hasta diez meses (con padres o
madres), lunes y miércoles de 17
a 18 horas.
n Cuándo: A partir del 15 de

septiembre.
n Precio: Precio: 20 euros

al mes.
n Más información e inscripciones:
En el Espacio Joven de Santomera (tfno.: 968 860 450), en
su perfil de Facebook o por
correo electrónico (informajoven@ayuntamientodesantomera.com).

Habilidades sociales e
inteligencia emocional
La Concejalía de Juventud oferta
para octubre el curso ‘Habilidades
sociales e inteligencia emocional
para monitores y educadores’,

con certificado expedido por la
Comunidad Autónoma para quienes completen las 25 horas lectivas. Está dirigido para mayores de
17 años, especialmente monitores de ocio y tiempo libre, animadores socioculturales, estudiantes
de estos campos de trabajo y otros
grupos interesados.
n Cuándo: 17, 18, 24 y 25 de oc-

tubre (viernes, de 16 a 20 horas, y sábados de 10 a 14 y de
16 a 20 horas).
n Dónde: Espacio Joven.
n Precio: Precio: 15 euros.
n Más información e inscripciones:
En el Espacio Joven (968 860
450) o en www.formacionjuventud.carm.es.

Semana del Alzhéimer
Afaldem Santomera, la asociación de apoyo a los afectados de
alzhéimer y sus familiares , prepara una serie de actividades para
mejorar el conocimiento sobre
esta enfermedad. Aunque el programa aún está por concretar,
están previstas charlas, un stand
informativo y un cinefórum.
n Cuándo: Del 17 al 21
de septiembre.
n Más información: En el Centro
Municipal de la Tercera Edad
(jueves, de 9,15 a 13 horas), a
través del perfil de la asociación
en Facebook (Afaldem Santomera) o en el 634 595 801.

Subida a la Sagra
Junta general de regantes
La Comunidad de Regantes del
Azarbe del Merancho celebrará
junta general para tratar, entre
otros asuntos, la aprobación de la
memoria semestral del Sindicato,
la ejecución del presupuesto de
este año y, si procede, la aprobación de los gastos e ingresos previstos para el próximo y la elección del presidente de la Comunidad y de nuevos vocales para
el Sindicato y el Jurado de Riegos.
n Cuándo: 14 de septiembre, en

primera convocatoria, o el 28
del mismo mes, en segunda
(siempre a las 11 horas).
n Dónde: Salón de Actos Municipal.

El Club Senderismo Santomera
vuelve a la carga con una ruta no
apta para principiantes: la ascensión a la Sagra (Granada) por Las
Santas. Imprescindible llevar ropa
adecuada, agua y comida tipo picnic, así como estar federado o
asegurado –un día cuesta alrededor de tres euros–.
n Cuándo: Sábado 13 de septiembre (salida a las 6 horas
de la mañana).
n Precio: Puesto que solo se cobra el autobús, dependerá
del número de participantes.
n Más información e inscripciones:
En senderismosantomera.blogspot.com o por Whatsapp (630
293 575 o 676 737 637).

TELÉFONOS

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

‘Boyhood (Momentos de una vida)’
n Estreno: 12 de septiembre.
n Director: Richard Linklater.
n Intérpretes: Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke.

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Icono del cine independiente
americano de los noventa, el
director de la trilogía iniciada
con Antes del amanecer (1995)
y responsable de algún
éxito mainstream
como School of Rock
(2003), Richard Linklater, vuelve a sorprender a propios y
extraños con un drama costumbrista de
iniciación, con la
paternidad como tema central,
que ha tardado en rodar doce
años. Más allá de su épico plan de
rodaje, el filme se erige en un
soplo de aire fresco en las anquilosadas estructuras narrativas y
temáticas del cine comercial.
La cinta sigue los pasos de
Mason Evans Jr. (Ellan Coltran Recomendada: Para los que

consideran el cine como
un reflejo de la realidad.
n Abstenerse: Los incondicionales del cine de género más rutilante.

k

Cooperativa El Limonar
I Econex

5
7

I

‘Goodbye swingtime’,
de The Matthew Herbert Big Band
ALAN PEÑAS

Corría ya el tercer año del nuevo
siglo cuando el productor, remezclador y músico británico Matthew Herbert –también conocido
como Wishmountain, Radio Boy,
Doctor Rockit y Herbert– dio otra
pirueta a su carrera musical aceptando el reto de actuar junto a
una big band de jazz. Más conocido como músico electrónico y en
la escena house, Matthew Her-

Sonando en el reproductor:
n Multiviral, de Calle 13. El

n

n

n

n
Rubén Párraga Díez
es cinéfilo

Alimentación
Centro de Nutrición Melgo
I Frutas Rubimar
I La Boutique del Jamón
I Nicolás y Valero
I Olea Almazara
I Panadería Vifransa
I Panadería Primo Simón

