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Corriendo por la cultura y contra la desnutrición infantil

Al hilo de la conmemoración de
Santo Tomás de Aquino, los dos
institutos públicos del munici-
pio organizaron sus respectivas
carreras solidarias el pasado 28 de
enero. Además de fomentar la
práctica deportiva, las pruebas

sirvieron sobre todo para alen-
tar el espíritu solidario de alum-
nos y profesores, que participaron
bajo el objetivo de recaudar la
mayor cantidad de dinero posible.
Los cerca de 1.600 euros conse-
guidos –al cierre de esta edición

aún tenían que confirmarse las
cifras– entre las dos actividades se
destinarán a que la ONG Save
the Children combata la desnu-
trición infantil en Burkina Faso
y a alimentar la biblioteca del
instituto Octavio Carpena Artés. 
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El entendimiento no fue posible.
Y eso que se trataba de luchar
contra la violencia de género, un
tema que, por su trascendencia,
invita al acuerdo como pocos. Por
supuesto, los cuatro partidos
defendieron la necesidad de seguir
mejorando en la cuestión, pero
no hubo manera de conseguir
consenso en cuanto a la forma de
lograrlo. Cosas de la política y de
los enredos que en ocasiones pro-
pician las diferentes formas de
interpretar las leyes.

El asunto salió a la palestra a
raíz de una moción del PP centra-
da en tres cuestiones: primera, que
todos los agentes de la Policía Local
reciban un curso para poder aten-
der a las víctimas; segundo, esta-
blecer un protocolo de colabora-
ción entre este cuerpo y la Guardia
Civil; y, tercero, constituir dentro
de la Policía Local una unidad de
violencia de género que se encar-
garía, entre otras cuestiones, de
recoger denuncias, instruir atesta-
dos e investigar hechos. Y en este
último punto surgió el desencuen-
tro: PSOE y Alternativa defendie-
ron que los agentes locales no tie-
nen competencias para realizar
esas tareas concretas, «ya que por
ley recaen exclusivamente en las
fuerzas y cuerpos de seguridad del

Estado –Guardia Civil y Policía
Nacional–». PP y Ciudadanos hicie-
ron una interpretación distinta,
informando de la existencia de uni-
dades similares en ciudades como
Madrid o Zaragoza.

En el fondo de la discusión esta-
ba también la disponibilidad o no
de agentes que pudieran llevar a
cabo este cometido. Por eso, dado
que acababa de votarse contra la
ampliación de la plantilla, el PP
reclamó como prioritario que un
policía se encargue de esta pro-
blemática, en vez de a combatir
los delitos medioambientales
–como se ha determinado recien-
temente– o al servicio de atención
al ciudadano que se pretende ins-
talar en la Casa Ayuntamiento.
Desde el equipo de Gobierno, María
José Medina insistió en que «un
solo agente no soluciona el proble-
ma de las vecinas, porque no pue-
de estar permanentemente de
guardia», dando a entender que,
más allá de la cuestión de las com-
petencias, existe la imposibilidad de
crear una unidad efectiva para

Ciudadanos y PP
piden que se
amplíe
la plantilla de 
la Policía Local

En su única moción de la
noche, Ciudadanos pidió la
inmediata ampliación de la
plantilla de la Policía Local,
dado que por diferentes moti-
vos el cuerpo cuenta en la
actualidad con seis vacantes,
circunstancia que se une a la
reducción de la jornada laboral
de los funcionarios de 37,5 a 35
horas semanales. El PP secun-
dó la propuesta, advirtiendo
que ese aumento es necesario
porque los agentes realizarán
«794 servicios menos al año» y
«no se debe disminuir la pre-
sencia de policías en las calles».

Sin embargo, tanto PSOE
como Alternativa se negaron a
apoyar este punto, defendiendo
que Santomera dispone de una
«aceptable ratio» de 1,7 poli-
cías por cada mil habitantes
–dos décimas por encima de la
media regional y solo una por
debajo de la recomendación
europea– y que los índices de
criminalidad se han reducido
3,5 puntos en nuestra Comuni-
dad Autónoma a lo largo del
último año, quedando ocho
unidades por debajo del pro-
medio nacional. Señalaron
igualmente que, aunque la
medida resultaría positiva, lle-
varla a cabo de manera inme-
diata resulta inviable. Ambos
partidos sí coincidieron con el
resto en ver conveniente otro
punto reflejado en la misma
moción: que se convoque una
comisión informativa extraor-
dinaria para analizar en pro-
fundidad y discutir posibles
medidas ante los cambios expe-
rimentados en la plantilla de la
Policía Local. A pesar de su voto
negativo, el equipo de Gobier-
no se comprometió a hacerlo.

A iniciativa del PP, el Pleno apro-
bó por unanimidad solicitar a la
Comunidad Autónoma que sub-
vencione la construcción de nue-
vas instalaciones para el colegio
Nuestra Señora del Rosario y el
instituto Poeta Julián Andúgar.

La petición toma como punto de
partida la concesión a la Región de
Murcia, por parte de la Unión
Europea, de 29,2 millones para
que durante los próximos cuatro
años ejecute obras para sustituir
centros educativos con más de 25

años –edad que en ambos casos,
con más de 75 y 50 años, respec-
tivamente, se supera ampliamen-
te–. La unión de los cuatro grupos
políticos supone un buen respal-
do a una demanda que el actual
equipo de Gobierno ha trasladado
ya en dos ocasiones a la Conseje-
ría, según la concejala Medina
Palao.

Crear una policía contra la violencia
de género, en el foco de la polémica
Los cuatro partidos discrepan sobre las competencias que puede asumir
la Policía Local y acerca de la viabilidad de la medida a corto plazo 

combatir la violencia machista en
una población de nuestro tama-
ño, dadas las dimensiones de la
plantilla de policías locales.

Por otra parte, a lo largo del
debate, el PSOE planteó otras
medidas para atajar este trágico
problema, que la concejala de la
materia se comprometió a cum-
plir: las dos primeras ya expuestas
en la moción del PP, más solicitar
la creación de una unidad especí-
fica contra la violencia de género
dentro de la Guardia Civil de San-
tomera, estudiar el realojo pun-
tual de víctimas dentro del muni-
cipio y solicitar la restauración del
CAVI –el centro de atención espe-
cializada– que prestaba servicio en
el Centro de la Mujer. Sin embar-
go, finalmente no se llegó a apro-
bar ningún texto común, no se fir-
mó ningún acuerdo entre parti-
dos. Ni el PP quiso corregir el pun-
to de la polémica –sobre si la Poli-
cía Local puede o no instruir dili-
gencias sobre estos delitos–, ni
PSOE ni Alternativa vieron factible
la constitución de esa unidad de
forma inmediata –como quiso
incorporar al texto el popular José
María Sánchez, haciendo cambiar
el ‘sí’ unánime inicial de una pri-
mera votación por el ‘no’ definiti-
vo de estos dos últimos partidos–.

Pedidas subvenciones para sustituir 
los dos centros educativos decanos

Ante la falta de acuerdo,
la concejala de Igualdad
anuncia una batería 
de medidas propias
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Haciéndose eco de «las innumera-
bles quejas recibidas», el PP recla-
mó a través de una moción la res-
titución del servicio de recogida
de restos de poda tal y como se
prestaba hasta el pasado mes de
noviembre. La propuesta chocó de
frente con el PSOE y Alternativa
por Santomera, cuyos concejales,
María Jesús Férez y Víctor Egío,
coincidieron en señalar que se
venía prestando de forma irregular.

Según sus acusaciones, el
anterior equipo de Gobierno
popular habría incurrido en una
duplicidad de gasto, pues ese ser-
vicio ya se contempla en el contra-
to firmado con STV para la reco-
gida y gestión de residuos; de
hecho, desde el pasado mes de
noviembre la empresa viene asu-
miendo sin coste añadido la reco-
gida de podas en el Ecoparque, y
dos meses al año, coincidiendo
con las épocas de podas más
intensas, instalará contenedores
en distintos lugares del municipio.
Por otro lado, denunciaron igual-

mente que entre 2008 y 2015 se
superaron sistemáticamente los
18.000 euros anuales en facturas
por este servicio sin que previa-
mente mediara un concurso, algo
claramente prohibido por ley.

En su réplica, el portavoz del
PP, Víctor Cerezo, pidió que «si tie-
nen constancia de que ha habido

alguna irregularidad, denuncien;
en caso contrario estarán siendo
copartícipes». En línea similar se
expresó desde el principio del deba-
te el concejal de Ciudadanos, José
Losa, quien en el turno de ruegos y
preguntas insistió en saber si se
acudirá a la justicia para depurar
responsabilidades: «Si todos esta-
mos a favor, por supuesto», respon-
dió lacónicamente la alcaldesa,
Inma Sánchez –aunque unas sema-
nas después señaló a ‘La Calle’ que
aunque no habían tomado ninguan
decisión, «si todos estamos de
acuerdo llegaremos a la denuncia».

Con el voto a favor del PSOE y
de Alternativa, la abstención de
Ciudadanos y la negativa del PP, el
Pleno aprobó una modificación
en su relación de puestos de tra-
bajo (RPT) que posibilite la con-
tratación de un técnico jurídico.
El nuevo trabajador, que «será
elegido mediante un procedimien-
to lo más transparente posible»,
aclaró el concejal de Personal,
Alberto Menárguez, tendría como
misión principal servir como nexo
de unión entre los departamentos
de Secretaría y Urbanismo.

«Tenemos procesos lentos, ciu-
dadanos que para sacar una licen-
cia de obra necesitan esperar cua-
tro años, expedientes sancionado-
res a punto de caducar y todavía sin
resolver… Y todo debe pasar por el
embudo jurídico, en el que actual-
mente solo contamos con el secre-
tario», justificó el edil socialista. El
portavoz de Alternativa, Joaquín
Rubio, coincidió en señalar que
«el secretario nos ha transmitido
en varias ocasiones la necesidad
de crear este puesto para agilizar
en gran medida los trámites jurí-

dicos». Desde el PP, Víctor Cerezo
opinó sin embargo que la medida
no era necesaria: «Pensamos que
se puede sacar el trabajo perfecta-
mente, porque en Urbanismo no
existe ahora un nivel de actividad
tan elevado». La alcaldesa, Inma
Sánchez Roca, contextualizó la
situación afirmando que ayunta-
mientos similares tienen dos
(Beniel), tres (Archena) y hasta
cuatro (Las Torres de Cotillas) téc-
nicos jurídicos adscritos a este
departamento: «Hay que agilizar y
dar garantías en la resolución de
los problemas de los vecinos, y
para ello necesitamos a alguien
que conozca la ley».

Por unanimidad, 
a favor de un plan
de accesibilidad
universal
La última moción de la noche,
la presentada por Alternativa,
fue la que menos debate requi-
rió. Apenas quince veinte
minutos bastaron para expo-
ner y comentar –más que dis-
cutir– la propuesta a favor de
un plan municipal basado en la
accesibilidad universal y el dise-
ño para todas las personas. El
acuerdo, adoptado por unani-
midad, implica la creación de
una mesa técnica que durante
el periodo 2016-2020 elabora y
desarrolle dicho plan para con-
seguir que Santomera sea
declarado municipio accesible.
El Presupuesto del presente
año ya reserva para tal fin una
cantidad de 2.000 euros.

Salvador Cerezo,
nuevo juez de Paz
sustituto
Dada la renuncia del anterior,
Domingo Martínez Martínez,
los quince concejales presentes
en la sesión –faltaron la popu-
lar Caridad Sánchez y la alter-
nativa Alicia Poza– votaron la
elección del juez de Paz susti-
tuto, que ocupará el cargo has-
ta el próximo mes de noviem-
bre. La candidatura de Salvador
Cerezo Cucharero, con ocho
respaldos, resultó ganadora,
por delante de las presentadas
por Blanca Rosa González Sán-
chez (6), María Cruz Navarro
Ibáñez (1) y Ramón López Gil.

PSOE y Alternativa insisten en denunciar
irregularidades en la recogida de poda 
Ante la petición del PP de restituir el servicio como estaba, responden
que se incurría en duplicidad de gasto y que se concedió ‘a dedo’

Se colocarán
contenedores durante 
los dos meses 
de escamondas más
intensas

El Ayuntamiento contratará 
a un técnico jurídico

Un vecino deposita restos en los antiguos contenedores para la poda.
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El Ayuntamiento de Santomera es
cada vez mejor pagador. Así queda
certificado por las estadísticas ela-
boradas por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones
Públicas, que le sitúan, al cierre del
tercer trimestre, como el segundo
consistorio de la Región que con
mayor celeridad abona las facturas
que le remiten sus proveedores.

Según esos datos, de media, los

consistorios murcianos tardan en
pagar 84,2 días, a pesar de que la
ley estipula que deberían hacerlo,
como mucho, en treinta. El Ayun-
tamiento de Santomera, por su
parte, no solo cumple con ese obje-
tivo, sino que lo supera holgada-
mente, pues liquida los compromi-
sos con sus proveedores incluso
antes de que empiece a compu-
tarse ese plazo. Ello se debe a que

nuestro consultorio no llega a ago-
tar siquiera los otros treinta días
previos que se conceden para efec-
tuar el proceso de registro y trami-
tación de facturas. En el listado
figura por tanto con un valor nega-
tivo; concretamente, -2,27, cifra
que solo logra mejorar Molina de
Segura. En el otro extremo, algu-
nos consistorios de la Región supe-
ran los doscientos días.

Los buenos datos están res-
paldados además por una evolu-
ción de lo más esperanzadora,
ya que el Ayuntamiento ha logra-
do reducir todavía más su plazo
medio de pago a proveedores a lo
largo del último trimestre. En
solo medio año se ha reducido en
más de nueve días lo que el con-
sistorio santomerano tarda en
cumplir con sus suministradores:
de los +6,14 de junio a los -2,94 de
diciembre. Esto significa que
actualmente paga casi 33 días
antes del límite legal establecido
y casi tres meses antes que la
media de los ayuntamientos de la
Región.

