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DE PREMIO
UN ESPECIAL

LC MODA Y BELLEZA

Premian a Enfátika por el diseño del 
LC Moda y Belleza de la revista La Ca-
lle. Los prestigiosos Premios Naciona-
les de Diseño Gráfico, ya en su 23ª edi-
ción, son otorgados por VEREDICTAS, 
compañía decana especializada en la 
creación y desarrollo de «estándares 
de excelencia».

Contentos no, ¡contentísimos!
Es mucho el esfuerzo y la ilusión que se deposita en 
cada nuevo proyecto. 
Idinpa y Enfátika, quieren hacer extensible este pre-
mio a todos los que de alguna u otra manera hicie-
ron posible que esta publicación se llevara a cabo. 
Sobre todo, a aquellas empresas que colaboraron y 
confiaron en este formato, ya que sin ellas no hubie-
ra resultado viable. ¡Gracias!

La redacción de la revista está preparando ya dos próximos especiales: uno de Educación y Cultura 
y otro de Deportes. Y trabajando en las nuevas ediciones de Moda y Belleza, para primavera y verano. 

Si estás interesado en participar en cualquiera de ellos puedes contactar con nosotros al
teléfono 660 178 316 o por email a estas dos direcciones: redaccion@idinpa.es o publi@idinpa.es.

El suplemento LC Moda seleccionado por los Premios Anuaria 2016, 
en la categoría de Mejor Publicación Periódica.  



LA CALLE

La redacción de la revista no se hace responsable 
de las opiniones expresadas por los colaboradores en sus artículos. ¡Síguenos en Facebook!

www.revistalacalle.com

REVISTA DE SANTOMERA
Nº163 / FEBRERO 2017

Dirección y edición
Ideas e Innovaciones del Papel, S.L.U.

Redacción
Ismael Mateo
Mª Ángeles Sáez
T 628 832 246
info@revistalacalle.com 

Colaboradores
Ireno Fernández
Rubén Párraga
Alan Peñas
Mª Pilar Mielgo
Pepe Abellán
Alejandro Sánchez
Manuel Galiano
Francisco José López

Colaboradores gráficos
Toni Cascales
Blas Rubio
Miguel Martínez
Esperanza Serna

Departamento Comercial
Ideas e Innovaciones del Papel, S.L.U. 
T 660 178 316
publi@idinpa.es

Imprime
Alprint 

Diseño y maquetación
Enfátika    

Depósito Legal 
MU-888-2002

“La Calle” sigue siendo “La Calle”. Una revista a la que le gusta con-
tar qué ocurre, a quien le ocurre y a quien no lo sabe. Una revista 
en la que Santomera, El Siscar, La Matanza y Orilla de la Azarbe son 
los protagonistas. Una revista en la que vosotros, los que nos leéis, 
tomáis las decisiones. 

Corren rumores, o más bien acusaciones, que dicen que lo que 
cuentan nuestras páginas está revisado o censurado; que nuestras 
fotos son seleccionadas por terceros. Recriminaciones basadas en 
especulaciones y, a fin de cuentas, palabras difamatorias sin susten-
to. Esta redacción solo se somete a un tipo de control: el vuestro. 
Desde la redacción intentamos estar allí donde nos solicitéis para 
cubrir y relatar lo que vemos y lo que veis. Contamos con vosotros 
–y por eso tenéis nuestro número (628832246) y correo electrónico 
(info@revistalacalle.com)– para que nos aviséis y compartáis con no-
sotros y con el resto del municipio vuestras experiencias.

Vosotros, y solo vosotros, tenéis el poder de hacernos partícipes 
de aventuras y prácticas que no sabíamos que existían o de las que 
solo conocíamos leyendas y rumores –esta vez sí, con fundamento–. 
Vosotros, con vuestras fotos poseéis la habilidad de hacernos co-
nocer tiempos pasados o compartir el recuerdo de un ser querido 
perdido. Solo vosotros disponéis de esa capacidad, para la que esta 
redacción es un mecanismo a vuestra disposición. 

Siempre va a existir el choque directo entre sentimiento y razón. No 
dudéis de que nos cruzaremos con alguien que discrepe con lo que 
hacemos, por su visión diferente de los sucesos o simplemente por 
su ceguera. Un debate presente en los medios de comunicación o 
en las discusiones políticas –en los que al final, nadie tiene la verdad 
absoluta ni consigue la victoria– del que esta redacción se mantie-
ne al margen porque solo respondemos ante una cosa, nuestros 
lectores.

De tú a tú
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El órgano de Santomera volverá a vibrar el próximo mes de sep-
tiembre, tras algo más de diez años sin hacerlo. La iniciativa de una 
pequeña comisión vecinal, que durante los últimos trece meses se 
ha esforzado por recabar los apoyos necesarios y la financiación 
precisa, ha logrado que el domingo 5 de febrero se firmase el 
contrato para llevar a cabo su restauración. El coro de la iglesia de 
Nuestra Señora del Rosario, en el que se halla instalado el instru-
mento desde 1926, acogió la rúbrica del contrato entre el párroco, 
Antonio Ballester, y Carlos Manuel Álvarez, organero encargado 
de la rehabilitación.
Los trabajos comenzaron nueve días después, el 14, con el desmon-
taje y traslado del órgano hasta la localidad turolana de Villel, don-
de se encuentran los talleres de la empresa responsable. La reha-
bilitación, presupuestada en 122.000 euros, consistirá en restaurar 
y reconstruir el instrumento aprovechando el material válido pero 
añadiéndole nuevos registros que amplíen su capacidad interpre-
tativa para concierto.

El Ayuntamiento de Santomera ha anunciado que realizará una 
aportación de 15.000 euros, a la que se sumará otra ayuda de igual 
importe de la Consejería de Cultura; se cuenta también con el com-
promiso firme de contribución de la Junta del Cementerio, de di-
versas empresas y de la feligresía, que encauzará su participación 
a través de cuotas mensuales de diez euros durante un año. Ade-
más, se trabaja ya en la constitución de la Asociación de Amigos del 
Órgano de Santomera, que organizará actividades benéficas para 
facilitar la recaudación de los fondos necesarios.
El organero se ha comprometido a que el instrumento esté listo 
para que el próximo 24 de septiembre, a las 12 horas, en el marco 
de las fiestas patronales, se celebre en el templo parroquial un acto 
de estreno que incluirá su bendición y un concierto. A partir de 
entonces está prevista la realización de recitales periódicos y que el 
órgano se convierta en una pieza clave para promocionar la música 
en todo el municipio.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - FEBRERO 2017

Continuará...
«Hablar de ilusiones es admitir a la vez que existe una realidad no ilusoria»

(André Maurois) 

TRIBUNA ABIERTA

Para que el órgano cumpla todos los objetivos para los que será recons-

truido, sería deseable que se creara la Asociación de Amigos del Órgano 

de Santomera, cuyos socios, con una módica aportación mensual, harían 

posible la culminación del proyecto.

Al principio de esta andadura alguien me dijo que era un proyecto ilusio-

nante. Creo que así ha sido para todas las personas que han colaborado 

para llegar hasta aquí. Ojalá no falte la ilusión para continuar y cubrir 

todos los objetivos: que se den conciertos que creen afición a escuchar e 

interpretar la música de este instrumento y, por otro lado, que el órgano 

sea un referente de Santomera.

El día 5 de febrero de 2017, a las 17:37 horas, se firmó el contrato para la 

restauración-reconstrucción del órgano de la Parroquia de Nuestra Seño-

ra del Rosario de Santomera. Firmaron, por parte de la iglesia, el párroco, 

D. Antonio Ballester Serrano, y, por parte del constructor, el maestro or-

ganero D. Carlos Manuel Álvarez Ramírez, que adquirió el compromiso 

de que el instrumento se inaugure en las fiestas patronales.