3
17
6
3
16
22
4

I

Aluminio-PVC. Metalisterías
A. Rubio Mallas Metálicas, S.L.
23
Mesán. Metal Metálica Santomera 10
I Aluenmi. Carpintería Metálica
22
I
I

Aseguradoras
Seguros Gregorio Palazón

31

Asesorías-Servicios
empresariales
Administración de fincas
I Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E.
I Grupo Asesant
I Gestoría Mateo
I Internetízate
I Proyectos Informáticos
I

trabajo más político del
grupo puertorriqueño.
Twice, de Hollie Cook. Los
refrescantes sonidos de la
hija del batería de los Sex
Pistols.
Broadchurch (Music from
the original soundtrack), de
Olafur Arnalds. Música del
islandés para la exitosa
miniserie británica.
Weatherhouse, de Philip
Selway. Nuevo trabajo en
solitario del batería de
Radiohead.
Simple, de Skalpel. Delicioso
jazz desde Polonia.

Claudio Galeno
I El Majal Blanco
I

I

Arimesa. Áridos del Medit. S.A.

D’Jusan. Mobiliario
Hapywall. Cuadros y Decoración
I Muebles Cámara
I Tapicería Rosique

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

I

15
17
26
10
25

Bares-CafeteríasRestaurantes

I

20

Deportes

I

I

A+ Fitness Center

30
26
17
12
28

Electricidad-Electrónica
I

Electrosantomera

Peluquería Ana
Planes Peluqueros

Inter Apothek
I Parafarmacia Llamas
I

32
12

I

Porcisan

Joyería Rodri

6

22

Loterías y Estancos
I

Admi. Lotería San Antonio
Estanco Lechuga

STV Gestión

12
8

2

Salud
C. Fisioterapéutica Ignacio Galera
Cefisán. Centro de Fisioterapia
I Clínica Santomera
I Salud Visión Audio
I
I

Joyerías

I

14

1
21

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

Residuos
I

Instalaciones ganaderas

I

I

Confitería-Cafetería C. Onteniente 27
El Bocatín de Engraci
17
I La Torre de las Flores
33
I Mesón José Luis
26
I Restaurante Bar del Campo
16
I Restaurante Carlos
6
I Restaurante Distinto-Los Periquitos 19

I

Farmacéuticas

Decoración-Mobiliario
I

I

Alan Peñas
es melómano

Estética-Peluquerías
35
11

Construcción-Vivienda

Automoción

bert empezó a tocar el violín y el
piano a los cuatro años y desde
muy pequeño formó en orquestas
y coros, aunque su carrera derivó
con el tiempo en sonidos más bailables y experimentales.
Goodbye swingtime (2003),
grabado con músicos del mundo
del jazz británico y con colaboradores de reconocida talla, combina la estructura de las canciones
de sus álbumes como Herbert con
el comentario político de otra de
sus pieles, Radio Boy. El músico,
a la manera de los artistas de las
vanguardias de principios del siglo
XX, compone según su propio
manifiesto, denominado PCCOM
–disponible en su página personal,
www.matthewherbert.com–. La
base conceptual del álbum es la
literatura política; las ideas de
Noam Chomsky, Michael Moore y
otros se agitan entre los sonidos
de la big band como si se tratara
del Kurt Weill del siglo XXI. Pero
este hecho no desvirtúa Goodbye
swingtime: un señor disco, un
enorme disco de jazz.

Empresas colaboradoras con ‘La Calle’
Centros de enseñanza

27
3
15
15
30
4

La Calle
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GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA

Agricultura

I

ne) desde los seis hasta los 16
años. Mason es hijo de divorciados y vive con su madre
(Patricia Arquette) y su hermana mayor (Lorelei Linklater).
Cuando deciden mudarse a
Houston, Mason
comienza a preocuparse por si su padre
(Ethan Hawke) no
puede encontrarlos.
Este es el comienzo
de una historia que
llevará a Mason a ir
configurando su idea
del mundo a base de sus propias
experiencias.
Con el acompañamiento
musical de una excelente selección de canciones de Elvis Presley y el apoyo de sus colaboradores habituales –estupenda la
fotografía de Lee Daniel–, Linklater logra una atmósfera realista y emocionante que funciona como motor de este periplo
existencialista tan innovador y
atrevido como entretenido.

I

14
32
23
32

Servicios funerarios
I

Funeraria Ntra. Sra. del Rosario

24

Servicios
I
I

Acciona-STV
Maderquin

36
24

Veterinarios
I

Clínica Veterinaria La Granja

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