Santomera, el segundo ayuntamiento
que antes paga en la Región
Abona las facturas a sus proveedores 33 días antes del límite legal 
y casi tres meses antes que la media de los consistorios de la Región

El Presupuesto 
se retrasa hasta
finales de mes
La Concejalía de Hacienda no
ha podido cumplir con los pla-
zos anunciados para la apro-
bación del Presupuesto Gene-
ral de 2016. Su intención ini-
cial era poder llevarlo al Ple-
no del 21 de enero, objetivo
que se resolvió imposible si
quería recoger las propuestas
de los grupos de la oposición;
entonces se propuso como
nueva fecha el 4 de febrero,
pero deficiencias en el infor-
me de beneficios fiscales
entregado por la Comunidad
Autónoma lo volvieron a
impedir. Dadas esas circuns-
tancias, la discusión del Pre-
supuesto y su aprobación, si
procede, ha quedado aplazada
hasta el Pleno ordinario de
febrero, a celebrar a las 20
horas del próximo día 18.

El consejero de Obras Públicas,
Francisco Bernabé, informó el
26 de enero de la aprobación por
parte del Gobierno regional de
un convenio para construir los
once kilómetros que restan para
terminar el tramo Santomera-
Zeneta de la conocida como

‘autovía del bancal’, paralizada
desde 2010. El proyecto, cuyo
importe asciende a 110 millones
de euros, estaría financiado por el
Ministerio de Fomento –el minis-
tro Cristóbal Montoro aún debe
aprobar la operación–, y sería
ejecutado por la Comunidad

Autónoma durante cinco anuali-
dades: los cuatro millones con-
signados en el Presupuesto en
vigor servirían para iniciar las
expropiaciones, mientras que las
obras para la construcción de la
vía se iniciarían el próximo año
para acabar en 2020.

Convenio para tratar de desbloquear la ‘autovía del bancal’
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Ha sido necesario que pasen ocho
meses para que la alcaldesa de
Santomera y el presidente de la
Comunidad Autónoma, Pedro
Antonio Sánchez, se hayan reuni-
do oficialmente por primera vez.
Sucedió por fin, tras sus respecti-
vas elecciones y varias charlas
informales después, el pasado 19
de enero, cuando Inma Sánchez
Roca se desplazó hasta el Palacio
de San Esteban, donde ambos
conversaron [«muy amablemen-
te», resalta la primera edil] por
espacio de más de una hora.

A lo largo de ese tiempo, la
regidora municipal trasladó al jefe
del Ejecutivo regional las que con-
sidera como principales reivindi-
caciones en estos momentos. Las
instalaciones del colegio Nuestra
Señora del Rosario centraron bue-
na parte de la atención; tanto por
la reclamación de unas nuevas
instalaciones a las que trasladar
este centro, con más de 75 años de
historia, como por la petición de

que se sustituyan las cubiertas de
amianto de los edificios educati-
vos que ya han superado el medio
siglo de vida –y ahí se incluyen los
pabellones más antiguos de las
escuelas viejas y también del ins-
tituto Poeta Julián Andúgar–.

La alcaldesa no se olvidó de
otra demanda ya histórica: el con-
sultorio médico de El Siscar, ni de
detallar la necesidad de rehabili-
tar la carretera de La Orilla del

Azarbe, sobre la que días antes su
partido, el PSOE, había presen-
tado una enmienda –finalmente
aprobada–a los Presupuestos
regionales. Confiando en una
«lealtad institucional que debe
ser la base cuando se trata de rela-
ciones entre distintas administra-
ciones», Sánchez Roca hiló todas
estas propuestas con la necesidad
de que Santomera reciba más fon-
dos de la Comunidad Autónoma,

cuestión que en su día ya fue
motivo de una moción aprobada
unánimemente por todo el Ple-
no municipal.

Según manifestó la alcaldesa y
dejan ver algunos hechos, el pre-
sidente atendió bien todas estas
preocupaciones. Pedro Antonio
Sánchez se comprometió a que
los técnicos de la Consejería rea-
lizarían inmediatamente una valo-
ración del estado de las instalacio-
nes del colegio Nuestra Señora
del Rosario, y estos ya visitaron
con esa intención el centro a pri-
meros de febrero. Similar interés
mostró acerca del consultorio
para El Siscar: «Me aseguró que lo
miraría y, aunque de momento
no tenemos noticias, confío en
poder tenerlas pronto. Si no es
así, volveremos a insistir». 

También en Fomento
En unas últimas semanas de espe-
cial contacto con el Gobierno
regional, la primera edil visitó el
4 de febrero al consejero de
Fomento, Francisco Bernabé, con
quien habló especialmente sobre
la ‘autovía del bancal’. Sánchez
Roca le trasladó su preocupación
por que el trazado «respete al
máximo la huerta».

La Calle � Febrero 2016 Local � 7

Primer encuentro oficial entre la alcaldesa
y el presidente de la Comunidad
Las nuevas instalaciones para el colegio Nuestra Señora del Rosario, las cubiertas
de amianto y el consultorio de El Siscar, principales reclamaciones municipales 

Una enmienda presentada por
el PSOE ha conseguido que
los Presupuestos regionales
reserven 200.000 euros para
el acondicionamiento y la
rehabilitación de la carretera
de La Orilla del Azarbe (RM F-

10). La vía, en la que no se
han practicado mejoras desde
hace diez años, presenta en la
actualidad un estado lamen-
table a causa del desgaste y
del elevado tráfico de vehícu-
los pesados.

Operarios municipales proce-
dieron en los últimos días de
enero a fumigar la zona recrea-
tiva del pantano para evitar la
plaga de orugas procesionarias
que se extiende por las masas
forestales de la Región afecte a

los pinos del lugar. El incremen-
to de las temperaturas y las
intensas olas de calor veraniegas
han provocado que la especie
haya adelantado su ciclo bioló-
gico y se haya propagado este
año con mayor facilidad.

Fumigan contra la procesionaria 
el área recreativa del pantano

200.000 euros para la carretera 
de La Orilla del Azarbe

La alcaldesa y el presidente de la Comunidad, el 19 de enero.
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El Ayuntamiento de Santomera
estrenó a mediados de diciembre
su página en el portal de transpa-
rencia del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas. En el
dominio, cómodamente enlaza-
do en la web municipal (www.san-
tomera.es), se aloja ya informa-
ción de gran interés sobre la ges-
tión municipal y a la que hasta

ahora no resultaba sencillo acce-
der: el sueldo y los currículos de
los concejales en el Gobierno, un
completo listado del patrimonio
municipal, el plazo medio de pago
a proveedores, ordenanzas y regla-
mentos, convenios establecidos
con otras entidades, subvencio-
nes otorgadas y un largo etcétera.
Cada departamento del Ayunta-

miento cuenta con un responsa-
ble encargado de ir actualizando
la información según se vayan
produciendo las novedades.

En el área de la transparencia

también cabe reseñar que ya está
cerrado el borrador de la orde-
nanza municipal, cuya aproba-
ción será discutida en Pleno pró-
ximamente.
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Hace casi cuarenta años, Santo-
mera acogió con los brazos abier-
tos a las religiosas de Jesús-María
que eligieron nuestro municipio
como lugar propicio para instalar
una de sus residencias. El pasado
mes de septiembre, la congrega-
ción abandonó el convento y ape-
nas unas semanas después se con-
firmó su venta al Obispado de Car-
tagena, que tiene planeado trasla-
dar aquí su Seminario Menor.

La transacción dio al traste
con los planes del actual equipo de
Gobierno, que pretendía conse-
guir la cesión de la finca para usos
comunitarios –objetivo aprobado
también por el Pleno mediante
una moción de Alternativa–. No
obstante, traerá igualmente bene-
ficios para todos los vecinos del
municipio. Así lo ha querido la
orden religiosa, que a finales del
pasado mes de diciembre ingresó

50.000 euros en la cuenta del
Ayuntamiento de Santomera, con
la única condición de que sean
destinados a obra sociales.

En un comunicado al que ha
tenido acceso ‘La Calle’, la congre-
gación justifica su decisión adu-
ciendo «la relación que las religio-
sas hemos tenido con Santomera,
y que algunas de nuestras herma-
nas han nacido en esta localidad».
Entre líneas se lee su voluntad de

corresponder a la generosidad y el
cariño que el pueblo de Santome-
ra ha mostrado hacia ellas a lo lar-
go de las últimas cuatro décadas.

Según sostiene el concejal de
Servicios Sociales, Javier Campi-
llo, «aunque en el borrador del
Presupuesto para 2016 ya se con-
templaban partidas de gasto social
superiores a los 50.000 euros,
hemos querido que ese dinero se
incorpore íntegramente a este
capítulo, absolutamente priorita-
rio para nosotros». El edil ade-
lantó que «la intención es inver-
tir ese dinero en la adquisición
de una nueva ambulancia para
Cruz Roja, dado que la que nos
viene prestando servicio caduca
el próximo mes de junio».

Jesús-María dona 50.000 euros para
gastos sociales del Ayuntamiento
El dinero, proveniente de la venta de su antigua residencia en Santomera, 
se invertirá en la compra de una ambulancia para Cruz Roja

Ventana abierta 
a la gestión municipal
El Ayuntamiento estrena su portal de transparencia
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Con una temperatura media de
11,3º C, el recién finalizado ha sido
el enero más cálido de los últimos
cincuenta años en la Región de
Murcia, según la Agencia Estatal de
Meteorología. Los datos registrados
por las dos estaciones de Meteo
Santomera reflejan que los mercu-
rios se situaron incluso por enci-

ma en nuestro municipio, donde
se alcanzaron valores medios de
13,7º C y de 12,5º C en el casco
urbano de Santomera y en el barrio
de la Almazara, respectivamente.
Estas cifras suponen una desvia-
ción positiva de 3º C con respecto
a las temperaturas que se vienen
promediando en enero.

Esta noticia se une a la confir-
mación de 2015 como un ejerci-
cio extremadamente seco. Por
quinto año consecutivo, la canti-
dad de lluvia caída en Santomera
se situó por debajo de la media: los
205 l/m2 recogidos suponen un
35% menos de lo acostumbrado
en nuestra zona.

Cuatro jóvenes santomeranos de
entre 16 y 30 años abandonarán
muy pronto la lista del paro para
incorporarse como peones de ser-
vicio a la plantilla de trabajadores
del Ayuntamiento de Santomera.
Permanecerán en su nuevo puesto
seis meses, tiempo durante el que
deberán construir un pipicán –un
pequeño parque, vallado, especial-
mente diseñado para el esparci-
miento de las mascotas– en parte
del hondón situado tras el puesto
de la Cruz Roja, en la urbaniza-
ción Monte de las Brujas.

El Servicio de Empleo y For-
mación (SEF) se encargará de
seleccionar a los cuatro candida-
tos entre los dieciséis santome-
ranos previamente adscritos al
Sistema de Garantía Juvenil. El
mismo organismo correrá con su
salario íntegro, para lo que apor-
tará 48.003,36 euros. El Ayunta-
miento, por su parte, además de
aportar el proyecto y la dirección
de obra –realizados sin coste aña-
dido por un trabajador munici-
pal–, pagará los materiales nece-
sarios, tanto los referidos al equi-

pamiento de los nuevos emplea-
dos como propiamente a la cons-
trucción de los parterres y demás
elementos que constituyan la nue-
va zona verde (40.854 euros).

Al igual que los seis vecinos
que en diciembre comenzaron a
trabajar como peones municipa-
les gracias a un proyecto de ade-
cuación de caminos rurales –en
este caso destinado a parados de

larga duración y mayores de 45
años–, su contratación depende
del programa de Empleo Público
Local. Aunque el plazo para su
incorporación comprende todo el
primer trimestre del año, desde el
Ayuntamiento se confiaba en que
el SEF enviara a los candidatos
durante las primeras semanas de
febrero y que comenzaran a traba-
jar de inmediato.

Adiós al enero más caluroso en cincuenta años

Subvención para que cuatro
jóvenes construyan durante
seis meses un pipicán
El SEF se encargará de elegir a los trabajadores y 
de cubrir su sueldo, mientras que el Ayuntamiento
pagará 40.854 euros en materiales

El nuevo espacio será ideal para el esparcimiento de las mascotas.

x BREVES
Los funcionarios cobran la
extra pendiente de 2012
Coincidiendo con el pago de la
nómina de enero, que se hizo
efectiva el pasado día 28, el
Ayuntamiento ingresó también
el 75% de la paga extra de Navi-
dad de 2012, que los trabajado-
res municipales no cobraron
por decreto. El restante 25% ya
se ingresó el año pasado.
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Baby Plant lanza
la campaña
‘Orgullo de ser
agricultor’
Orgullo de ser agricultor es
una iniciativa promovida por la
Obra Social Baby Plant con el
propósito de dignificar, recono-
cer y poner en valor la impor-
tancia que tienen y merecen la
agricultura y los agricultores.
A través de esta plataforma pre-
tende dar a conocer la labor
que desempeñan los agriculto-
res y concienciar a la sociedad
sobre su trascendencia, a veces
desconocida. Orgullo de ser
agricultor es un homenaje y
reconocimiento a su esfuerzo
y trabajo.

Ni desde la Concejalía de Servicios
Sociales ni desde Sergesa se atre-
ven a poner plazo a la apertura de
la residencia de la tercera edad,
pero todo parece indicar que se
producirá más pronto que tarde.
«No es algo que dependa solo de
nosotros», señalan desde la
empresa concesionaria; «estamos
terminando de aportar la docu-
mentación necesaria y luego toca-
rá esperar a que la Comunidad
Autónoma tramite las últimas
autorizaciones necesarias».