Después de trece meses y 18 días de gestiones, y, sobre todo, de esperas, 

está a punto de cubrirse la primera etapa del proyecto, y a pesar de la 

dificultad que ha supuesto –y sigue suponiendo– conseguir su finan-

ciación, no es la parte más complicada. Como se dice tantas veces: «Lo 

difícil no es llegar, es mantenerse». Aplicado al asunto del órgano, lo más 

costoso, sobre todo en trabajo, será que no deje de sonar en sus dos 

facetas: la litúrgica y la concertística. Marina Payans Alcaraz
Profesora de Música

El órgano volverá a sonar en septiembre
Ayuntamiento, Comunidad, Parroquia, empresas y feligreses

aportarán los 122.000 euros necesarios para su rehabilitación
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Casi doce años después de su adquisición por parte del Ayun-
tamiento de Santomera, la Casa del Huerto –conocida también 
como Casa del Jardín, Casa de Don Claudio Hernández-Ros o 
Casa de los Murcias– será por fin rehabilitada de manera inte-
gral. Para ello se invertirán 467.936,74 euros, «la mayor inversión 
en recuperación del patrimonio histórico municipal realizada en 
Santomera desde 2003, cuando se actuó en Casa Grande», según 
destacó la alcaldesa, Inma Sánchez Roca, durante el acto de pre-
sentación del proyecto, celebrado el 6 de febrero.
Aunque no se puede precisar con exactitud su fecha de cons-
trucción, la Casa del Huerto es, si no el más, uno de los edificios 
más antiguos del municipio. Una escritura del año 1756 registra 
la compra de la heredad donde se halla, y es probable que para 
entonces ya existiera el actual palacete, pues otro documento no-
tarial del año 1826 detalla el traspaso de la «casa principal». En 
palabras de la edil, «esta casona y el conjunto en el que se integra 
representan una reserva de la Santomera del siglo XIX». «Era ur-
gente llevar a cabo esta rehabilitación, pues el edificio presenta 
graves daños en sus cubiertas y serios desperfectos provocados 
por humedades», añadió.

Las obras serán ejecutadas por Tecopsa y Alebus Patrimonio His-
tórico y previsiblemente comenzarán antes de que acabe febrero 
y finalizarán antes del próximo septiembre. En relación con ello, 
el concejal del Urbanismo, Joaquín Rubio, aclaró que en el pro-
ceso de adjudicación se primó no solo la oferta más económica, 
sino también la ampliación de la garantía, que se extenderá hasta 
los diez años, y el plan de trabajo, que permitirá reducir a seis el 
plazo de ejecución de ocho meses previsto inicialmente. Aun así, 
la reforma costará 144.546 euros menos de la cantidad máxima 
fijada en el presupuesto de licitación; además, gracias a ella se 
podrá justificar la subvención de 282.241 euros concedida para 
este objeto en 2008 por la Comunidad Autónoma, que según la 
alcaldesa el equipo de Gobierno del PP gastó en otros asuntos y 
que habría que devolver de no llevar a cabo el proyecto.
Tras su adaptación, la monumental casa, de 852 m² y tres plantas, 
podrá servir para usos administrativos y formativos. Según está 
previsto, la fachada recuperará además su impronta original, que 
presenta diferencias con la actual. 

La Casa de Don Claudio brillará 
como en tiempos pasados

Inversión de 467.936 euros para rehabilitar
uno de los edificios más antiguos del municipio

ÁTICO 
administración de fincas

Pol. Ind. Vicente Antolinos
Vivero de Empresas
30140 Santomera
Murcia

Tel 607 94 50 64
Fax 968 94 77 24
info@aticoadf.es
www.aticoadf.es

Fachada de la Casa del Huerto en la actualidad; en la imagen superior, el edificio a finales del siglo XIX.



La Comarca Oriental vuelve a disponer desde el día uno de fe-
brero de su propio centro de Atención Especializada para Víc-
timas de Violencia de Género (CAVI) –un servicio que ya estuvo 
en marcha entre los años 2008 y 2012–. El centro contará con la 
atención de una trabajadora social, Salvadora Espín, una abo-
gada, Rocio Miñarro y una psicóloga, María Inarejos. Su recu-
peración ha sido posible gracias a una subvención de 30.968,22 
euros concedidos por la Consejería de Familia e Igualdad. El 
inicio del proyecto coincide con el traslado de los servicios has-
ta la Casa de Don Salvador, desde el Centro de la Mujer.

Santomera recupera la atención integral 
a las víctimas de violencia de género

Las personas que precisen sus servicios podrán encontrar 
a la psicóloga todos los martes de 16 a 20:30 horas y miércoles y 

jueves de 9:15 a 14 h; a la trabajadora social, los miércoles de 
8 a 15 y de 15:30 a 18:30 h; y a la asesora jurídica los jueves de 

9:15 a 14:15 h. También se puede contactar con ellas a través del 
correo electrónico santomera@cavis.es
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Compromiso para poner en marcha en medio año sendos
planes para potenciar el empleo y la rehabilitación de viviendas

El Pleno municipal dio luz verde el pasado 19 de enero al inicio 
del expediente para la elección del próximo juez de Paz y a tres 
mociones presentadas por Alternativa. La primera propuesta 
se centraba en combatir más eficazmente al picudo rojo y fue 
aceptada por unanimidad, mientras que las restantes contaron 
únicamente con el apoyo de PSOE y Alternativa por Santomera.
La segunda iniciativa persigue implementar la defensa de la 
economía local y la contratación responsable. Ello implica la 
redacción de una instrucción para incorporar cláusulas sociales, 
medioambientales y relativas a la compra ética e innovadora 
dentro de los criterios que rigen los procesos de contratación y 
compra impulsados por el Ayuntamiento. También se elaborará 
otra instrucción para mejorar la adjudicación de los contratos 
menores, concretando los procedimientos, criterios y requisitos. 
La misma moción adelanta igualmente la puesta en marcha, an-
tes de seis meses, de un Plan de Empleo Municipal y de un Plan 
de Rehabilitación de Viviendas Unifamiliares.
La última moción aceptada contempla la adhesión del Ayun-

tamiento a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y 
la Participación Ciudadana. Entre sus objetivos se encuentran la 
promoción de políticas de transparencia, participación y colabo-
ración ciudadana, así como facilitar los derechos de información 
y asumir compromisos de buen gobierno y prácticas de rendi-
ción de cuentas, diseño y evaluación de servicios públicos.

Polémica en los ruegos y preguntas
Los concejales de la oposición terminaron abandonando el Ple-
no durante el turno de ruegos y preguntas, en protesta por la 
forma en que moderó el debate la alcaldesa. A entender de 
PP y Ciudadanos, deben tener un turno de réplica inmediato a 
cada respuesta, y no como se viene haciendo hasta ahora: una 
vez que el equipo de Gobierno ha terminado de dar en batería 
todas las explicaciones solicitadas. El tono de las quejas se fue 
elevando y el portavoz de Ciudadanos, José Losa, abandonó la 
sesión calificando de «caciques» y «sinvergüenzas» a los conce-
jales del PSOE y Alternativa.

Por la transparencia, la participación, la 
economía local y la contratación responsable

ACTUALIDAD MUNICIPAL - FEBRERO 2017

PLENO 19-E

A partir del lunes 13 de febrero las pistas deportivas del 
CEIP Ricardo Campillo y el CEIP Ramón Gaya abrieron sus 
puertas para todos los vecinos y vecinas que quieran utili-
zarlas entre las 18 y las 22 horas. Además, se ha realizado 
una mejora de la iluminación para su disfrute en este hora-
rio, en el que las instalaciones polideportivas se convierten 
en un espacio de recreo que facilita la práctica de actividad 
física de forma segura.

Los colegios abren sus pistas 
polideportivas
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El Salón de Actos Municipal acogió durante toda la mañana 
del día 26 de enero la I Jornada de Emprendimiento Joven 
organizada por el Ayuntamiento en colaboración con el Ser-
vicio de Empleo Joven de Santomera. Una treintena de asis-
tentes, entre los que se encontraban estudiantes de Grado 
Superior de Comercio Internacional, fueron partícipes de una 
experiencia exitosa en la que se les dio información sobre 
asesoramiento y formación para emprendedores, sobre líneas 
de financiación y desgravaciones a las que se pueden acoger 
para iniciar su negocio o actividad.
El día contó con tres ponencias impartidas por representantes 
del Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia, 
de CaixaBank y del Servicio de Empleo Joven de Santomera y 
se completó con el testimonio de tres jóvenes emprendedores 
del municipio: Alejandro Nortes García, fundador de Smar-
tway Studio, empresa desarrolladora de software; Sergio Pla-
nes Soto, propietario de Planes Peluqueros; y María Ángeles 
Sáez Soto, periodista autónoma.

Jornada para jóvenes 
emprendedores

Las concejalías de Obras y Servicios y de Educación invertirán 36.300 euros 
en las reformas, que duraron tres semanas

Las obras para dotar al colegio Ricardo Campillo de un comedor 
escolar, impulsadas por las concejalías de Educación y de Obras y 
Servicios, van a consistir en la adaptación de un pabellón en desuso 
para conseguir que disponga de las dependencias necesarias para 
cubrir su nueva función.
El proyecto elaborado por los servicios técnicos municipales tenía un 
presupuesto de licitación de 46,042,92 euros. No obstante, el proceso 
de libre concurrencia abierto por el Ayuntamiento de Santomera ha 
permitido la presentación de cuatro ofertas, la más baja de las cuales, a 
cargo de Joaquín Muñoz López, se ha llevado el contrato por un total 
de 36.300 euros. Las obras, que comenzaron el 17 de enero, sufrieron 
retrasos a causa de pequeños imprevistos que además se sumaron a la 
realización de mejoras no contempladas en el proyecto inicial, como la 
pintura de la fachada exterior del edificio. Al cierre de esta edición las 
reformas se encontraban a punto de concluir. 

Desde el Ayuntamiento confiaban en poder abrir el comedor a lo lar-
go de marzo y de esta forma que se cumpliera también el compromiso 
adoptado por la Directora general de Centros, María Dolores Valcár-
cel, según el cual la consejería aportaría el personal necesario y el servi-
cio de cáterin con el que funcionará el nuevo servicio.

El CEIP Ricardo Campillo 
estrena comedor escolar

Las cifras de desempleo que anunció el 2 de febrero el Servicio de Empleo y Formación (SEF) dejan un 
saldo positivo para Santomera. Y es que el paro bajó en diez personas, un 1%, a pesar de la subida 
generalizada que suele caracterizar al mes de enero. De esta forma, el municipio continúa la tenden-
cia positiva de 2016, un año en el que la cantidad de personas activas aumentó en 134, reduciéndose 
las cifras negativas en un 10’91%.
«Son datos muy positivos para el municipio, sobre todo si consideramos que el paro en enero ha 
subido tanto a nivel regional como nacional», ha señalado el concejal de Empleo y Formación, Víc-
tor Egío. «Esto demuestra que somos una localidad fuerte y dinámica en la que se puede confiar», 
añadió. Además, según el edil, «las cifras demuestran que nuestro tejido económico no depende 
tanto de factores más fluctuantes como el turismo o las ventas de épocas de mayor consumo como 
la Navidad». Por ello, «estamos en el buen camino para reducir la precariedad», sostuvo.

El paro baja en la 
cuesta de enero

Si no has podido asistir a la jornada, tienes menos de 35 años 
y estás pensando en montar tu propio negocio, 

pásate por el Espacio Joven e infórmate de las ayudas 
y beneficios que tienes a tu disposición.
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Parece que siempre hubiese estado ahí. Esa construcción de hormigón en 
masa y de más de 5 kilómetros de largo que cruza la Rambla Salada. Sin 
embargo, el Embalse de Santomera celebró el 1 de febrero tan solo su 50 ani-
versario –que tampoco es poco–. Ese mismo día de 1967, el ministro de Obras 
Públicas Federico Silva Muñoz inauguró la edificación, acompañado por el 
director general de Obras Hidráulicas, Virgilio Oñate, el comisario central de 
Aguas, Alfredo Les, y el prelado de la diócesis, Roca Cabanellas.
El pueblo, según muestran los periódicos del momento, acudió en masa a 
recibir al ministro y a celebrar el fin de la lucha –que se remontaba al siglo 
XIX– por la protección de la zona ante los continuos desastres ocasiona-
dos por las riadas de la cuenca del río. Ahora, es un espacio tranquilo y 
dado al esparcimiento.

El gigante de hormigón, 
medio siglo protegiendo 
Santomera
50 años de la inauguración del embalse

ACTUALIDAD MUNICIPAL - FEBRERO 2017
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Arriba, portada del diario ‘Línea’ informando sobre las obras del pantano (15 de 
septiembre de 1966). Debajo, fotos históricas de la construcción de la presa.

50º ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN DEL PANTANO
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Las tragedias antes del pantano
Tras la trágica riada de Santa Teresa en 1879, en la que de 
acuerdo con la prensa de aquel momento perdieron la vida 
777 personas en la Región, se puso en marcha el Proyecto 
de Obras de Defensa contra las Inundaciones en el Valle del 
Segura y se celebró en 1885 el Congreso contra las Inunda-
ciones en el Levante Español. Estas iniciativas contemplaban 
la construcción de presas por toda la cuenca del Segura, pero 
Santomera aún no estaba incluida. 
El desbordamiento del cauce sumó 31 víctimas el 26 de sep-
tiembre de 1906 cuando se produjo una crecida y nueva riada 
en la rambla Salada que arrasó Santomera. Menos de medio 
siglo después, el 29 de septiembre de 1947, volvió a ocurrir. 
Santomera quedó –como titulaba el diario Línea– «arrasada 
por las aguas. Once muertos, tres desparecidos» y centenares 
de personas perdieron su casa. Al igual que ese periódico de 
referencia para Murcia, otros medios nacionales y regionales 
se hicieron eco de esas calles inundadas por las aguas que 
habían quitado tantas vidas. La desgracia que ocupaba titu-
lares y portadas, sin embargo, no fue suficiente: la población 
seguiría sin tener una presa que lo protegiese.
Tan solo pasaron dos años cuando el agua volvió a azotar el 
espíritu de los santomeranos. El 23 de marzo de 1949 debido 
a las fuertes lluvias en Abanilla y Fortuna, se produjo otra 
avenida en Santomera; esta vez sin víctimas mortales pero 
fue motivo suficiente para que, ahora sí, se iniciasen las obras 
del embalse.
En 1960 el pantano comenzaba a tomar forma. Según cuenta 
el libro Historia del Embalse de Santomera. Su flora y su fau-
na (Mariano de la Cruz Pelegrín, 2014) una pequeña ciudad 
iba naciendo a su alrededor para acoger las casas de los téc-
nicos y obreros, escuelas, una hospedería, incluso se llegó a 
contar con una clínica medica y capilla. Toda una ciudad que 
desaparecería para dar paso a un embalse con una capacidad 

de contención de 23,7 millones de metros cúbicos de agua. 
Su alto coste pronto se vio rentabilizado. Antes de terminar 
su construcción, el 14 de septiembre de 1966, el embalse fre-
nó su primera riada. Otra vez el diario Línea se hacía eco de 
los acontecimientos. «El pantano de Santomera se ha pagado 
con las lluvias», titulaban. De no haber existido, al menos en 
parte pues sus obras aun estaban en proceso, los daños en 
los cultivos y personales hubiesen vuelto a significar un caos 
para la localidad. La inmensa cantidad de agua podría haber 
vuelto a tupir las vías de la ciudad en la década de los sesenta.
Pero ahí estaba. Por primera vez. Esa gran obra de ingeniería 
con sus casi 35 metros de altura, estrenándose en su labor 
como protector de caminos, campos y construcciones que al-
canza hasta nuestros días.