Con la obra ya terminada, los
esfuerzos de la empresa se centran
ahora en acabar de equipar el cen-
tro y en avanzar en el proceso de
preselección del personal. Resul-
tará casi más sencillo lo primero
que lo segundo, porque, suman-
do las distintas categorías, Ser-
gesa ha recibido más de 1.500
currículos de personas ilusionadas
con encontrar un puesto de traba-
jo. Hecha ya la primera criba
entre los candidatos, el proceso
de preselección alcanzará su
segunda fase a finales de este
mes, para cuando está previsto

que se realicen distintas pruebas,
como exámenes escritos y entre-
vistas personales.

Otra cuestión importante en
el punto de mira es conseguir que
la Consejería de Política Social
concierte plazas. «Ya hemos ofre-
cido nuestra residencia al IMAS»,
apunta Marta Jiménez; el conce-
jal de Servicios Sociales, Javier

Campillo, declaró a ‘La Calle’ que
«desde el Ayuntamiento también
vamos a insistir todo lo posible
para que se firme ese convenio,
que sin duda resultaría interesan-
te para todas las partes». Menos
dudas existen acerca de los servi-
cios que comenzará prestando el
edificio: «Dispondremos desde el
principio de las acreditaciones
necesarias para actuar como cen-
tro de día y como residencia; que-
remos darle a nuestro primer
usuario las atenciones que requie-
ra, ya sean de estancia diurna o de
permanente».

Más de 1.500 candidatos
para trabajar en la residencia
Mientras la Comunidad tramita los últimos permisos, la empresa se
esfuerza ahora en seleccionar al personal y amueblar el edificio

El Ayuntamiento y
Sergesa lucharán para
que el IMAS concierte
plazas 

Una habitación de la residencia, ya completamente amueblada.
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Más fotografías en
www.revistalacalle.com

Alumnos y monitoras del CAI Infanta Elena, posando para ‘La Calle’ durante la fiesta que celebraron en el patio el 8 de febrero.

La fantasía del Carnaval también llegó a la EIM Arco Iris.

Una treintena de mayores sorprendieron con un divertidísimo desfile.

La mitad de la fiesta ha sido sufi-
ciente para apreciar el derroche de
imaginación del que Santomera es
capaz con motivo del Carnaval.
De los desfiles escolares previs-
tos para la mañana del 12 de
febrero deberemos dar cuenta en
la próxima edición de ‘La Calle’,
pero en esta ya podemos infor-
mar, y sobre todo dejar testimonio
gráfico, de otros dos frentes
importantes que marcan la fiesta
de los disfraces.

La gran novedad de este año
ha sido la implicación de la UDP
(Unión de Pensionistas y Jubila-
dos), que dio un paso adelante
para salir en desfile. Al ritmo de
la música, una treintena de
nuestros mayores recorrieron
las calles de la localidad duran-
te la mañana del sábado 6 de
febrero, graciosamente disfra-
zados de bebés –de niños ellas,
de niñas ellos– y repartiendo
algunas chucherías entre los
asombrados espectadores. El

La gran alegría 
del Carnaval
Las escuelas infantiles y los mayores, que 
desfilan por primera vez, empiezan una fiesta 
que los colegios cierran el 12 de febrero

segundo plato del Carnaval, más
íntimo, tuvo lugar en las escue-
las infantiles, adonde los alum-
nos acudieron caracterizados de
una multitud de personajes dos
días después. 
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Conseguido el objetivo en las cele-
braciones de junio, Moros y Cris-
tianos afrontan ahora el reto de
revitalizar sus Fiestas de Medio
Año, de las que solo quedaba una
sencilla comida de convivencia
entre comparsas. Para ello, la Jun-
ta Central, en estrecha colabora-
ción con la Concejalía de Fiestas,
ha apostado fuerte trasladando el
mercadillo medieval de fechas y de
lugar: de los días veraniegos al
26, 27 y 28 de febrero, y de los

Un mercadillo medieval revitalizará
el Medio Año de Moros y Cristianos
La plaza del Ayuntamiento acogerá una treintena de puestos y una
completa programación con espectáculos para todos los públicos

Viernes 26 de febrero
18h: Apertura del mercadillo
medieval, con la actuación de un
grupo de gaiteros. 18:30h: Ani-
mación infantil con torneo medie-
val. 20h: Inauguración oficial,
con pasacalles malabares con fue-
go, batucada, gaiteros, zancudos
y teatro de calle. 20:30h: Bailes de
la academia de Eva Esteve. 21h:
Teatro de calle. 21:30h: Bailes de
la academia de Eva Esteve. 22h:
Teatro de calle.

Sábado 27 de febrero
11h: Apertura con actuación de
gaiteros. 11:30h: Animación
infantil con talleres medieva-
les. 12h: Teatro de calle por
todo el mercado. 12:30h: Baile
de la fila cristiana Abanderadas
de la Cruz. 13h: Batucada y ani-
mación de calle. 17h: Pasacalles
de Moros y Cristianos. 17:30h:
Animación infantil con torneo
medieval y talleres. 19h: Tea-
tro de calle. 20h: Danza árabe

ofrecida por la escuela de Ricar-
do Giner. 21h: Batucada, pasa-
calles y animación. 21:30h: Tea-
tro El duende enamorado, con
espectáculo de fuegos. 21:30h:
Cena de Medio Año de Moros y
Cristianos, en el Restaurante
Gambrinus. Los cubiertos, al
precio de 22 euros (10 para
niños), se pueden conseguir
contactando con cualquier
directivo de la Junta Central o
de las comparsas.

Domingo 28 de febrero
11h: Apertura, con la actuación
de gaiteros. 11:30h: Animación
infantil con talleres medievales y
teatro de calle. 12h: Bailes de
Euterpe. 13h: Pasacalles con tea-
tro de calle y animación.
18:00h: Animación infantil con
torneo y talleres. 19h: Pasacalles
y animación. 20h: Espectáculo
de fuegos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

alrededores del aparcamiento
disuasorio al inmejorable entorno

de la plaza del Ayuntamiento.
Gracias a esta novedad, y con

un mercadillo de puro estilo
medieval como epicentro, el Medio
Año pasará a contar con un dilata-
do programa de actividades com-
pletamente público, gratuito y
para todos los gustos, aunque con
especial atención a los más peque-
ños: además de continuas anima-
ciones callejeras, habrá talleres,
pruebas de habilidad y atraccio-
nes de feria para los niños, cerca
de treinta puestos de artesanía,
productos naturales o repostería
tradicional, actuaciones de baile,
pasacalles… Cada una de las tres
comparsas contará además con
una pequeña carpa que servirá de
punto de encuentro para sus
socios y disfrutarán además de
una cena de hermandad en el res-
taurante Gambrinus.
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La fiesta y romería del Niño Jesús
de la Huerta y del Rosario llenó de
alegría, flores y pólvora las calles
y veredas de Santomera el pasado
7 de febrero. Todo salió redondo
en el homenaje de la Asociación
Amigos de la Música y las Tradi-
ciones de Santomera a su patro-
no: con casi cuatrocientas perso-
nas, se superó la participación
habitual en los distintos actos,
que llevaron a la imagen desde la
iglesia hasta su casa, camino de La
Orilla del Azarbe.

En el templo parroquial se cele-
bró una misa huertana durante la
que los padrinos del Niño, la fami-

lia Nicolás-Álvarez, ofrecieron velas,
frutos y el pan y el vino. Comenza-

ron aquí los cantos y bailes de la
cuadrilla de Santomera y el Grupo

de Coros y Danzas de Abanilla
–colectivo este último nombrado
Socio de Honor–, que ya no para-
rían en toda la jornada: ni duran-
te la posterior fiesta en la plaza de
la Iglesia, con la suelta de palomas
y la degustación de las tartas elabo-
radas por el maestro pastelero Juan
Antonio Serrano; ni durante la
romería, con la imagen a hombros
de decenas de niños; ni a lo largo de
la comida de convivencia, compar-
tida por unos 150 comensales en la
sede de los Contrabandistas y tras
la que se realizó la tradicional
subasta de la tortada.

Como novedad, este año asis-
tieron a la fiesta representantes de
hermandades y cofradías de Aba-
rán, Mula, Murcia, Sangonera la
Verde y Puerto Lumbreras que
también tienen como patrono al
Niño Jesús.

Lluvia de pétalos sobre el Niño Jesús. El pastelero Juan Antonio Serrano volvió a colaborar con sus tortadas.

Alegría, pólvora y flores
en honor al Niño de la Huerta
Alrededor de cuatrocientas personas acompañaron el homenaje
de los Amigos de la Música y las Tradiciones a su patrono

La cuadrilla de Santomera y Coros y Danzas de Abanilla animaron con música.
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Los colegios del municipio volvie-
ron a superarse en originalidad,
trabajo y entusiasmo para conme-
morar, el pasado 29 de enero, la lle-
gada del Día Escolar de la No Vio-
lencia y la Paz. Ropas blancas, can-
ciones, bailes, representaciones tea-
trales, lecturas, poesías, carteles y
pancartas repletos de mensajes posi-
tivos y otros actos simbólicos volvie-
ron a protagonizar las fiestas cele-
bradas en los patios de los diferen-
tes centros, con las que culminaron
los trabajos llevados a cabo en cla-
se durante las jornadas previas.

Una clase del colegio Ricardo Campillo, posando junto a un mural con la paloma de la paz.Las manos blancas fueron una constante.

Fomentando la cultura de la paz

Todo el alumnado del Madre Esperanza cantó en directo la canción What a wonderfull world.

Una de las representaciones llevadas a cabo en el colegio del Rosario. Unos pequeñines, disfrutando de su primer Día de la Paz en el Ramón Gaya.

Las fiestas del 29
de enero pusieron fin
a los trabajos llevados
a cabo en clase durante
las jornadas previas
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Ante algo más de treinta socios
reunidos en asamblea el pasado 24
de enero, el Círculo Cultural Agrí-
cola aprobó la elección de Fer-
nando Rubio González como pre-
sidente de una comisión gestora
que se ha hecho cargo de la enti-
dad tras la práctica disolución de
la anterior directiva. El grupo se
ha comprometido a analizar la
complicada situación por la que
atraviesa el Casino y a impulsar
medidas que lo abran a la sociedad
santomerana.

«Queremos darle vida a esta
entidad, una de las más antiguas
de Santomera. Ya hemos entabla-

do conversaciones con el Ayunta-
miento y con distintas asociacio-
nes con el fin de llegar a acuerdos
para que utilicen nuestras insta-
laciones para muchas de las acti-
vidades que llevan a cabo. Por otra
parte, además de poner desde ya
más periódicos y una más amplia
programación de televisión, con
fútbol y toros, a disposición de
los socios, vamos a potenciar La
Barra del Casino y a programar
actos como tertulias, debates o
campeonatos de ajedrez, dominó,
chinchón, mus… para que el Cír-
culo Cultural Agrícola sea atrac-
tivo para jóvenes y mayores. El

primer objetivo de esta junta ges-
tora es que nuestras instalacio-
nes se abran al pueblo, se llenen
de gente y podamos aumentar el
número de socios. Solo así será
viable nuestra entidad. De todas
nuestras gestiones daremos cuen-
ta en la asamblea que convocare-
mos antes de seis meses», ha
declarado Fernando Rubio a nues-
tra revista.

Completan la gestora: Francis-
co López Campillo, vicepresiden-
te; Mariano Caballero Carpena,
secretario; Francisco García Man-
rique, tesorero; y los vocales Anto-
nio Almería Mauri, José Díaz
Pujante, Ireno Fernández Martí-
nez, Juan Antonio Herrero Gonzá-
lez, Joaquín González Pérez; José
Martínez García, Pedro Muñoz
Martínez y Juan Prior Álvarez.
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Una gestora, ante el reto de
abrir el Casino a la sociedad
Su presidente, Fernando Rubio, apuesta por
revitalizar las instalaciones con más actividades
propias, municipales y de otras asociaciones

Parte de la gestora recién elegida.
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El gobernador de
distrito, con los
rotarios de Santomera
El Rotary Club de Santomera
recibió el pasado 14 de enero la
visita del economista José Luis
Carvajal López, gobernador del
distrito 2203 –uno de los tres
que la organización internacional
tiene en nuestro país–. Alrede-

dor de un almuerzo de trabajo,
los representantes locales infor-
maron al gobernador de los obje-
tivos y proyectos en los que están
trabajando, entre los que desta-
caron la colaboración con la Aso-
ciación de la Caridad, a la que
recientemente donaron una
tonelada de alimentos y un con-
gelador.

La Unión de Pensionistas y Jubila-
dos de Santomera celebró el 31 de
enero su asamblea general ordina-
ria, durante la que fueron aproba-
das las cuentas del ejercicio pasa-
do y el proyecto de actividades para
el actual; también se recogieron
en pocos minutos muchas más de
las firmas necesarias para liberar al
actual presidente, Paco Antón, de

su promesa de estar solo dos años
al frente de la UDP, legitimándole
a que el próximo 8 de mayo se pre-
sente a la reelección. Los 256 socios
asistentes, récord para una reu-
nión de este tipo, se incrementaron
incluso durante la posterior maris-
cada, donde se dieron cuenta de
casi 50 kilos de langostinos, aceitu-
nas, pasto seco, cerveza y vino.

La asamblea más multitudinaria de la UDP

Manos Unidas, ahora
con la educación en
Ruanda
La delegación santomerana de
Manos Unidas presentó el 6 de
febrero el proyecto en el que
colaborará este año: la amplia-
ción de una escuela de educa-
ción primaria en Masaka,
Ruanda. Alrededor de medio
centenar de personas se dieron
cita en el Salón de Actos Muni-

cipal para escuchar a Fran Fer-
nández dar detalles sobre esta
nueva campaña, a Cristina
Lázaro leer el tradicional
Manifiesto de la ONG y la
música del grupo santomera-
no Tres A, tremendamente
ovacionado. Entre ellas estu-
vieron la nueva delegada de
Manos Unidas en la Región,
Teresa Romero, y su antece-
sora, Marta Martínez.
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Como es ya habitual, los dos ins-
titutos públicos del municipio
aprovecharon la celebración de
Santo Tomás de Aquino, patrón
de los estudiantes, para organi-
zar, para la mañana del 28 de
enero, sendas carreras solida-
rias. La filosofía en ambos casos
fue idéntica: cada participante
buscó el apoyo de un patrocina-
dor comprometido a entregarle
una determinada cantidad de
dinero por cada vuelta que com-
pletara al circuito diseñado por
los aledaños de estos centros
educativos.