Flora y fauna
La zona, protegida por el gigante de hormigón, se ha con-
vertido en un área de esparcimiento donde practicar deporte 
o donde pasar un día al aire libre rodeado por un espacio 
natural y singular. 
La presa ha permitido crear y conservar un paisaje que viene 
determinado por la característica de sus aguas salinas que li-
mitan la presencia de vegetación acuática sumergida, aunque 
destacan por su abundancia los carrizales. En la parte donde 
hay mayor cantidad de agua, aparecen juncos, que junto a los 
tarays, constituyen la vegetación más propia de este hume-
dal. La fauna, por su parte, es incluso más rica y variada. Tan-
to el Embalse como la zona del Humedal acogen poblaciones 
de aves acuáticas –ánade real, garza real, cigüeñuela, chorli-
tejo patinegro, etc– que comparten espacio con otras aves y 
reptiles, con anfibios como el sapo corredor y con peces como 
la carpa y la gambusia. Incluso, con zorros y jinetas. Tan única 
es, que la malvasía, un tipo de pato que está mundialmente 
amenazada, inverna habitualmente en este paraje.

50º ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN DEL PANTANO

El embalse, con la presa principal al fondo.
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Santomera dispondrá próximamente de una nueva estación 
de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Así lo anunciaron 
desde la Consejería de Desarrollo Económico de la Comuni-
dad al comunicar un proyecto de ampliación de la red de es-
taciones de ITV –que pasarán de 8 a 19–. Con el aumento de 
estaciones también se pretende, además de reducir el tiempo 
de espera para la inspección, preparar un nuevo modelo de 
tarifas de la ITV que supondrá una reducción del coste, que 

podrá incluso ser del 43% en los vehículos diesel y del 36% 
en los de gasolina. 
Se estima que las nuevas tasas se pondrán en uso el próximo 
año cuando concluyan los plazos de las concesiones actuales. 
El anuncio publicado el 14 de enero solo proporciona infor-
mación previa, «sin convocatoria de concurso». No obstan-
te, la Consejería aclara que se sacarán a licitación seis lotes 
y cada uno incluirá la explotación de tres ITV, junto a una 
estación móvil que se desplazará a otras localidades para che-
quear tractores, ciclomotores... Los interesados pueden obte-
ner más información del concurso en la Dirección General de 
Energía y Actividad Industrial y Minera.

Una treintena de propietarios del denomi-
nado Sector E asistieron a la reunión celebra-
da el martes 7 de febrero con el objetivo de 
reactivar la urbanización del polígono indus-
trial Vicente Antolinos, paralizada desde el 
año 2006. Durante el encuentro, que sirvió 
como toma de contacto entre las distintas 
partes implicadas, la alcaldesa y el concejal 
de Urbanismo anunciaron que el Ayunta-
miento ya ha encargado estudios prelimina-
res para hallar fórmulas que abaraten el pro-
yecto original y, con ello, las cuotas a aportar 
por cada persona propietaria. 

Alrededor de 280 estudiantes ya han visitado las instalaciones del consistorio. Alumnos y alumnas del CEIP Ramón Gaya, del 
CEIP Campo Azahar y del Ricardo Campillo continuaron con la iniciativa ‘Conoce tu Ayuntamiento’, que fue inaugurada el 
mes pasado por sus compañeros del colegio Majal Blanco. De esta forma descubrieron, guiados por la primera edil, cuestiones 
relacionadas con la institución, desde su funcionamiento hasta sus distintas salas. 

Santomera contará con una nueva 
estación de ITV 

Reunión para reactivar la 
urbanización del polígono 
industrial

Excursión al Ayuntamiento
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Reunión para reactivar la 
urbanización del polígono 
industrial

ACTUALIDAD MUNICIPAL - FEBRERO 2017

El Día de la no Violencia y la Paz tuvo otro año más un espacio 
en el programa académico de todos los colegios del municipio. 
Como cada 30 de enero –desde 1964–, los centros conmemoraron 
la muerte de Gandhi para sensibilizar a los escolares sobre la im-
portancia del respeto y la no violencia. Carreras –como la del CEIP 
Madre Esperanza, Kilómetros solidarios, que recaudó 948 euros 
para la Asociación Save the Children–, lecturas de manifiestos, 
canciones, dinámicas de resolución de conflictos, dibujos, elabo-
ración de murales o canticos a la libertad fueron algunas de las 
actividades con las que los estudiantes aprendieron y pusieron en 
práctica las enseñanzas del pensador indio.

Cantos y murales 
en el Día de la Paz

Escolares del Campoazahar, frente a un mural por la paz.

Suelta de palomas en el Rosario.

Dos alumnas del Ricardo Campillo. Grupo de alumnos del Rosario, mostrando sus manos pintadas.

La música, protagonista de los actos en el Ramón Gaya. Los carteles contra la violencia fueron una constante.

Carrera solidaria en el CEIP MAdre Esperanza. ‘Mannequin challenge” en el Ricardo Campillo
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El IES Poeta Julián Andúgar, el IES Octavio Carpena y el CEC 
Majal Blanco celebraron la festividad de Santo Tomás de 
Aquino, patrón de los estudiantes, con una mañana reple-
ta de actividades. Aunque cada centro organizó las suyas 
propias, en la jornada del 27 de enero la finalidad era co-
mún: disfrutar de una forma lúdica, cultural y deportiva. 
En el IES Poeta Julián Andúgar y Majal Blanco los jóvenes 
pudieron comprobar sus habilidades en gymkhanas, tri-
vials, campeonatos y concursos, entre otras propuestas. 
Por su parte, en el IES Octavio Carpena destacó su carrera 
solidaria a favor la biblioteca de la institución educativa, 
con la que las decenas de alumnos participantes recauda-
ron alrededor de 800 euros. 

El IES Octavio Carpena recaudó fondos para su biblioteca con 
una carrera.

Una divertida gymkhana protagonizó la jornada en el Majal.

12

El IES Poeta Julián Andúgar celebró su tradicional concurso de 
repostería.
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‘Make bullying great again’

El pasado 20 de Enero tomaba posesión el presidente electo de Esta-

dos Unidos Donald Trump. Una figura tan polémica al mando de la 

mayor potencia global da razones de sobra para asustarse. Sin em-

bargo, si hay algo que me parece digno de destacar de este hecho 

histórico es el mensaje que lanza desde y hacia la sociedad. Por debajo 

del discurso racial, la desconfianza en la prensa y todas sus actitudes 

criticables se esconde un problema mayor: la legitimación del acoso. 

Durante la gala de los Globos de Oro la actriz Meryl Streep repro-

chó a Donald Trump que se burlase públicamente del periodista 

del NY Times Serge Kovaleski, quien padece un síndrome el cual li-

mita el uso de los brazos. Este acto no debería ser tomado adrede 

teniendo en cuenta de quien procede. Lo que ya de por sí es un 

comportamiento detestable cobra una dimensión mucho ma-

yor al analizar lo que supone. Un político humilla a un discapacita-

do, el público se ríe y después lo eligen presidente del país. Casi 

como si los propios votantes fueran partícipes de la humillación. 

Si tenemos a una figura política que ataca a quien no puede defender-

se fácilmente, inspirará a otros a seguir sus pasos. Y cuando la socie-

dad apoya esta conducta nos demuestra que no se castiga el acoso, 

sino que es aplaudido. Cuanto más apoyen la discriminación median-

te discursos y políticas, más hondo calará en la ciudadanía. Empeza-

rá a ser visto como algo natural y continuará la construcción de un 

mundo sin empatía, en el que no solo no se mira por el desfavore-

cido sino que además se le ataca. Entonces llegará a nuestras aulas. 

Los políticos están siempre presentes en los medios y su influencia alcan-

za lugares que antes se reservaban al puro entretenimiento. Gracias a 

esto es fácil que los más jóvenes puedan reconocer fácilmente las caras 

más destacadas y las ideas que defienden. Esto tiene una gran repercu-

sión: el mensaje político no llega solo a los votantes sino también a los 

niños. El peligro que conlleva es que si el mensaje contiene odio, el odio 

llegará a las escuelas. Que obtengan poder dentro de su país los con-

vierte además en modelos de éxito. Y desde aquí es pan comido tomar 

ejemplo de la retórica y la intolerancia que contiene la política moderna. 

Con todo esto el acoso escolar coge fuerza y nos encontramos con una 

sociedad cada vez menos dispuesta a plantarle cara. Los estudiantes 

que luchamos contra el bullying desde grupos como las TEI (Tutoría 

Entre Iguales) y que vemos como crece un enemigo, nos preguntamos 

cómo reaccionar frente a ello. La solución no es simple. Parece imposi-

ble actuar efectivamente siendo tan pequeños pero los océanos están 

hechos de gotas. Moverse ideológicamente sería un error, sólo sirve 

para dividir y generar tensión en un entorno que no le corresponde. 

La respuesta está en actuar de manera práctica, reforzando los valores 

de igualdad y promoviendo el respeto mutuo. Proteger la infancia de la 

influencia del odio político es un deber de todos los miembros de la so-

ciedad. Los niños tienen inocencia y la lucha contra el acoso comienza 

cuidando al inocente. Tal y como frente al abusón es vital condenar sus 

humillaciones y dejar de reír sus gracias, ya es hora de dejar de hacer 

caso a quienes promuevan el acoso. Quizás seamos muy pocos y muy 

jóvenes frente a un problema tan grande, pero nadie es más fuerte 

que la voluntad de ayudar. Ni siquiera el presidente de Estados Unidos.

 EN TU DERECHO 

Pablo Martínez López
Estudiante
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El grupo de teatro de la Asociación de Amas de Casa represen-
tó la comedia clásica de Moliere El Médico a Palos, el pasado 
21 de enero en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Abani-
lla. Todo un éxito de asistencia con el que consiguieron reunir 
una cantidad importante para donar íntegramente a la Resi-
dencia Santa Ana, una clínica de la localidad para enfermos 
mentales crónicos que presta atención y estancia permanente 
o temporal a personas afectadas por esta patología. 

«Noche de poesía y amistad». Este verso del poeta 
cubano José Martí, pertenece a una de las poesías 
recitadas el pasado 28 de enero en El Local y en-
caja a la perfección con  el «regalo», como lo  de-
finieron algunos de los presentes del encuentro, 
que ofrecieron a Santomera tres amigos llegados 
de Brasil, Cuba y Murcial y convertidos por unas 
breves horas en ‘Poetas Lejanos’.
Poemas y canciones tanto en español como por-
tugués, música de saxo y guitarra en acústico, 
composiciones versionadas y propias… Los pro-
tagonistas hicieron un cántico a la cultura a la 
vez que emocionaron a un público que llenaba 
la pequeña sala. 

El pianista santomerano Ángel Cámara Martínez, junto a su 
grupo, Altium Quartet, está participando en un importante 
concurso musical, el II Rookie Chamber Music, que ofrece a 
los ganadores la posibilidad de tocar en RNE y en algunos 
paradores nacionales, además de ser entrevistados por la re-
vista Ritmo. Podéis darle vuestro apoyo una vez registrados 
en http://www.rookiebox.com/registro.aspx. Además, si tenéis 
dudas, en su Facebook podéis encontrar las instrucciones ne-
cesarias para votar (el plazo expira el 28 de febrero). ¡Apoye-
mos el talento de Ángel!

El músico Fernando Luis Fernández Frutos tuvo el privilegio 
de participar en una gira por China; de norte a sur, empe-
zando por Hangzhou y concluyendo en Pekín, entre los días 
22 de diciembre y 7 de enero, tocó en nueve ciudades. El cla-
rinetista, de 18 años y procedente de la escuela de Euterpe, 
actuó junto a la Orquesta Sinfónica de Jaén y una compañía 
de baile, que consiguió enriquecer los conciertos. «Ha sido 
diferente. Las costumbres son distintas pero su interés por la 
música española es muy grande», asegura el joven santome-
rano sobre su experiencia en oriente. 

Las amas de casa llenan teatros 
por una buena causa 

Noche de poesía y amistad

Apoya a Altium Quartet 
en el concurso musical de RNE

La música española también suena en 
oriente

ACTUALIDAD MUNICIPAL - FEBRERO 2017
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La Asociación de Laicos Amor Misericordioso Santomera-Siscar celebraron el domingo 12 de fe-
brero, como vienen haciendo desde hace tres años, un encuentro de convivencia para conme-
morar la Fiesta de Beata Madre Esperanza, en el lugar donde nació, el Huerto Madre Esperanza.
La jornada consistió en una Eucaristía en la Iglesia de El Siscar y una comida con concurso de 
paellas incluido. En la competición los seis grupos participantes –de El Siscar, Santomera y Non-
duermas– mostraron sus dotes culinarias con las que además saciaron el apetito de 150 comen-
sales. El jurado compuesto  por Antoñita Alhama, presidenta de las Amas de casa de Santomera, 
Pepe Juárez, vecino de Siscar y Madre Ana María, Superiora Provincial de España, concedieron el 
primer premio a Lola Campillo, vecina de Siscar, el segundo al grupo formado por la Comisión de 
Fiestas de Siscar del año 2016 y  el tercero a la Comisión de fiestas de Siscar 2017. 
Después del ágape, los asistentes disfrutaron de la actuación en directo de un grupo 
de música que con sus canciones populares consiguieron que la velada terminase 
entre bailes y risas.

Paellas para conmemorar a Madre Esperanza

Homenaje al Niño 
de la Huerta
La Asociación Cultural Amigos de la Música y las Tradiciones de 
Santomera celebró el 5 de febrero la fiesta y romería de su pa-
trón, el Niño Jesús de la Huerta y del Rosario. El acto, que no deja 
de crecer año tras año, reunió a unas 800 personas que llenaron 
las calles de alegría, pétalos rosa y sobre todo, de música. 
El día comenzó en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, colmada de 
feligreses, para celebrar una misa conmemorativa presidida por José 
Alberto Cánovas Sánchez y amenizada por los canticos huertanos y 
aguilandos de la Cuadrilla de Santomera. El templo parroquial contó 
con la presencia de las familias que ostentan el título de padrinos del 
Niño, las familias Pérez-Carmona, Nicolás-Álvarez y Muñoz-Gimé-
nez; así como con representantes del Ayuntamiento y con la Direc-
tora General del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, 
Marta López-Briones. A ellos se sumaron otras cofradías, herman-
dades y peñas como las de Puerto Lumbraras, Jumilla o Yecla, entre 
otras, que también tienen como patrón al Niño Jesús.
Al concluir del acto solemne, las centenas de asistentes pudieron degus-
tar la tradicional tarta gigante antes de partir en romería hasta la Casa 
del Niño Jesús, en la huerta, con lluvia de flores, cánticos y bailes.
El día acabó con la comida en el restaurante El Puerto, donde 
Francisco Cánovas Candel y Francisco Sánchez Izquierdo fueron 
declarados socios de honor a título póstumo. 

Lluvia de pétalos sobre el Niño durante la romería.

Paco Cánovas y Francis Sánchez fueron nombrados socios de honor 
a títutlo póstumo.
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Dos actuaciones –el 10 y el 11 de febrero– y casi dos 
llenos absolutos. El grupo Teatro de Amigos lo ha 
vuelto a conseguir. Con su primera obra Don Arman-
do Gresca, de Adrián Ortega, que ya representaron 
el pasado mes de noviembre, abarrotaron el Salón 
de Actos municipal con el único fin de hacer reír. El 
espectáculo cuenta la trama de una familia y sus ar-
timañas para poder heredar tras la muerte de un pa-
riente que consigue a través del testamento imponer 
sus condiciones para alcanzar sus objetivos. Con la 
venta de entradas –a cinco euros– se consiguió recau-
dar 1500 euros que se repartirán entre la Junta Local 
de la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer), 
Manos Unidas, Asomurgua (Asociación Cultural para 
el Fomento de las Relaciones entre la Región de Mur-
cia y Guatemala) y otras obras benéficas y solidarias.