Algo más de doscientos corre-
dores se dieron cita en la prue-
ba del IES Poeta Julián Andú-
gar, entre los que estuvieron

incluidos alumnos del colegio
Ricardo Campillo y, por primera
vez, del Nuestra Señora del Rosa-
rio. Su esfuerzo permitió recau-
dar alrededor de mil euros que se
destinarán a que la ONG Save
the Children luche contra la des-
nutrición infantil en Burkina
Faso. En la carrera del Octavio
Carpena Artés, por otro lado, se
consiguió menos dinero, pero
sin embargo supuso un éxito de
participación mayor: más de 250

de los 277 alumnos con que
cuenta el centro se animaron a
completar todas las vueltas que
pudieron durante quince minu-
tos. Se superaron ampliamente
los quinientos euros recogidos
el año pasado, cantidad que per-
mitirá abastecer la biblioteca del
centro.

De todo
Aunque las carreras solidarias fue-
ron sin duda las actividades de
mayor repercusión, la jornada
contó en ambos centros con un
sinfín de actividades: chocolata-
das, concursos de todo tipo, cam-
peonatos deportivos, simultáneas
de ajedrez, conferencias y exposi-
ciones, entre otras.

Los institutos corren
por buenas causas
Las carreras solidarias ponen el broche 
a unas celebraciones de Santo Tomás que contaron
con actos de lo más diverso

El Poeta recaudó mil
euros para Save the
Children; el Octavio
Carpena consiguió más
de 500 para su biblioteca

El IES Poeta Julián Andúgar contó también con los colegios Ricardo Campillo y Nuestra Señora del Rosario.

Salida de la prueba celebrada en el IES Octavio Carpena Artés, que reunió a más de 250 corredores.
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¿Conoces a algún santomerano por el mundo? Infórmanos por correo electrónico (info@revistalacalle.com)  o teléfono (629 167 597)

Hace casi tres lustros de aquello.
La crisis quedaba muy lejana –al
menos con todo su significado
actual– y nada tuvo que ver con
que María decidiera convertirse
en emigrante. «Más que nada fue
por la curiosidad de ver otras
cosas y saber cómo es vivir fuera
de España». Tenía la veintena
recién cumplida, una edad per-
fecta para disfrutar en la localidad
italiana de Turín de las fantásticas
oportunidades que ofrecen las
becas Erasmus. Sin embargo, ase-
gura, «cuando sales por tu propio
pie y has tenido una buena expe-
riencia, se abre una puerta que
ya nunca se cierra». Y ese es, al

menos de momento, su caso, por-
que –con un paréntesis de tres
años repartidos entre Murcia y
Granada, durante los que finalizó
la carrera de Filosofía, estudió ita-
liano, inglés y árabe y comenzó la
licenciatura en Traducción e
Interpretación– la santomerana
continúa aún hoy profundizando
en las ventajas e inconvenientes
de estar lejos de casa.

«Te cambia la percepción de
las cosas. Te abre horizontes, ves
que hay muchas formas de vida
diferentes y puedes adoptar lo
mejor de cada una, te enseña a
valorar mucho más lo que tienes,
aquí y allí, y a aprovechar cada
segundo con la familia y los ami-
gos, que son lo que más se echa de
menos. También aprendes a bus-
carte la vida sin el amparo de tu
gente de siempre, algo que al

principio da un poco de vértigo
pero termina resultando gratifi-
cante porque te permite sentirte
como en casa casi en cualquier
sitio». No realiza María está últi-
ma afirmación sin conocimiento
de causa, desde luego, porque
además de en España e Italia ha
residido también en Reino Unido,
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x MARÍA RU IZ  GONZÁLEZ /  TRADUCTORA EN GOT INGA (ALEMANIA)

Alemania y podría decirse que
también en Austria.

Gracias otra vez al programa
Erasmus, aterrizó en Londres en
2006 para acabar sus estudios de
Traducción. En esta ocasión, reco-
noce, «tenía cierto recelo, porque
ya conocía la ciudad, me gustaba
mucho y sospechaba que si me iba
igual sería para no volver». No
andaba equivocada: terminados los
exámenes empezó a trabajar como
traductora y, aunque en algunas
ocasiones pensó en regresar a casa,
«lo que pasa: conoces gente, haces
buenos amigos y una vez que tie-
nes una rutina con el trabajo y
demás, los días pasan muy rápi-
do». Entre esas nuevas personas
en su vida estaba el austríaco Mar-
tin Fischer, su hoy esposo y princi-
pal causante de que hace casi dos
años se trasladara desde el Reino
Unido hasta la localidad germana
de Gotinga: «Le ofrecieron un pro-
yecto más interesante y como yo
siempre puedo llevarme el trabajo
conmigo, decidimos aceptar el
cambio. Así además mejoraría mi
alemán, que lo necesito para comu-
nicarme con la familia austríaca y
me gustaría poder utilizarlo tam-
bién algún día para mi trabajo».

En Gotinga, hace ahora un año,
se sumó a la familia Marta, la pri-
mera hija de la pareja. «Criar lejos
de casa es durillo, pero nada es
imposible», reconoce. Lógicamen-
te, «se echa mucho en falta la ayu-
da de los abuelos», así que María
trata de llenar ese vacío integrán-
dose en algunos de los «numerosos
grupos de actividades para padres
con hijos pequeños, que sirven
también para conocer gente y con

n Edad: 34 años.
n Hija de: Encarnita ‘de la

Virginia del Marquina’ y
Agustín ‘de los Lucías’.

n Lugar de residencia: Gotinga,
Alemania, desde abril de
2014; antes pasó un año en
Turín (Italia) y casi ocho en
Londres (Reino Unido).

n Distancia a Santomera:
1.728 kilómetros.

n Profesión: Traductora y
gestora de proyectos de
traducción autónoma.

Muy personal
La santomerana ha tomado ejemplo: «Aquí todo el mundo se mueve en bici».

«Cuando sales 
se abre una 
puerta que ya 
nunca se cierra»
«Tener que buscarte la vida sin tu gente da vértigo, pero con el
tiempo aprendes a sentirte como en casa casi en cualquier sitio»

«Cuando en 2006 me
marché a Londres,
sospechaba que igual 
ya no volvería»

Ismael Mateo
Periodista
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suerte, como ha sido mi caso, hacer
amigos con los que practicar ale-
mán, salir a pasear o almorzar
mientras los peques juegan». Cla-
ro que, asegura, la maternidad allí
está por otro lado plagada de ven-
tajas: «La atención sanitaria es de
primera; puedes elegir incluso a
tu matrona, que viene a casa todas
las veces que necesites, se ofrecen
servicios como acupuntura de pre-
paración al parto, gimnasia de recu-
peración para después… ¡Todo esto
con el seguro público! La baja
maternal incluye el salario de todo
un año y se puede alargar hasta 24
meses. Además, el Gobierno te da
otros 180 euros mensuales hasta
que tu hijo cumpla los dieciocho
–siempre y cuando resida en Ale-
mania–, y durante tres años, inclui-
dos los que esté de baja, cotizaré
como si siguiera trabajando y
cobrando un mínimo de dos mil
euros al mes». Con todas esas sub-
venciones, el Gobierno persigue
que los padres cuiden de sus hijos;
entre otras cosas porque «la ofer-
ta de guarderías es bastante esca-
sa». A María le consta que algunas
de las ayudas gubernamentales vin-
culadas con la maternidad son
incluso mejores en el país de su
familia política: «Aunque la madre
no trabaje o tenga un empleo de
baja remuneración, en Alemania
recibe un mínimo de 300 euros
mensuales; en Austria, esa cantidad
base es de mil euros. Está muy
bien, la verdad». ¡Igual que en
España! [Nótese la ironía].

Pero, como cualquiera puede
imaginar, María sabe de muchísi-
mas otras diferencias entre los

n Un lugar: La casa de la
huerta de mis abuelos.

n Un sonido: Los gritos de los
niños en las escuelas viejas
durante el recreo.

n Un olor: El azahar, que se
huele ya al bajar del avión
en Alicante.

n Una comida: Las marineras y
los pasteles de carne. Y las
croquetas de mi abuela, el
conejo en ajo cabañil, los
mejillones al vapor, el pulpo
al horno… ¡Aquí no saben
lo que es comer bien!

n Una persona: La familia y los
buenos amigos, pero en
especial a mi abuela Teresa y
a mis sobrinos, Lucía y
Rodrigo.

n Una actividad: Los aperitivos
en la plaza de las Flores y las
comidas en familia.

n Una fiesta: El Bando de la
Huerta.

n Cada cuánto tiempo visitas
Santomera: Intento regresar
cada dos meses y quedarme
al menos una semana.

Mis recuerdos

La familia Fischer-Ruiz, en un típico
mercadillo navideño: María y su mari-
do, Martin, con la pequeña Marta. 

diversos países que ha habitado:
«De Italia me encantaba la gente,
extrovertida, muy parecida a la
española, y también que cuidan
mucho la estética de las cosas. Aun-
que estoy enamorada de Londres,
en Inglaterra no son tan sociables,
pero no pierden la oportunidad de
juntarse para tomar unas pintas
en el pub o, si hace buen tiempo,
organizar una barbacoa o un picnic
del que suelen regresar rojos como
gambas a la plancha [ríe]. Los ale-
manes, por su parte, no entablan
una conversación así como así,
pero son muy respetuosos con el
espacio del otro, tienen mucha con-
ciencia cívica y se toman muy en
serio los compromisos y las nor-
mas. Son muy prácticos, ¡pero a
veces se pasan!: son tan cuadricu-
lados que en los restaurantes se

«Criar lejos de casa es
durillo, aunque las
coberturas sanitarias y
sociales que recibimos las
madres en Alemania son
de primera»

desorientan si pides cambiar algo
de la carta. Sin embargo, me gus-
ta cómo se preocupan por cuidar y
disfrutar del medio ambiente: están
obsesionados con el reciclaje y,
aunque les fascina tener el mejor
coche, normalmente solo lo utili-
zan para distancias largas –aquí,
en Gotinga, todo el mundo se mue-
ve en bici, en verano y en invierno
por debajo de los cero grados–. De
esto deberíamos aprender un poco,
y también de cómo los estudiantes
empiezan a hacer prácticas labora-
les desde el principio de la carrera,
de cómo se les anima a salir a otros
países…».

A pesar de todo lo favorable
–entre lo que cuenta la opción de
poder plantarse en apenas tres o
cuatro horas de tren o coche en
casi cualquier punto de Alemania
y en ciudades tan interesantes
como Ámsterdam, Bruselas o Pra-
ga–, María no oculta que «sin duda
alguna, me gustaría regresar. Vivir
fuera y experimentar cosas nuevas
está bien, pero echo mucho de
menos la tierra y sobre todo a la
gente. Sin embargo, la decisión
ya no depende solo de mí: aun-
que a Martin le encanta España y
Santomera, toda su familia está
en Austria, así que nuestra vida
siempre estará a caballo entre
estos dos países y donde nos
encontremos trabajando».
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A veces he topado con jóvenes
que justificaban su consumo de
cannabis alegando que era un
producto natural e incluso cura-
tivo, con lo cual, nada malo tenía
fumarse unos porros de vez en
cuando. «Es mucho peor fumar
tabaco, ¡la marihuana es una
planta!» o «fumar marihuana
es bueno, si hasta cura el cán-
cer» son algunos de los argu-
mentos esgrimidos.

Tras esta premisa, me gusta-
ría hablar un poco sobre el can-
nabis medicinal para intentar
aclarar conceptos. Es cierto que
la investigación científica en este
campo demuestra que el uso del
cannabis, ya sea utilizando la
planta o mediante preparados
farmacéuticos, resulta útil para
combatir síntomas de determi-
nadas enfermedades como, por
ejemplo, las náuseas y los vómi-
tos en pacientes sometidos a qui-
mioterapia y que no responden
bien a otros tratamientos habi-
tuales. De hecho, varios estados
de Estados Unidos y otros países
han regulado su uso médico para
estas situaciones concretas. Pero

el cannabis no cura ninguna
enfermedad ni mucho menos
previene su aparición.

Las razones para consumir
cannabis pueden ser de muchos
tipos, la mayoría relacionadas
con los efectos placenteros que
experimentan quienes lo hacen.
También hay que ser consciente
de que consumir esta sustancia
no está exento de riesgos, tanto
físicos como legales o de otro
tipo. Tras el reciente cambio
legislativo conocido como ley
mordaza, el consumo o tenencia
en vía pública es castigado con
multas que van de 601 hasta
30.000 euros. Un auténtico des-
calabro para la economía de la
mayoría de las familias españolas.

En conclusión, explicar el
propio consumo con argumen-
tos como los descritos al prin-
cipio conduce a engañarse a
uno mismo y a exponerse con
mayor probabilidad a determi-
nados problemas.

k ACORTANDO DISTANCIAS

Cannabis medicinal: 
verdades y mentiras
FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ GUERRERO

Francisco José López
Guerrero es psicólogo y

técnico para la promoción
de la salud

@joselopguerre

Con ligeras variaciones, Mar Tea-
tro volvió a representar, cuatro
después, la obra El naufragio, de
Javier Rey de Sola, una comedia
de enredo con siete peculiares
personajes interpretados a la per-
fección por Mauricio Martínez,

Lola Ortega, Jota Villanueva, Cris-
tina Verdú, Dani Ros, Alicia Gea y
Antonio Melgar. Los dos pases,
los días 30 y 31 de enero, se salda-
ron con llenos totales en el Teatro
de El Siscar, sumando más de
trescientos espectadores.

El mejor ‘naufragio’ de Mar Teatro

Del flamenco más tradi-
cional al pop, el funky, el
jazz o el latin se dan cabi-
da en Eco, el nuevo traba-
jo de la artista santome-
rana Carmen Doorá, que
se presenta como «el pri-
mer disco de música
ecológica». El 12 de
febrero se lanza también
una campaña a través de
la plataforma de micro-
mecenazgo Verkami que permite
comprar por anticipado su disco
en un USB reciclado, apadrinar

la plantación de árboles en zonas
deforestadas o comprar prendas
de moda sostenible.

Carmen Doorá lanza «el primer 
disco de música ecológica»
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Definitivamente, está de moda.
Son muchos los compañeros
sanitarios interesados por esta
filosofía de vida procedente del
budismo zen y con más de 2.500
años de antigüedad que trata de
«desarrollar la atención y con-
ciencia plena del momento pre-
sente». Recientemente, la pres-
tigiosa ‘British Medical Journal’
le ha dedicado un editorial y ya
se han publicado más de sete-
cientos estudios científicos que
confirman que su uso por parte
de psiquiatras y psicoterapeutas
es convincente para combatir
trastornos del estado de ánimo
–depresión y ansiedad–. Aunque
sus efectos terapéuticos sean
moderados, son comparables a
los de los fármacos antidepresi-
vos y ansiolíticos en atención
primaria, y sin los frecuentes
efectos secundarios de estos.

Un obstáculo para medir la
eficacia del mindfulness es la
gran variedad de técnicas, for-
matos y formas de enseñarlo
–hay ya, incluso, aplicaciones
para el móvil–. Se están acumu-
lando evidencias científicas sobre
su papel en enfermedades con

gran componente psicosomático,
como la psoriasis, el síndrome
del colon irritable y, sobre todo,
el dolor crónico (versus fibro-
mialgia). En este último campo
existe la duda de si realmente
reduce la intensidad o frecuencia
del dolor o simplemente mejora
la capacidad del paciente de
hacerle frente; también se criti-
ca que quizás la popularidad del
método influya, a modo de pla-
cebo, en los resultados obtenidos.
Otro tema que hay que clarificar
es si los resultados se mantie-
nen a largo plazo y si los pacien-
tes siguen practicando la técni-
ca después de acabar su periodo
de entrenamiento.

Los días 29 y 30 de enero
hubo una mesa redonda sobre
este tema en el Congreso Regio-
nal de la Sociedad Española de
Medicina General celebrado en
Murcia. Ya les contaré, pero creo
que todavía pasará mucho tiem-
po hasta disponer de conclusio-
nes definitivas sobre si la medi-
tación y el mindfulness sirven
para el tratamiento de algunas
enfermedades citadas.

k LA SALUD EN ‘LA CALLE’

El mindfulness (atención plena)

IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ireno Fernández Martínez 
es médico especialista 

en Medicina Familiar 
y Comunitaria

Hacía falta, de manera muy
urgente, sangre del tipo A, y San-
tomera respondió como de cos-
tumbre cuando se persigue un fin
benéfico. Nada menos que 238
personas se desplazaron hasta el
Centro de Salud durante las tar-
des de los días 4 y 11 de enero
para colaborar en la última cam-

paña del Centro Regional de
Hemodonación en nuestro muni-
cipio. Gracias a su solidaridad
pudieron lograrse 207 extraccio-
nes correctas, lo que supone un
ligero incremento con respecto
al año pasado y lo que se traduce
en la posibilidad de salvar más de
seiscientas vidas.

Hacía cerca de treinta años que
algunas de ellas no se veían y, sin
embargo, en menos de tres meses
se han reunido en dos ocasiones
–la última, el pasado 9 de enero–. A
diferencia de lo que suele suceder

con este tipo de reencuentros, las
protagonistas de la foto sí están
cumpliendo, al menos de momen-
to, con el propósito de juntarse más
a menudo para reimpulsar la amis-
tad que les une desde la infancia.

Recuperando el tiempo perdido

Excelente respuesta ante la necesidad de sangre
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Agradecidos a José
Párraga y Ascensión
Zambudio
Es difícil expresar con pocas pala-
bras todo lo que sentimos por
vosotros. Os agradecemos de cora-
zón y valoramos los sacrificios
que habéis tenido que hacer para
salir adelante con cuatro hijos en
tiempos difíciles y de pocos recur-
sos. Os habéis ganado día a día
nuestro amor y respeto siendo
unas personas excepcionales.

Han pasado los años y vuestra
familia ha crecido –os damos las
gracias por haber acogido a nues-
tras parejas como hijos propios–.
Hoy todos queremos, desde aquí,
deciros lo orgullosos que estamos

de teneros a nuestro lado. ¡Sois los
mejores padres, abuelos y bisa-

buelos del mundo! ¡Podemos decir
a voces que gracias a vosotros

somos una gran familia!
FAMILIA PÁRRAGA-ZAMBUDIO
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No muy a menudo puede ver-
se una imagen como la que
acompaña a estas líneas, don-
de están reunidos representan-
tes de cinco generaciones de la
misma familia:  la de ‘ los
Tanos’, originaria de El Raal
pero extendida también hasta
nuestro municipio. La feliz cir-
cunstancia es posible gracias al

nacimiento, el pasado 26 de
noviembre, del pequeño Nei-
zan Sánchez Abellán, arropado
en la fotografía por su madre,
Anaïs Abellán Larrosa, su abue-
la, Isabel María Larrosa Menár-
guez, su bisabuela, María Isa-
bel Menárguez Juárez, y su
tatarabuela, Maruja Juárez
Marín.

Justo cincuenta años después de
que decidieran unir sus vidas en
matrimonio, Matías Pérez Vera y
Mari Cruz Yagües Ruiz celebraron
el pasado 27 de diciembre sus
bodas de oro. Fue una jornada
repleta de emociones para toda
la familia y de sorpresas para la
pareja, aunque, como aseguran
sus hijos y nietos, «todo resultó

poco para lo que ambos se mere-
cen». «Son dos pilares fundamen-
tales para nosotros, unos padres y
abuelitos ejemplares que juntos
han luchado para que nunca nos
haya faltado nada y que siempre
nos han transmitido un amor pro-
fundo», al cual también quisie-
ron corresponder a través de las
páginas de ‘La Calle’.

Cinco generaciones de ‘Tanos’ Matías y Mari Cruz, una pareja de oro
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Educación más allá de
las aulas por el
cincuentenario
Como parte de los actos programa-
dos con motivo de su 50º aniversa-
rio, el IES Poeta Julián Andúgar
celebró del 25 al 28 de enero un
ciclo de tres proyecciones de cine
–La lengua de las mariposas, Ser

y tener y La ola– y una mesa
redonda con la educación como
punto en común. Con cerca de
cuarenta asistentes, el debate, en el

que participaron Judit López
Gomariz, alumna de 4º de ESO,
María Martínez López, maestra y
miembro de la Asociación Jardín
Waldorf de Murcia, la concejala
María José Medina Palao, Toni Ber-
nabéu Pellús, maestro del CEIP
Campoazahar, Fernando Gea, cate-
drático de Inglés del instituto, y
Antonio Campillo Meseguer, el
decano de la Facultad de Filosofía
de la UMU, fue la actividad con
mayor participación.

Los muros que rodean el
Espacio Joven sirvieron de
folio en blanco sobre los
que una docena de volunta-
rios plasmaron, el 30 de
enero, diferentes mensajes
positivos e inspiradores. La
quedada de acción poética
estaba pensada para escri-
bir las frases ganadoras del con-
curso navideño convocado en los
institutos del municipio, aunque
finalmente los participantes
pudieron escribir también una de
su propia cosecha. Desde la Con-

cejalía de Juventud, organizadora
de la actividad, se espera realizar
otras intervenciones similares
para fomentar la aparición de un
grupo de acción poética estable e
independiente.

La planta baja del
claustro de Casa
Grande acogió, del
15 al 29 de enero,
El arte de la locu-

ra, la primera
exposición en soli-
tario del santome-
rano Germán
Herrero Escolar.
Diseñador gráfico de formación
y artista de vocación, Germán
recopiló una selección con cua-
renta de las ilustraciones que
realiza en sus ratos libres, de
carácter neoexpresionista.

Según afirma, las buenas críti-
cas y ventas conseguidas le han
servido de estímulo para seguir
creando sus «locuras visuales»
e intentar mostrarlas también
en otros lugares.

Cerca de ochenta
fotografías en blanco
y negro, realizadas
durante las décadas
de los sesenta y seten-
ta, componen la expo-
sición Ángel Berme-

jo, fotógrafo de lo coti-

diano, alojada en el
Archivo General de la Región
de Murcia del 14 de enero al 19
de febrero. La selección, recogi-
da igualmente en un libro
homónimo editado para la oca-
sión, rinde homenaje a la obra
del fotógrafo murciano –que en

1985 instaló su negocio en la
santomerana calle de los Pasos–,
desaparecido en 2013 y conside-
rado hoy como «una figura
imprescindible en la Región que
destacó especialmente por su
faceta documentalista».

Poesías que invaden los muros

Casa Grande estimula el arte ‘loco’ 
de Germán Herrero

El Archivo General recuerda 
la obra de Ángel Bermejo
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Habitaba el viejo casón familiar,
en la plaza de los Espinosas,
junto a una hermana también
soltera, con cortos recursos que
le producían las pocas tahúllas
que le quedaron después de
repartirse la hacienda de fami-
lia, más modestos ingresos pro-
cedentes de algunas compraven-
tas de productos de la huerta;
también con relativa frecuencia
facilitaba partidas de leña a la
cárcel de Murcia, cobrando las
comisiones correspondientes.
Aunque siempre bohemio, su
azarosa vida terminó siendo más
templada, pero de vez en cuando
sorprendía con sus cosas y dislo-
cadas jaranas, justificándolas con
su peculiar estilo, razonando por
qué hacía aquellas cosas que
otros con mayores rentas no rea-
lizaban; enfáticamente, decía:
«¡Los que tienen más dineros
que yo no las hacen porque no
saben! Y dineros tengo cuanto
necesito en mi banco de la pro-
videncia…».

Aquello del banco de la provi-
dencia era una entelequia suya y
las operaciones que Luis decía
hacer en él consistían simple-
mente en pedir prestado a cual-
quier amigo las cantidades preci-

sas para hacer frente a sus fre-
cuentes «desequilibrios finan-
cieros», como él llamaba a que-
dar sin blanca. Obtenía sin difi-
cultad esos préstamos porque
todos conocían su formalidad
para liquidar puntualmente las
deudas contraídas, aunque bue-
na parte de las veces procuraba el
crédito de algún otro amigo para
cancelar el anterior.

De las cosas de Luis se tenía
muy en cuenta su afán por la ele-
gancia, tanto al jugar al billar
–que lo hacía muy bien – como al
querer vestir bien –hasta el pun-
to de repetirse, no sabemos si cier-
to o bromeando, que algunos de
sus trajes eran de Mariano López,
por entonces famoso sastre de
Murcia–. También le gustaba jun-
tarse con amigos de corbata en
lugares de chateo destacados, que
las rústicas mesas tuvieran man-
teles limpios y los clásicos sifones
junto a botellas de buen vino… La
obsesión de Luis por ser elegante
se miraba, en general, con afec-
tuosa indiferencia, aunque no fal-
taban comentarios hostiles, divul-
gados, según muchas opiniones,
por malsana y simple envidia.

Con referencias antiguas y
otras de experiencia propia,
hemos realizado esta sencilla glo-
sa de Luis Espinosa Andúgar, un
hijo de Santomera, pueblo que
amaba y defendía siempre ardoro-
samente. Con sus virtudes y defec-
tos, fue un personaje estimado,
muy popular en toda la comarca
por sus nobles sentimientos y
otros valores que todos aprecia-
ban. Luis ‘el Espinosa’, un santo-
merano de feliz recuerdo, espe-
cialmente para quienes, ¡ya que-
damos pocos!, tuvimos la satis-
facción de ser convecinos y ami-
gos suyos.

Muchas cosas curiosas y origi-
nales se podrían contar de Luis ‘el
Espinosa’ por sus andanzas,
dichos célebres y situaciones, a
veces pintorescas, que se recuer-
dan con afecto y simpatía. Algunas
de sus ocurrencias estaban movi-
das por ese espíritu de originali-
dad propio de los bohemios; aun-
que su forma de entender la vida
fuera un poco extravagante, nun-
ca se le apreció voluntad de moles-
tar a nadie y para la gran mayoría
era una persona amable y pronto
en hacer favores.

Había peripecias de nuestro
personaje que resultaban sor-
prendentes. Era muy conocido
su lance con ‘el Viches’ cuando
este hacía la mili en Cartagena
siendo ordenanza de un capitán
de Infantería de Marina. Aprove-
chando que su jefe estaba con
permiso en Mallorca, y segura-
mente a idea de Luis, ambos san-
tomeranos se pasearon juntos
por Murcia, uno con el uniforme
del oficial y otro como acompa-
ñante. Hicieron más luego de sus
continuados paseos por Trapería
y Santo Domingo: alegremente
se metieron en el Real Casino
de Murcia acompañados de una
señorita de vida fácil, a sabiendas
de que en aquellos tiempos de
puritanismo oficialista estaba mal
visto que las mujeres estuvieran
en aquel lugar, salvo actos espe-
ciales como fiestas o bailes. Esta
nueva aventura se comentó
mucho porque ciertamente tenía

su gracia, pero además sonado
atrevimiento.