Una veintena de personas ha participado en el Curso Monitor 
de tiempo libre que acogió el Espacio Joven desde el pasado 
mes de octubre hasta mediados de febrero. Un total de 250 
horas en la que los miembros del grupo aprovecharon para 
formarse en la especialización de técnicas orientadas al uso 
correcto del ocio y el tiempo libre, tratando aspectos como el 
respeto y el disfrute del medio ambiente. 

Risas en el escenario 
con el Teatro de Amigos

Concluye el curso de 
monitor de tiempo libre

Taller  Educar desde la relajación’
La tarea de educar no viene con libro de instrucciones. Con 
trabajo consciente vamos aprendiendo y adquiriendo dife-
rentes maneras de afrontar y responder ante los conflictos 
familiares o en nuestras aulas. En esta vida en la que nos ve-
mos inmersos no solemos tomar distancia, tendemos a activar 
el «piloto automático» y a dejarnos llevar por los aconteci-
mientos personales, familiares, laborales....
Desde el Plan Municipal contra el Absentismo, el Abandono 
y el Fracaso Escolar surge la iniciativa, con la colaboración 
de María Salar –educadora social de la Mancomunidad de la 
Comarca Oriental–, de crear un espacio en el que podamos 
desde la relajación y la energía grupal cambiar hábitos y ac-
titudes que nos permitan sentirnos mejor y de forma progre-
siva ir aportando cambios beneficiosos en nuestro estado de 
ánimo,  de bienestar y de felicidad.
Un jueves al mes se reunen en el Espacio Joven de 9:30 a 11 
horas para brindar un tiempo y un espacio en el que elegir 
la mejor manera de solucionar las dificultades con las que 
nos encontramos, así como explorar cómo disfrutar de una 
relación más sabia y satisfactoria con nuestra vida y la de los 
demás.

Próximas fechas: 30 de marzo, 21 de abril, 25 de mayo y 15 
de junio.

Si te interesa participar en alguno de estos proyectos,
ponte en contacto con nosotros a través de:

www.facebook.com/PlanAbsentismo
www.instagram.com/pafaesantomera/

absentismo@ayuntamientodesantomera.com
Casa Grande, 1ª planta. T_968 862 140 / 638 203 652

‘
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El santomerano, profesor e historiador de la Universidad de Murcia, José Mi-
guel Sáez, presentó el pasado 7 de febrero en el Hemiciclo de la Facultad de 
Letras su Diccionario biográfico y bibliográfico de la Ciencia y la Medicina en 
la Región de Murcia.
Tras diez años de investigación y trabajo, el volumen recoge las 350 figuras 
más relevantes del ámbito de las ciencias murcianas, entre las que se ha hecho 
un hueco uno de nuestros conciudadanos: el químico y farmacéutico Octavio 
Carpena Artés. Pero este espacio no está cedido por preferencia, sino que es 
bien merecido. Carpena, entre sus muchas facetas que la publicación relata, 
destacó en los estudios sobre el cultivo del limón y como impulsor del CEBAS 
(Centro de Edafología y Biología aplicada del Segura). Otros personajes que 
comparten páginas con el farmacéutico son, por ejemplo, el traumatólogo 
Manuel Clavel o el médico y primer alcalde de Murcia en la democracia José 
María Aroca.
La presentación también contó con los coautores Carlos López, Pedro Marset 
y Juan Francisco López, además de con la asistencia de decenas de personas y 
representantes de la institución académica.

Un santomerano 
de diccionario
Octavio Carpena uno de los personajes del libro 
de nuestro conciudadano José Miguel Sáez

El vicerrector Bernardo Cascales, flanqueado por los autores Juan Francisco López, 
Pedro Marset, Carlos López y José Miguel Sáez; en la imagen superior, Octavio Carpena.

El frio polar que ha azotado la Región de Murcia en los úl-
timos meses dejó a su paso un hecho histórico: la primera 
nevada en más de 30 años. El 18 de enero, los santomera-
nos miraban al cielo sorprendidos y los colegios detenían 
sus clases para ver como caían los copos, que se desva-
necían antes de tocar el suelo. La nieve se dejó arrastrar 
por los fuertes vientos, que han sido una constante en la 
meteorología de estos últimos meses. Febrero se ha regis-
trado como un periodo de los más ventosos en los últimos 
años. Tras uno de los episodios más violentos de viento, el 
5 de febrero, los servicios públicos municipales tuvieron 
que atender y solucionar los problemas como árboles caí-
dos, farolas destruidas o tejados levantados, que fueron 
algunas de las estampas de esos días. 

Aunque la última campaña del Centro Regional de Hemodonación en 
Santomera alcanzó datos positivos, no lo fueron tanto como de cos-
tumbre. Durante las tardes del 9 y 13 de enero se atendió en el Centro 
de Salud a 218 donantes –entre los que se encontraban trece personas 
que se sumaron por primera vez a esta iniciativa–, de quienes pu-
dieron conseguirse 170 extracciones correctas. Los resultados óptimos 
sufrieron un descenso debido en parte a la gran incidencia de gripe 
registrada en esas fechas. Aún así, la actuación de los participantes 
fue fundamental para «mantener las reservas y garantizar el abaste-
cimiento de componentes sanguíneos a los hospitales». Además, cabe 
destacar la incorporación de ocho nuevos donantes de médula ósea.

La nieve y el viento, 
protagonistas del comienzo de año

La gripe reduce las donaciones de sangre
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Dicen que a la tercera va la vencida y así ha sido para el bos-
que ‘Donde los árboles recuerdan’. Tras dos intentos trunca-
dos por la lluvia, la plantación de vegetación autóctona en 
recuerdo de los santomeranos represaliados en la dictadura 
franquista por fin se realizó el día 11 de febrero. Alrededor 
de cincuenta voluntarios, dirigidos por la Asociación El Taller 
de la Memoria, trabajaron mano a mano para crear un espa-
cio que además de proporcionar oxígeno, sea transmisor de 
vida y memoria. Un proyecto que une historia y medio am-
biente «para defender la libertad y los derechos humanos», 
explicaban desde la organización. La iniciativa se sitúa en un 
espacio de El Siscar cedido por el Ayuntamiento y se lleva 
a cabo gracias a la financiación del proyecto IMPULSA. Tras 
concluir la mañana de faena, los participantes prepararon 
una comida popular.

Memoria histórica y 
medio ambiente 
en el bosque 
‘Donde los árboles 
recuerdan’ 

El Quijar de la Vieja, en colaboración con la Consejería de Medio Am-
biente, reunió el 12 de febrero, en la ladera sureste del Coto Cuadros 
de Los Ásperos a medio centenar de personas dispuestas a revitalizar 
la zona. Los voluntarios, muchos de ellos socios del club o familias com-
pletas, repoblaron este espacio asolado por la sequía y por una plaga 
de perforadores que ha destruido parte de su pinar. Plantaron más de 
500 especies autóctonas (acebuches, espinos, lentiscos, palmitos…) que 
pasaron a ser patrimonio natural de Santomera gracias a su labor. 