También sus dichos eran
comentados y todavía hoy se
recuerdan con el añadido «como
decía Luis ‘el Espinosa’»; frases
certeras dichas en momentos
oportunos. Cierto día, cuando el
grupo habitual organizaba su par-
tida de julepe, se presentó un indi-
viduo pretendiendo meterse en la
timba y preguntó descaradamen-
te: «¿Dónde se pone un servi-
dor?». Como a ninguno agradaba
aquella compañía, todos guarda-
ron silencio unos segundos, pero
de inmediato, sonriendo y con
voz enérgica, respondió Luis: «Es
lo mismo; donde quiera que te
pongas ¡estorbas!»… Este dicho,
dirigido a un sujeto de reconoci-
da informal reputación, hizo his-
toria por su oportunidad.

Los últimos años de vida fue-
ron para Luis algo penosos.

Luis ‘el Espinosa’, personaje a recordar (y II)
FRANCISCO CÁNOVAS CANDEL

Francisco Cánovas Candel 
es cronista  oficial 

de Santomera

Luis ‘el Espinosa’ –segundo por la derecha–, con sus amigos Alfonso ‘el Cha-
quetas’, Pepe ‘el Posadas’ y Fernando Andúgar. 
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del hombre y que inmortaliza en
imágenes y secuencias para el
deleite y el estudio. Y ello en el

arranque del día, a la caída de la
tarde, al aire de todas las estacio-
nes del año. Y al cobijo del dato
exacto, de su memoria prodigio-
sa, del emocionado rastreo de la
voz de los poetas…

Y, por encima de todo, un per-
sonaje legendario, una síntesis
de aquellos inolvidables prota-
gonistas de la admirable pelícu-
la de Akira Kurosawa: el viejo
Dersu Uzala –así se titula el
film–, cazador solitario en la tai-
ga siberiana, rústico, sabio y
compasivo; y el capitán Arseniev,
civilizado, estudioso y sensible.
Armado con el espíritu de ambos,
mi amigo Blas ha recorrido en
soledad un inmenso territorio
que conoce como la palma de su
mano. Ha diseñado rutas de
belleza y significado incompara-
bles; y nos ha guiado por angos-
tos senderos, impresionantes cor-
tados, aldeas perdidas, aguas
rumorosas, atalayas con vistas
fascinantes, soles de atardeceres
mágicos, imborrables estampas
de un mundo rural declinante,
pequeños paraísos de lavandas y
almendros en flor…

Estoy seguro de que a cientos
de los que hemos tenido el privi-
legio de seguir tus pasos en corre-
rías inolvidables, pocas cosas nos
gustarían más que al fin de los
tiempos, poder acudir a esa llama-
da y encuentro contigo en ese
bosque al que ya convocaste a
inolvidable amigo ausente.

El primer recuerdo que tengo de
este santomerano luminoso,
barroco, brillante y culto desde
la raíz de su terruño y sin freno en
el vuelo territorial, arranca del
otoño de aquel histórico –por tan-
tos acontecimientos– 1978. Parti-
cipaba yo en la carrera popular
organizada en aquellas primeras
fiestas patronales de la reciente
independencia municipal, y fue
Blas quien en la llegada a meta me
recogió el dorsal y posteriormen-
te me entregó la primera y única
medalla que he ganado en mi
humilde carrera deportiva. Ya se
apuntaban en aquella lejana jor-
nada dos rasgos constitutivos de
un impresionante currículo
–imposible de esbozar siquiera en
unas páginas– al servicio y gozo de
la ciudadanía santomerana: alma
movilizadora de actividades depor-
tivas y preclaro guía a la hora de
dar a la fiesta su encare más rico
y participativo.

Tenemos así de principio a un
infatigable actor de cualquier face-
ta del deporte local, al organizador
de centenares de competiciones
con todo lo que ello lleva apareja-
do: control de participantes, equi-
pamiento, arbitrajes, recintos,
traslados… y, en determinadas
pruebas, compleja elaboración de
mapas, diseño de carreras, pesada
colocación de balizas, etcétera. A
esto se sumará la preparación de
equipos, fundamentalmente de
voleibol y orientación en la natu-
raleza, donde tanto peso ha teni-
do el logro de asombrosos éxitos
regionales y nacionales como el
valor formativo en el esfuerzo y la
disciplina de numerosísimas pro-
mociones de niños y adolescentes.

Un ejemplar maestro. Que
estudia y rastrea (lector voraz) y

mu-es-tra con ma-es-trí-a insu-
perable. Y lleva a cabo imaginati-
vos y ponderados recursos didác-
ticos para lograr el hermoso obje-
tivo de enseñar deleitando. [Aquí
me quedo en el ridículo intento de
resumir en tres líneas la porten-
tosa labor pedagógica de cuaren-
ta años en colegios e instituto].

Un incansable andariego. Que
admite comparación y supera a
los inmarcesibles don Quijote y
Santa Teresa –recién ensalzadas
sus correrías en conmemoración
centenaria–, por cuanto ellos se
lanzan a los caminos en avanzada
edad y nuestro amigo ya desde la
cuna arranca imparable.

Un insobornable defensor de
causas más o menos perdidas, tan-
to más admirables cuando se con-
templan desde el cómodo obser-
vatorio en el que la mayoría apá-
tica y silenciosa nos instalamos.

Un naturalista, geógrafo y fotó-
grafo –tres en uno y en conexión
profunda–. Que emprende la
ingente tarea de descubrir mues-
tras significativas y bellas de la
zona que recorre, que las sitúa
en el contexto de las actividades

Ramón Ballesteros Denia,
catedrático de Historia 

y Geografía,
es amigo de Blas Rubio

x BLAS RUBIO GARCÍA 

Maestro ejemplar
RAMÓN BALLESTEROS DENIA
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n Lugar y fecha de nacimiento:
Santomera, 11 de junio 
de 1952.

nHijos: Blas (‘Blaqui’) 
y Borja.

n Profesión: Maestro 
y profesor de Historia 
y Geografía (jubilado).

nOtras ocupaciones:
Promotor deportivo y
cultural, defensor de
causas sociales y
ambientales, cronista
literario y fotográfico de
Santomera…

Uno que vale 
por muchos
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Lo recordaremos como un hombre
fuerte y que vivió intensamente. Vivió
grandes aventuras que lo hicieron
ser quien fue. Era alegre y con tan-
tas ganas de comerse el mundo que
nunca quiso dejarlo, nunca se rindió.
Disfrutó de un matrimonio infinito y
de su familia.

Era feliz y le gustaba hacernos
felices a nosotros. Nos contaba grandes y divertidas anécdotas de
sus viajes y vivencias. Poesías sacadas de no se sabe dónde que nos
hacían reír hasta que dolía. Como no nos oía muy bien, inventaba
lo que había oído; todo menos quedarse fuera de la conversación.
Se enfadaba cuando decíamos «dedo» o «zanahoria» porque nos
hacíamos los finos; se decía «deo» y «zenoria». Le gustaba leer nove-
las románticas y ver películas de vaqueros.

Nos queda para siempre el ejemplo a seguir de un hombre bue-
no y fuerte que supo aprovechar bien la vida. Esperamos saber seguir
ese ejemplo. Siempre querías estar cerca de nosotros y así será: siem-
pre estarás cerca. / LA FAMILIA

Antonio Prior Jiménez

Antonio tenía 87 años.

Un espejo donde mirarse, luchadora
como ninguna. Siempre recordare-
mos la manera tan peculiar que tení-
as de hacer ganchillo; parecía que
nunca iba a acabar lo que empeza-
bas… ¡pero qué bien quedaba cuan-
do lo terminabas!

Admirable, bondadosa, ejemplar,
única... Abuela, no estarás física-
mente con nosotros, pero jamás te
olvidaremos. Espero que allí donde estés te sientas orgullosa de
todos nosotros.

Gracias, abuela, por toda una vida con nosotros. Cien mil besos
y cien mil abrazos para ti. Estaremos eternamente agradecidos de
haberte conocido. / TUS HIJOS, NIETOS Y BISNIETOS

Manuela Rocamora Noales

Manuela, de 90 años, murió el 31
de enero.

Y qué decir… Que es el golpe más fuer-
te que nos ha dado en la vida. Nunca
habrá palabras suficientes para expresar
el dolor que nos ha provocado la pérdi-
da de un ser tan importante. Nos vienen
a la memoria tantos y tantos recuerdos
de esta gran mujer, una mujer maravillo-
sa, llena de fuerza, vitalidad, bondad...,
¡llena de vida! Tu recuerdo, tu ejemplo,
tu valor y tu esfuerzo han quedado plas-
mados en nosotros y escritos con letras
doradas en nuestros corazones. Ahora mismo la tristeza nos quita la
calma, pero hacemos nuestros tus besos, tus abrazos tus recuerdos, tu
todo… Son un tesoro interminable. Te echamos muchísimo de menos.

Desde aquí queremos también dar las gracias a toda la gente que nos
dio su apoyo incondicional y nos acompañó en esos momentos tan difí-
ciles. Gracias por vuestro afecto y cariño hacia la que fue, es y será una
mujer, esposa, madre, abuela, suegra, hermana, cuñada, tía, prima y ami-
ga admirable. Nunca te recordaremos porque jamás te olvidaremos. Te
amamos, mamá. / LA FAMILIA

Pilar Manuela Herrero González

Pilar Manuela ‘de Azul y Rosa’,
falleció el 10 de enero a los 62
años.

El pasado 27 de diciembre falleció a la
edad de 90 años nuestro querido abuelo,
conocido por todos los vecinos como Pepe
‘el Queto’, marido de Teresa y padre de
Mari Carmen, Pepe y Sergio. Atrás deja
una larga y feliz vida de la que sin duda
toda su familia y allegados recordaremos
lo mejor: su tiempo a lomos de su trac-
tor John Deere –ya fuera para arar el
campo o tirar de la carroza en las fiestas–, su profundo madridismo –fue
cofundador de la Peña Madridista de Santomera a principios de los
ochenta– y, por supuesto, su cariño y aprecio hacia todos nosotros. No
queríamos, Pepe, que te marcharas sin que quedara constancia, aun-
que tú esto ya lo sabías, de nuestro gran amor hacia ti y de la gran hue-
lla que dejas en todos nosotros. ¡Hasta siempre, Pepe! / LA FAMILIA

José Campillo González

Pepe ‘el Queto’ tenía noventa años.
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Fuiste una madre coraje. Tuviste que
trabajar duro para sacar a tus hijos ade-
lante, ya que te quedaste viuda muy
joven. 

Sé que no es un adiós, sino un has-
ta siempre. Estarás cuidándonos como
tú sabes hacer, con esa bondad que te
caracteriza y ese amor infinito. La enfer-
medad del olvido te separó de noso-
tros, pero solo físicamente, porque
seguirás en el corazón de toda tu fami-
lia. Descansa en paz. / TUS HIJOS

María Alcaraz García

María ‘del García’ falleció el 3 de
enero a los 84 años.

Josefina ‘del Tío José el Pollero’ falle-
ció a los 88 años, el pasado día 16 de
enero. Sus hijos, nietos y biznietos
nunca la olvidarán.

Josefa Manrique Martínez

El acoso escolar, los peligros
de Internet, las drogas, las ban-
das juveniles o la violencia de
género son algunos de los
temas que centraron la aten-
ción durante la charla que el

sargento Álvaro, de la Guardia
Civil, ofreció el pasado 18 de
enero a los alumnos de 5º y 6º
del colegio Campoazahar. La
actividad, enmarcada dentro
del Plan Director para la Con-

vivencia y la Mejora de la Segu-
ridad Escolar, contó con la par-
ticipación activa de los meno-
res e intercaló consejos con la
exposición de impactantes
casos reales.

El Campoazahar,  prevenido contra los riesgos adolescentes

Bendición de animales 
por San Antón 
en El Siscar
Por segundo año, la feligresía de El
Siscar tuvo el 17 de enero la opor-
tunidad de cumplir con la tradi-
ción de San Antón: varios acudie-
ron al templo junto a sus mascotas,
bendecidas por el párroco.
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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

Año 1973, aprox. Blas ‘el Jeromo’ y
Dolores ‘del Pitú’, en Sierra Nevada.

Año 1964, aprox. En un aula
del colegio Nuestra Señora del
Rosario, de izq. a dcha.:  de
pie, Angelina ‘del Torero’, Car-
mencita Zapata (mujer del
‘Chito’), Loli ‘del Mauricio’, su
prima Pili ‘del Mauricio’, Loli
‘del Patrón’, Angelina ‘del
Quisco’, Nelly ‘del Pantano’,
María Jesús ‘del Molino’, María
Teresa ‘del Cone’, Lolita ‘del
Tocino’, Españita ‘del Maruji-
no’, Angelina  (hermana de
Ginés ‘de la Mota’), Pili ‘del
Almagro’, Rafaela ‘de la Primi-
tiva’ Maruja ‘del Mortal’ y
Españita ‘del Revolcao’; senta-
das, Pepita ‘de los Cuatro Vien-
tos’, Angelina  (hija de ‘la
Amparo’), Isabelina ‘de la
Pabla’, las profesoras Virtudes
y Mari Carmen, Fina ‘del Tuer-
to’, Pereñíguez ‘de las Lumbre-
ras’, Loli ‘del Patrón’ y Angeli-
na (hija de Paco ‘de la Pará’).

Año 1968, aprox. Un grupo de amigos de La Matanza. De izq. a
dcha.: Antonio López ‘el Joaquinete’, Luis Martínez ‘el Palmeras’,
Gumersindo Rocamora, Pepito Rocamora ‘el Moro’ y Miguel Mayor ‘el
Perete’.

Año 1965, aprox. En el colegio de las Clarisas, las herma-
nas Mari y Fina Díaz Reche, hijas ‘del Marchena’.
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Hefame celebra su San
Silvestre solidaria
Coincidiendo con el último domin-
go del año, el Grupo Hefame cele-
bró la tercera edición de su carre-
ra de San Silvestre, que, entre
empleados, familiares y amigos,
sumó más de trescientos competi-
dores. Además de por su alta parti-
cipación, la prueba destaca por su
carácter solidario, ya que sirvió
para recaudar fondos para la Asocia-
ción Phelan McDermid, la cual pro-
porciona recursos para los niños
afectados por esta enfermedad rara.

Cuatro interesantes charlas sobre
temas bien diferentes y una clase
interactiva de zumba compusie-
ron la programación de la oferta
de la I Semana de la Actividad,
celebrada del 11 al 16 de enero. La
participación resultó irregular y se
combinaron actividades a las que
el público respondió de forma
notable con otras en las que suce-
dió justo lo contrario; sin embar-
go, la valoración de la Concejalía
de Deportes, para quien esta nove-
dad supone una apuesta fuerte y
a largo plazo, es por lo general
bastante satisfactoria. 

En cuanto a las conferencias,
las ofrecidas por el entrenador del

Real Murcia, José Manuel Aira, y
por los expertos del Comité Anti-
violencia de la Federación Murcia-
na de Fútbol, resultaron las más

concurridas, en ambos casos con
una treintena de espectadores.
Sin embargo, la afluencia al Salón
de Actos Municipal fue muy pobre

en las dos que corrían a cargo de
Ceferino F. Cámara, sobre acondi-
cionamiento físico, por un lado, y
nutrición y suplementación, por
otro. A través del Gimnasio A+,
que dirige, Cefe extendió su cola-
boración hasta la otra actividad
incluida en esta primera edición
de la Semana de la Actividad Físi-
ca: la clase de zumba, que reunió
a una veintena de personas en el
Pabellón Municipal de Deportes.

A pesar de admitir que, «en
general, esperábamos una reper-
cusión mayor», el concejal Javier
Campillo asegura que «vamos a
seguir promoviendo actividades
como estas». «Quienes han parti-
cipado han valorado muy positiva-
mente esta iniciativa y creemos
que una agenda cultural conti-
nua es importante para involu-
crar a los vecinos y que se acos-
tumbren a salir de casa», razona.

Asistentes a la charla sobre las transiciones en el fútbol impartida por el entrenador del Real Murcia, José Manuel Aira.

Deporte, de acción y de palabra
Irregular respuesta a las cuatro charlas y la clase de zumba
programadas en la I Semana de la Actividad Física

Además de con las charlas, la Semana contó con una clase de zumba.
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No es el tiro con arco un deporte
con arraigo en nuestro municipio,
pero va dando los pasos necesarios
para serlo algún día. El último de
ellos se produjo el pasado 17 de
enero, cuando Santomera acogió
por primera vez una prueba oficial
de la disciplina. El estreno fue,
además, a lo grande: con el Cam-
peonato Territorial de la modali-
dad de sala, la prueba más impor-
tante de la Región.

Sumando las cinco divisio-
nes, según el tipo de arco emple-
ado, un total de 62 arqueros se
dieron cita en el Pabellón Muni-
cipal de Deportes. Todos partici-
paron en la serie clasificatoria,
durante la que cada uno soltó
treinta flechas, a una distancia de
doce metros para las categorías
ardilla y benjamín y de 18 metros
para el resto. Posteriormente lle-
gó el turno de las eliminatorias,

y hasta cuartos lograron colarse
los tres competidores santome-
ranos con arco long-bow: los
hermanos José y Paco Martínez
Montesinos –tercero este en la
pasada liga regional de sala– y
José Luis Ballester Andújar. No

tuvo tanta suerte el otro local,
José Damián Gonzálvez, con arco
olímpico. Pero lo más importan-
te, en cualquier caso, fue poder
comprobar cómo se va asentan-
do en nuestro municipio otra
disciplina deportiva.

Los equipos del CH San Fernan-
do –anfitrión de la competición–,
CD Málaga 91, Pozuelo HAC y San-
tomera HC-Econex se enfrenta-
ron durante los días 23 y 24 de
enero en la fase del sector 4 del
Campeonato de España de Prime-
ra División de Hockey Sala. En
juego estaba una plaza para las
finales del máximo torneo nacio-
nal, la cual se quedó en manos del
representante madrileño, absolu-

to dominador del torneo y vence-
dor de todos sus partidos. El con-
junto santomerano, que plantó
cara y terminó en tercera posición,
estuvo formado por los jugadores
José Luis Sáez, Silvestre Andrada,
Rubén Carrión, Álvaro Martínez,
Adrián Morales, Ángel Fernández,
Álvaro Flores, Mario Martínez,
Daniel Muñoz y Gaspar Ros, el
entrenador Raúl Gómez y el dele-
gado Antonio Morales.

Fuera de las finales, pero con la cabeza alta

Diana a la primera
Santomera se estrena como anfitrión de una
competición de tiro con arco con el campeonato
territorial, la prueba más importante de la Región

Más de sesenta arqueros se dieron cita en el Pabellón Municipal de Deportes.

Nuestros jugadores y jugadoras de hockey
aprovecharon las últimas vacaciones navi-
deñas para desplazarse hasta Málaga y
participar en un torneo interescuelas que
les deparó excelentes resultados. El con-
junto alevín masculino del CH Santome-

ra-Econex, integrado por Alfredo, Jaime,
José Manuel, Arturo, Pedro y Pablo, se pro-
clamó campeón tras sumar dos victorias
y dos empates. En el resto de categorías,
los santomeranos formaron equipo con
alumnos de la escuela de hockey de Mur-

cia: los infantiles, José Antonio, Francis-
co, Jorge y Mario, y las cadetes, Salomé y
María, quedaron campeones, mientras
que los juveniles, Alejandro, Dani, José
López, José Manuel, Juan Diego y Luis,
finalizaron en segunda posición. 

La cantera 
del hockey
sobresale 
en Málaga
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Nabil Touazi, jugador
del Valencia CF de cate-
goría cadete, participó
del 27 al 29 de enero en
su primera concentra-
ción de la selección
española sub-16. A pesar
de que era uno de los
más jóvenes en la con-
vocatoria –cumplió
quince años unos días
después–, el santomera-
no asegura que se sintió
«bien, cómodo», a las
órdenes del exfutbolista
Santi Denia, para quien
no han pasado desaper-
cibidos los quince goles
que el delantero suma
ya con su club esta tem-
porada.
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La falta de jugadores en edad cade-
te y juvenil ha provocado la desapa-
rición de los dos únicos conjuntos
federados con los que el Huracán
CF contó la pasada temporada. Pero
la ausencia de competición no ha
supuesto ni mucho menos que el
club se haya quedado sin activi-
dad: su escuela de fútbol sigue en
funcionamiento, aunque en cierto
modo esté partiendo desde cero.

De la quincena de chavales de
entre cinco y diez años que confor-
man la plantilla actual, la mayoría
son novatos en el mundo del
balompié. El director de la escue-

la, Susi López, asegura que «nues-
tro objetivo es formar y educar a
los niños aprovechando la prácti-
ca saludable del deporte que les
gusta». Desde el club se espera que
otros jóvenes se animen a engro-
sar las filas del grupo, algo «funda-
mental para poder formar equipos
federados en próximas tempora-
das. Los que estén interesados pue-
den pasar por el campo martes y
jueves –de 16 a 18 horas– o llamar-
me por teléfono (680 861 546)».

Además del empeño de Susi, el
mantenimiento de la escuela está
resultando posible «gracias a la
Concejalía de Deportes, que ade-
más de asegurarnos nos está pres-
tando su ayuda en todo lo que es
posible, y, por supuesto, también
a Econex, que siempre apoya el
fútbol en El Siscar».

Aires de transición en el Huracán
El club de El Siscar se queda sin equipos federados,
pero mantiene una escuela de fútbol que espera aumentar

Integrantes de la escuela de fútbol del Huracán CF.

El siscareño José Anto-
nio Sánchez Martínez va
de éxito en éxito. El joven
tenista, de nueve años,
suma cuatro finales
seguidas en sus últimos
torneos: en Cartagena y
en el prestigioso Open
Promesas Villa de Torre
Pacheco tuvo que con-
formarse con la segunda
plaza, pero logró llegar a
lo más alto en El Limo-
nar –club del que es alumno– y
en Almería. Además, José Anto-
nio acaba de empezar a compe-
tir como benjamín de segundo

año, de manera que cualquiera
apostaría a que, con trabajo, los
buenos resultados le seguirán
acompañando.

Cuatro finales
seguidas para
José Antonio
Sánchez

Debut con la selección española de Nabil Touazi
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Empresas colaboradoras con ‘La Calle’k GUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA
Agricultura
� Baby Plant 15
� Econex 23
� Frutas Rubimar 3

Alimentación
� Centro Nutricional Melgo 7
� Fripozo 13
� La Boutique del Jamón 12
� Nicolás y Valero 17

Aluminio-PVC. Metalisterías
� A. Rubio. Ballas Metálicas, S. L. 17
� Aluenmi. Arp. Metálica. Cristalería 20

Apuestas- Loterías-Estancos
� Admi. Lotería San Antonio 27
� Estanco Lechuga 22

Aseguradoras
� Seguros Gregorio Palazón 31
� Catalana Occidente 20

Asesorías-Servicios Empresas 
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 6
� Grupo Asesant 17
� Gesmasan. Gestiones Inmobiliarias 33
� Gestoría Mateo 3
� Internetízate 26

Automoción-Industria
� Blas Martínez Botía (Renault) 25
� Estación de Servicio Alhama 8
� Gasolinera La Mota 24
� Talleres Jofeca, S.L. 33
� Talleres José y Prudencio, CB 28

Bares-Cafeterías-Restaurantes
� Café-Bar Macori 3
� Cervecería Gambrinus 22
� Confitería-Cafetería C. Onteniente 28
� La Torre de las Flores 35
� Restaurante Bar del Campo 20
� Restaurante Distinto-Los Periquitos 19

Centros de enseñanza
� El Majal Blanco 16

Construcción-Vivienda
� Arimesa. Áridos del Medit. S.A. 21
� Cementos  Cruz 9

Decoración-Mobiliario-Textil
� Cortinas Gredecor 10
� The Bed Factory 34

Electricidad
� Electrisur 27
� Electrosantomera 7

Estética-Peluquerías
� Peluquería Ana 12
� Peluquería-Barbería Martínez 27

Farmacéuticas
� Inter Apothek x

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 28

Joyerías
� Joyería Rodri 6

Residuos
� STV Gestión 36

Salud
� C. Fisioterapéutica Ignacio Galera 12

Servicios funerarios
� Funeraria Ntra. Sra. del Rosario 26

Servicios
� Maderquin 26

Veterinarios
� Clínica Veterinaria La Granja 33

Para más
informaciónver suanuncioen la página

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

El cuerpo de David Bowie se fue el
pasado 10 de enero; dos días antes
publicó Blackstar (2016), su última
gran obra a modo de «sigo estan-
do a la altura de mí
mismo hasta el últi-
mo suspiro». Cin-
cuenta años de
carrera y veintiséis
álbumes originales
después, recién
cumplidos los 69, la penúltima
leyenda viva del pop escribió el
capítulo final de una de las carre-
ras más largas, brillantes e influ-
yentes de la historia de la música.

k CINEFAGIA k MÚSICA

Desde hace unos años, la carre-
ra de Leonardo DiCaprio –en
manos de Spielberg, Scorsese,
Nolan o Tarantino– parece úni-
camente encaminada a lograr
un (eso sí, merecido) Óscar.
Como viene sucediendo casi edi-
ción tras edición durante la últi-
ma década, el protagonista de
Titanic figura en todas las qui-
nielas para conseguir ese dese-
ado galardón. En esta ocasión,
gracias a El renacido; y es que el
film de González Iñárritu –tri-
plemente oscarizado el año
pasado por Birdman– supone
un auténtico esfuerzo tanto
interpretativo como físico de
DiCaprio, una impactante trama
de supervivencia y venganza en
plena naturaleza inspirada ade-
más en una historia real.

En 1823, Hugh Glass (Leo-
nardo DiCaprio) es un trampe-

ro que es atacado por un oso
en un paraje de Dakota. Unos
compañeros le traicionan, ase-
sinan a su hijo y le dejan aban-
donado en medio de la nada
para que muera. A pesar de sus
numerosas heridas y del duro
clima, Glass conseguirá volver a
saldar cuentas con los que le
dieron por muerto.

La banda sonora del japonés
Ryuichi Sakamoto –conocido
por su experimentación elec-
trónica–, la inusual pero siem-
pre genial iluminación de
Emmanuel Lubezki y un inten-
so trabajo de cámara siguen
demostrando el reconocido
interés –con doce nominaciones
al Óscar esta vez– del director
mexicano por explorar nuevos
caminos en la narración cine-
matográfica.

‘El renacido’

RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ

Sonando en el reproductor
n Hiperasia, de El Guincho.

Tercera entrega de avant-
pop patrio.

n HITnRUN phase two, de
Prince. Continuación de su
penúltimo trabajo, 39º de
su particular cuenta.

n Amoríos, de Silvio Rodrí-
guez. La última compilación
del trovador cubano.

n Hand, Cannot. Erase, de
Steven Wilson. Nuevo tra-
bajo en solitario del lider de
Porcupine Tree.

n The waiting room, de 
Tindersticks. Nueva entrega
de la maravillosa banda 
británica.

‘Blackstar’, de David Bowie
ALAN PEÑAS

Rubén Párraga Díez 
es cinéfilo

Alan Peñas 
es melómano

n Estreno: 5 de febrero.
nDirector: Alejandro González

Iñárritu.
n Intérpretes: Leonardo DiCaprio,

Tom Hardy, Domhnall Gleeson.

n Recomendada: Para 
amantes de las aventuras 
silvestres con mal rollo.

n Abstenerse: Detractores
de Leonardo DiCaprio.