El Grupo Scout Balumba de Santomera salió a la calle el 28 de enero 
para montar un mercado de segunda mano. Durante toda la mañana 
tuvieron un stand  en el que pudieron participar todos los vecinos y ve-
cinas del municipio comprando y aportando cualquier objeto en buen 
estado, ya fuesen juguetes, ropa, decoración… Además, organizaron 
actividades y juegos para que los más pequeños no se aburriesen ni un 
segundo.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - FEBRERO 2017

Los Ásperos ganan vida Mercadillo de segunda mano 
del Grupo Scout Balumba 
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El Rotary Club Santomera, una organización de personas 
de negocios y profesionales, acudió a la llamada de ayuda 
de la asociación Beata Piedad de la Cruz de Alcantarilla, a 
la que donó dos ordenadores portátiles y una impresora 
con la que poder gestionar el comedor solidario en el que 
40 voluntarios dan de comer a unos veinte niños diaria-
mente y en el que reparten alimentos a 775 personas. Ade-
más, por iniciativa propia, los rotarios donaron patatas y 
butano para el centro.

El centro cultural de El Siscar organizó, con la colaboración 
del Ayuntamiento, un torneo del tradicional juego de chin-
chón. En el campeonato de 2016, consiguieron la victoria José 
Lorente ‘el Moto’, seguido por Fernando Zapata y José Cór-
doba ‘Pepe el dulce’, a quienes la alcaldesa del municipio, 
Inma Sánchez, entregó el viernes 3 de febrero sus merecidos 
premios. 

La Unión de Pensionistas y Jubilados de Santomera celebró el 29 de 
enero su asamblea general ordinaria, en la que tuvieron un posición 
importante la evaluación del proyecto estrella del 2016, el programa 
intergeneracional, y la nueva iniciativa que será protagonista en el 
2017, el banco de tiempo.  Los 207 socios participantes en una de las 
asambleas más numerosas de los últimos años, tras concluir el acto  y 
la intervención de algunos presentes –en la que uno de ellos pidió a 
título particular al Ayuntamiento una piscina climatizada para el mu-
nicipio– pasaron a disfrutar de una sardinada.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - FEBRERO 2017

Donación del Club Rotary 
de Santomera 

El torneo de chinchón de El Siscar 
llega a su fin

El Banco de Tiempo, 
nuevo proyecto estrella de la UDP
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El ‘ruido’ de las pensiones

En 2011 y 2013 se han llevado a cabo dos importantes reformas 

de las pensiones contributivas de jubilación. En ambas se han 

recortado derechos y, a pesar de ello, desde 2012 los ingresos 

anuales de la Seguridad Social (SS) son inferiores a los gastos, 

habiéndose llegado en 2016 a un déficit espectacular, superior a 

los 20.000 millones de euros –más de tres billones de pesetas–. 

Hasta hoy, ese déficit se ha financiado con la ‘hucha’ de las pen-

siones –o sea, con el dinero ahorrado en los años más favora-

bles–, que a finales de 2011 sumaba unos 67.000 millones de 

euros. Durante estos últimos años, esta ‘hucha’ se ha esquilma-

do, de forma que a finales de 2016 solo quedan unos 15.000 

millones, lo que no alcanzará ya para pagar la paga extra de di-

ciembre de 2017. Y si no se toman medidas serias para aumentar 

los ingresos, no habrá dinero suficiente los próximos años para 

atender todos los pagos y, en ese caso, las pensiones bajarán. 

Desde el Gobierno se han apuntado algunas soluciones para 

paliar el déficit. Una es poner un impuesto. ¿Pero a quién?. 

No es fácil. Lo lógico es que fuera a los ricos que pagan muy 

poco en este país, pero no veo yo la voluntad de ir en esa di-

rección. Otra propuesta es la emisión de deuda pública. Pero 

la deuda pública española ya ha superado el billón cien mil mi-

llones, una deuda altísima por la que habría que pagar mu-

chos intereses. Pagaríamos por igual ricos y pobres, aunque 

no creo que Europa aceptara la solución de aumentar deuda. 

Alguna de estas soluciones podría servir para salir del atasco a 

corto plazo, pero hay muchas otras actuaciones posibles que apor-

tarían soluciones, al tiempo que paliarían la grave situación de 

desigualdad, que en España alcanza las mayores cotas de Europa. 

Algunas de estas serían:

 

Existen estas y otras muchas posibilidades de financiación que la falta 

de espacio nos impide exponer. Si se quiere resolver, se puede; pero 

hay que exigirlo.

 EN TU DERECHO 

Pepe Egea
Profesor investigación del Cebas-CSIC

• Aumentar el empleo y los salarios y, con ello, las cotizaciones a la la  
SS. Más de 6 millones de personas cobraron menos del salario mínimo  

en 2015.  
• Perseguir, en serio, el fraude a la SS. En muchos casos se trabajan  

unas horas y se cotiza por otras, o no se afilia a los trabajadores.  
• Reducir hasta el nivel europeo la economía sumergida, lo que su- 
pondría una notable inyección de dinero a la S S y a la hacienda pública.  
• Mejorar la gestión de la SS. El Tribunal de Cuentas denunció que  

30.000 fallecidos seguían cobrando la pensión en 2015.  
• Las exenciones y tarifas planas de la SS a empresarios diversos de- 

bería pagarlas el Gobierno, no la SS.  
• Cada año, 140 millones de horas extra no se pagan ni al trabajador  

ni a la SS.

• El colmo es que, mientras falta dinero para la SS, el Estado gasta  

unos 2.000 millones en apoyar pensiones privadas.
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Nabil Touazi ficha por el Manchester City

Su velocidad, capacidad de definición y disposición física han conse-
guido que los focos se pusieran sobre el santomerano Nabil Touaizi. 
Su calidad como futbolista le ha llevado a ser un imprescindible 
dentro del equipo de  la selección española sub-17 y, desde hace 
dos años, en una promesa de la cantera del Valencia FC. Ahora, 
su esfuerzo le ha convertido en el nuevo fichaje de la formación 
dirigida por Pep Guardiola. 
El Director Deportivo del Manchester City, Txiki Begiristain, alcanzó 
un acuerdo con José Ramón Alexanko, director deportivo del Va-
lencia CF, de traspaso del canterano por una cifra que ronda los 300 
mil euros, que pueden transformarse en dos millones de euros si 
debuta en la Premier League. 

Una despedida multitudinaria
El cadete de 16 años fue homenajeado el pasado 4 de febrero en 
un acto organizado por el Ayuntamiento en el Salón de Actos Mu-
nicipal. Rodeado de amigos, familiares y admiradores el joven fut-
bolista se despidió de Santomera antes de emprender su aventura 
en el Inglaterra. 
En el acto se recordó su trayectoria futbolística y escolar gracias a 
la directora del CEIP Ramón Gaya y a José María Pinar, secretario 
del Club de Fútbol Santomera. Videos con sus mejores jugadas y de 
recuerdos de su infancia demostraron a todos los asistentes «que 
es mucho más que su carrera futbolística», comentaba uno de sus 
compañeros de instituto. 
La alcaldesa, Inma Sánchez, y el concejal de deportes, Javier Campi-
llo, le entregaron de una placa y una bandera de Santomera para 
que se la lleve en su periplo por las tierras inglesas. 

El nadador santomerano del UCAM CN Fuensanta, Diego Mira 
Albaladejo, participó, los días 11 y 12 de febrero, en el Cam-
peonato de España de Natación Infantil–Júnior por Selecciones 
Autonómicas celebrado en la piscina Municipal Olímpica Gaetá 
Huguet de Castellón. En la cita, que reunió 426 nadadores (218 
infantiles y 208 júnior) de 14 Comunidades Autónomas, el joven 
santomerano defendió los colores de la Región de Murcia en 100 
y 200 espalda, 200 estilos y en el relevo 4x200 libre. 
Su participación cabe calificarla de notable, con un sexto puesto 
en 200 espalda y un séptimo en 200 estilos, décimo en 100 espal-
da, así como un quinto puesto en el relevo. Con ello, contribuyó 
al excelente resultado de nuestra selección, con un sexto puesto, 
por detrás de las potentes selecciones de Cataluña, Madrid, An-
dalucía, Valencia y Galicia.