Bowie siempre estuvo a la van-
guardia, ya fuera como protago-
nista o como mentor de músicos
como Iggy Pop o Lou Reed, a quie-
nes produjo algunos de sus mejo-
res trabajos. Como sucede en cual-

quier trayectoria larga,
Bowie tuvo altibajos,
pero su legado es tan
exuberante como gran-
dioso. Transitó por los
más diversos estilos: des-
de el folk psicodélico y el

glam rock de sus comienzos hasta
sus incursiones en el funk y el soul
–primera mitad de los setenta–, su
época más experimental –con su
famosa trilogía berlinesa–, su con-
solidación como superestrella del
pop durante los ochenta, su aven-
tura hard rock de los primeros
noventa –oculto en el grupo Tin
Machine– o su posterior versión
más electrónica.

Tras una década en blanco, en
2013 publicó su penúltimo tra-
bajo e iniciado el presente año
este Blackstar, su última gran
obra. Bowie no quiso irse y ser
solo recordado por lo que fue en
sus tiempos más gloriosos y leja-
nos, sino también por lo que toda-
vía era: uno de los grandes genios
de la música popular
de todos los tiempos.
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Sobre las pensiones
La Unión de Pensionistas y Jubi-
lados organiza para este mes una
interesante charla bajo el título:
Las pensiones, hoy y mañana en

España. La impartirá un ponente
de lujo: el investigador y científi-
co José Egea Caballero.

n Cuándo: Viernes 12 de 
febrero, a las 17:30 horas.

n Dónde: Centro Municipal 
de la Tercera Edad.

n Inscripciones: Previas y necesa-
rias para participar en el 
posterior sorteo de regalos.

Hockey sala
Santomera acoge el sector del
Campeonato de España de hockey
sala de la categoría juvenil mas-
culina. Además del conjunto anfi-
trión, integrado por jugadores
del club murciano Sazatón y del
CH Santomera-Econex, compe-
tirán el campeón de la Comuni-
dad Valenciana, el segundo de
Andalucía y el cuarto clasificado
de Cataluña. En juego, una plaza
para la fase final.

n Cuándo: Días 13 y 14 
de febrero.

n Dónde: Centro Deportivo 
El Limonar.

Fiesta de Madre Esperanza
Para conmemorar la muerte de
la beata Madre Esperanza, la Aso-
ciación de Laicos del Amor Mise-
ricordioso celebrará una jornada
de convivencia, abierta a todos

los que deseen asistir, que inclui-
rá una misa (11 horas, iglesia de
El Siscar), un concurso de paellas
(a partir de las 12:30 horas, con
un jamón, un lomo y un queso
como premios) y una comida fra-
terna (14 horas).

n Cuándo: Domingo 14 
de febrero.

n Dónde: Huerto de Madre 
Esperanza, en El Siscar.

n Más información 
e inscripciones: Llamando 
a los teléfonos 
629 063 660, 610 076 792 
o 678 655 948.
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A través de la Concejalía de
Formación y Empleo, desde el
Cedes se impartirán en las pró-
ximas semanas los siguientes
cursos, completamente gra-
tuitos, dirigidos a personas
desempleadas mayores de 16
años –los de manejo de carre-
tillas y tractores requieren la
mayoría de edad–.

s Manipulador de alimentos
(comidas preparadas). Para
obtener el carné necesario
para trabajar en el sector; del
22 al 25 de febrero, de 20 a
22:30 horas. 

s Iniciación a Word. Cuaren-
ta horas lectivas, completadas

lunes, miércoles y viernes del
10 de marzo al 1 de abril, de
9:30 a 13:30 horas.

s Manipulador de productos
fitosanitarios (nivel básico).
Del 7 al 14 de marzo, de 18 a 22
horas –excepto el último día,
que será de 8:30 a 14 horas–.

s Iniciación a Excel. Lunes,
miércoles y viernes, de 9:30 a
12:30 horas, del 4 de abril al 2
de mayo, para un total de cua-
renta horas lectivas.

s Seguridad en el manejo de
carretillas elevadoras. Lunes,
miércoles y jueves, del 11 al 21
de abril. Las primeras tres cla-
ses serán de 16 a 19:30 horas,

mientras que las dos últimas
serán de 9 a 14 horas.

s Manipulador de alimentos
(hortofrutícola). Su realiza-
ción otorga el carné necesario
para trabajar en este sector;
del 4 al 7 de abril, de 20 a
22:30 horas.

s Seguridad y manejo del
tractor agrícola. Con una
duración de 20 horas, sus
fechas y horarios están aún
por determinar.

n Las personas interesadas
pueden ampliar esta infor-
mación y formalizar sus
inscripciones en el Cedes
(tfno.: 968 863 192).

Formación para desempleados

Teatro El Siscar
El Grupo de Teatro El Siscar pre-
senta próximamente Zapateando,
su nuevo montaje, que incluye

en la misma sesión dos obras y un
sainete: La zapatera prodigiosa,
de Federico García Lorca, y El
maestro Canillas y El contraban-
do, de Muñoz Seca

n Cuándo: Días 19, 20, 21, 26 y
27 de febrero (viernes, a las
21 horas; sábados y domin-
gos, a las 20 horas).

n Dónde: Teatro de El Siscar.
n Entradas: Colaboraciones 

de 5 euros disponibles 
en el centro cultural 
de El Siscar o contactando
con cualquier miembro 
del grupo.
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Visita al Centro de Artesanía
Apúntate a la próxima excursión
de las Amas de Casa, hasta al
Centro de Artesanía de Murcia.
Además de disfrutar de su expo-
sición permanente, podrás pre-
senciar una demostración de
tallado de cristal y traerte de
regalo un vaso personalizado con
tu nombre.

n Cuándo: Martes 23 de febrero,
con salida a las 16 horas des-
de la parada de autobús del
Bar Juanín.

n Precio: 9 euros.
n Más información 

e inscripciones: Contactando
con cualquier miembro 
de la directiva 
(Antoñita: 679 438 880).

Teatro solidario
El Grupo de Teatro de Santome-
ra, adscrito a la Asociación de
Amas de Casa, estrena su nueva
obra: la divertidísima comedia
Médico a palos, escrita original-
mente por Molière. Las funcio-
nes servirán también para recau-
dar fondos para seguir luchando
contra el cáncer.

n Cuándo: Cuándo: Sábado 27
(20 horas) y domingo 28 de
febrero (19 horas).

n Dónde: Dónde: Salón de Actos
Municipal.

n Entradas: Al precio de 5 euros,
contactando con cualquier di-
rectivo de las Amas de Casa o
de la Junta Local de la AECC.

Curso de inglés
Llega al Espacio Joven el Club de
Idiomas, un curso intensivo de
inglés de 30
horas que
sirve de per-
fecta prepa-
ración para
el examen
P E T - B 1 .
Destinada a
personas de entre 16 y 30 años
que ya dispongan de un unos
conocimientos intermedios, en
el lanzamiento de esta actividad
colaboran la Dirección General
de Juventud, Ayuntamiento de
Santomera, La Caixa y la Aso-
ciación de Alumnos de Letras de
la UMU.

n Cuándo: Del 22 de febrero al 4
de marzo, con clases de lunes
a viernes de 17 a 20 horas.

n Precio: 40 euros.
n Más información 

e inscripciones: En el Espacio
Joven (tfno.: 968 860 450) o
en www.mundojoven.org.

Asamblea de las Amas de Casa
La Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios Vir-
gen del Rosario convoca a sus
socios a su asamblea general
ordinaria, durante la que se vota-
rán y aprobarán, si procede, las
cuentas de 2015 y el calendario
de actividades para el presente
año. La reunión finalizará con
la actuación de la coral de la

Mes de la Mujer
Coincidiendo con la llegada del
Día Internacional de la Mujer,
que se celebra cada 8 de mar-
zo, el Ayuntamiento trabaja en
la organización de las siguien-
tes actividades.
s Taller de expresión femeni-
na. Bajo el título de Lo-curas,
une el teatro con la psicología
y el yoga; del 26 de febrero al 18
de marzo, todos los viernes de
18:30 a 20 horas, en el Centro
de la Tercera Edad.
s Carrera por la igualdad. En
Murcia, el 28 de febrero, prue-
ba de 5 kilómetros exclusiva
para mujeres; salida a las 10
horas desde la avenida Tenien-
te Flomesta.
s Maratón de zumba. El
domingo 28 de marzo, a partir
de las 17 horas, en el Auditorio
Municipal.
s Exposición de pintura. Los
artistas de la Asociación Latidos
Culturales mostrarán algunas
de sus obras bajo el título
Mujer y naturaleza; en Casa
Grande, del 4 (inauguración a
las 20 horas) al 18 de marzo.
s Comida de la Mujer. Sábado
5 de marzo, a las 14 horas, en
el Restaurante Carlos Onte-
niente, al precio de 20 euros
por cubierto.
s Cine con merienda. El 8 de
marzo, a las 19:30 horas en el

Salón de Actos Municipal, con
la proyección de la película
Pago justo. 
sCurso de coaching femenino.
Jornada completa Mujer y pun-
to, el 12 de marzo, de 10 a 14 y
de 16 a 19 horas, en el Salón de
Actos Municipal de la Tercera
Edad. Mujeres que han hecho
historia, que se mueven en la
misma dirección, empodera-
miento, acciones que se pueden
llevar a cabo para afrontar los
problemas que se presentan…

n A excepción de la comida,
todas las actividades son
gratuitas. El taller de 
expresión femenina, el
curso de coaching y la 
comida requieren 
inscripción previa en el
Centro Municipal de la
Tercera Edad –la carrera,
también, aunque al cierre
de esta edición no estaba
confirmado el medio–.
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Dependencias municipales
Ayuntamiento 968 865 215
Cedes 968 863 192
Juzgado de Paz 968 862 142
Agencia Tributaria 968 863 471
OCAG (Vent. Única) 662 438 074
Espacio Joven 968 860 450
Centro de la Mujer 968 863 336
Servicios Sociales 968 861 619
Pabellón de Deportes 968 862 333

Centros socioculturales
Casa Grande 968 862 140
Tercera Edad 968 861 035
El Siscar 968 864 214
La Matanza 968 378 797

Sanidad y urgencias
Emergencias 112
Policía Local 092 - 968 864 212
Guardia Civil 062 - 968 277 135
Protección Civil 968 863 248
Centro de salud 968 861 020

968 861 024
968 228 250

Servicio de Urgencias 968 865 225
Consult. La Matanza 968 683 694
Cruz Roja 968 861 222

Otros servicios
Aguas de Santomera 968 86 38 43
Iberdrola (averías) 901 20 20 20
Funeraria 686 95 36 98
Ntra. Sra. del Rosario 608 46 61 43
Taxis 618 28 27 37

670 90 70 27
670 90 70 28

k TELÉFONOS
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asociación y luego se celebrará
una merienda con baile.

n Cuándo: Martes 1 de marzo, a
las 17:30 horas.

n Dónde: Salón de Actos Munici-
pal (posterior merienda en el
Centro de la Tercera Edad).

Besapié del Calvario
Los vecinos que lo deseen podrán
participar un año más en el besa-
pié a la imagen del Cristo del Res-
cate del Calvario.

n Cuándo: Viernes 4 de marzo,
desde la misa de las 9 horas y
hasta medianoche.

n Dónde: Ermita del Calvario.

Concurso de fotografía
Dentro de los actos conmemora-
tivos del cincuentenario del IES
Poeta Julián Andúgar, el centro
convoca un concurso de foto-
grafía abierto a alumnos actua-
les, pasados y, en general, a cual-
quier vecino de la comarca
–excluidos los profesionales–.
El tema principal será el institu-
to y los pueblos que han estado
relacionados con él a lo largo
del último medio siglo: rinco-
nes del centro, paisajes, lugares
y personajes de la Comarca
Oriental…

n Más información: Más informa-
ción: Las bases del concurso
se expondrán en la web 
del centro 
(iespoetajulianandugar.es).

La III Concentración de Bici-
cletas Clásicas, organizada por
la Asociación Amigos de la
Música y las Tradiciones de
Santomera, en colaboración
con la Concejalía de Cultura,
está a la vuelta de la esquina.
Entre las actividades previstas
figuran: recorrido desde Santo-
mera hasta El Siscar, degusta-

ción de limonada y refrescos,
carreras de cintas con regalos,
premios para la bici más origi-
nal, mejor ataviada y mejor res-
taurada, así como a la mejor
vestimenta tradicional, comida
campera gratuita para los par-
ticipantes, juegos tradiciona-
les y la actuación del grupo fla-
menco Tonos de Alegría.

n Cuándo: Del 4 al 6 de marzo; salida desde el aparcamiento 
disuasorio a las 16 horas (por confirmar).

n Precio: 110 euros para los adultos y 84 para los niños, incluido un
descuento de cinco euros para los empadronados en el municipio.

n Más información e inscripciones: Hasta el 12 de febrero, en el Espa-
cio Joven (tfno.: 968 860 450).

Vuelve el tradicional viaje a Gra-
nada y Sierra Nevada, organiza-
do por Santomeratours en cola-
boración con la Concejalía de
Juventud. En el precio de la

excursión se incluyen: traspor-
te en autobús con subidas a Sie-
rra Nevada, alojamiento y desa-
yuno en hotel de cuatro estrellas
y seguro.

Viaje a Granada y Sierra Nevada

Concentración de bicis clásicas

n Cuándo: Domingo 6 de marzo, desde las 11 horas.
n Dónde: Salida desde la plaza del Ayuntamiento 

y encuentro en El Siscar.
n Inscripciones: Del 25 de febrero al 4 de marzo, 

en Casa Grande, Informajoven, Centro Cultural de El Siscar
y Fotocolor Santomera (968 860 003).

n Precio: Gratuito para los participantes, pero los 
acompañantes deberán pagar 8 euros por la comida.

n Normas de participación: Conducir una bicicleta antigua 
e ir ataviado con un sombrero de paja o gorra tradicional;
se recomienda vestir ropa tradicional y no se permitirán
prendas deportivas.
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