Diego Mira repite con 
la selección murciana de natación

El equipo de fútbol inglés ha pagado 300.000 euros por el delantero santomerano



Econex participó como patrocinador en la III edición del 
Torneo de Golf Integrado Región de Murcia a beneficio de 
Assido (Asociación para personas con Síndrome de Down), 
celebrado el pasado 14 de enero en el campo de Roda Golf 
en San Javier. Esta participación se encuadra dentro de los 
proyectos de Acción Social y Patrocinio que desarrolla la em-
presa a través de colaboraciones activas, ayudas directas y pa-
trocinio de iniciativas deportivas, educativas y culturales de su 
entorno. La organización de la competición –que consistió en 
un torneo a un hoyo de campo y un campeonato de Putting 
Green– corrió a cargo de la Federación de Golf de la Región 
de Murcia, Assido y Roda Golf, y contó con la participación de 
110 jugadores.

José Verdú, ‘Toché’, santomerano delantero del Real Ovie-
do, ha sido galardonado con el Premio al Mejor Jugador de 
LaLiga 1l2l3 del mes de enero 2017. Su olfato goleador en 
los últimos encuentros de competición le hizo marcar cua-
tro tantos, dos de los cuales resultaron decisivos en los cho-
ques ante el Elche CF (2-1) y el R. Valladolid CF (1-0). Toché, 
tras volver a demostrar su alto nivel, recogió este reconoci-
miento, otorgado por el Banco Santander, el 7 de febrero. 
Además, tan solo un día después, recibió el premio Jugador 
Cinco Estrellas Mahou. Los aficionados azules lo han reafir-
mado como mejor futbolista por segunda vez en el mismo 
periodo de tiempo.

Econex, patrocinador en 
el III Torneo de Golf Integrado

Toché, mejor jugador de La Liga 1l2l3
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La falta de jugadores que ocasionó la desaparición de los 
conjuntos federados del Huracán CF parece haber quedado 
atrás. La pasada temporada la ausencia de competición no 
impidió que la escuela siguiese adelante, aunque solo con 
quince miembros; ese número se ha multiplicado este año. 
Por un lado se cuenta con una veintena de niños y niñas que 
componen el grupo de chupetas –que consiguió vencer en 
competición al Real Murcia en su categoría– y, por otro, con 
18 miembros en el grupo benjamín; ambos conjuntos están 

dirigidos por Miguel Ángel y Susi, entrenadores titulados.
El director de la escuela, Susi López, agradece este crecimien-
to «sobre todo a Sanidad Agrícola Econex, por su enorme co-
laboración con el Huracán, y al Ayuntamiento de Santomera, 
pero también, por supuesto, a todos los padres y madres por 
su implicación y colaboración con los entrenadores». Ade-
más, anima a cualquier pequeño interesado en iniciarse en el 
mundo del fútbol a contactar con el Huracán CF.

El Huracán CF sigue creciendo

Fotografía difundida por el Real Oviedo en su cuenta de Twitter.

Foto de familia de la cantera del Huracán CF, con sus monitores Miguel Ángel González y Susi López.

DEPORTES - FEBRERO 2017
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Cinco charlas compusieron las jornadas de la II Semana de la 
Actividad Física y el Deporte, celebrada ente los días 23 y 27 
de enero. El Salón de Actos fue el escenario escogido para 
las conferencias que, a pesar del interés de la Concejalía de 
Deportes, de todos los ponentes y demás participantes, no 
consiguieron atraer una gran atención por parte de los de 
los vecinos del municipio.
El concejal de Deportes, Javier Campillo se mostró no obs-
tante optimista: «Es cierto que sigue teniendo poca afluen-
cia, pero hemos tenido más participación que el año pasa-
do. Estoy contento; lejos de pensar que hay que dejarlo a 
un lado, vamos a seguir luchando para mejorar y facilitar 
la asistencia de distintos públicos». Para próximas ediciones 
se contará con el asesoramiento del Consejo de Deportes, 
constituido en el mes de diciembre, para solucionar los pro-
blemas detectados y conseguir implicar a los distintos sec-
tores.
La Semana dio comienzo con la ponencia ‘Prevención de 
la obesidad infantil’, con pautas y consejos para actuar de 
la nutricionista María Pilar Mielgo ofreció. Le siguieron las 
de ‘Prevención de las lesiones del corredor’, de Borja Ru-
bio, especialista en prevención de lesiones; ‘Deporte y Mu-
jer: beneficios y dificultades’, de la doctora en Biología y 
deportista Inmaculada Pérez; ‘La responsabilidad civil en 
la organización de eventos deportivos’, de Javier Albacete, 
abogado y profesor de la UCAM; y concluyó con una de las 
jornadas de más participación gracias a la asistencia de al-
guno de los alumnos de El Limonar Club de Tenis, ‘El entre-
namiento psicológico del joven deportista’, impartida por la 
licenciada en psicología Verónica Gómez.

El deporte 
toma la palabra
Cinco charlas especializadas y mayor 
participación en la II Semana de la 
Actividad Física

DEPORTES - FEBRERO 2017
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El hockey sala municipal no tendrá representación en las finales el 
Campeonato de España. Tanto los cadetes como los juveniles del 
Santomera HC-Econex no pudieron conseguir una plaza tras jugar 
la fase de sectores, la primera en Alcalá la Real, de Jaén, y la se-
gunda en Valencia. Ahora, le toca el turno al equipo infantil. El 26 
de febrero comienza su participación en la Liga de Levante, donde 
competirá en Alicante contra el San Vicente y el Universidad; y el 
4 de marzo, los mismos equipos vendrán a Santomera para volver 
a encontrarse. Dependiendo de los resultados en estos partidos se 
pasará a formar parte de distintos grupos que darán acceso a las 
finales del Campeonato de España, que se disputará en Valencia. 
Si alcanzan este nivel, los pequeños del club santomerano deberán 
enfrentarse a otros ocho equipos para conseguir pasar a la fase final 
del Campeonato de España. 

La Concejalía de Igualdad puso un autobús alquilado a 
disposición de las jugadoras, técnicos y acompañantes 
de los equipos de voleibol infantil y cadete del Corre-
duría de Seguros Gregorio Palazón-CAV Santomera 
para que acudiesen a su enfrentamiento con XTI-Red 
Deportiva Yecla, los días 21 y 22 de enero  respectiva-
mente. Tanto las infantiles (1-3) como las cadetes (0-3) 
obtuvieron la victoria, lo que aumentó las posibilida-
des de nuestras Infantiles de acceder a la Fase Final de 
la competición y afianza a nuestras Cadetes entre las 
cuatro primeras clasificadas, con serías opciones de lu-
char por el título al final de la Fase Regular. La medida 
tiene por objetivo principal potenciar la práctica del 
deporte femenino.

La Concejalía de Igualdad, 
con el voleibol femenino

Los clubes holandeses de HDM y ATHENA pa-
saron el fin de semana del 11 y 12 de febrero 
entrenando en el Campo de Hockey Hierba 
de Santomera. Los equipos decidieron, como 
suelen hacer muchos clubes del norte euro-
peo en la época invernal, cambiar las bajas 
temperaturas de su país por el sol para hacer 
sus pretemporadas; esta vez por el de nues-
tro municipio. Algunos curiosos se acercaron 
a los entrenamientos para ver a estos juga-
dores de primer nivel. 

El deporte holandés elige el 
sol para su pretemporada

El hockey infantil coge el relevo 

DEPORTES  - FEBRERO 2017
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Peregrinaje en Caravaca

DEPORTES  - FEBRERO 2017

Triple corona

EN FORMA

Cuando Charles Darwin llegó a las Islas Galápagos descubrió que 

somos herederos directos de criaturas que hace millones de años ha-

bitaron el mar, pero en la actualidad, desde luego, no poseemos ni 

aletas, ni branquias, ni podemos respirar bajo el agua. Aun así, el ser 

humano siempre ha tenido la obsesión de superar sus límites, ser ca-

paz de derribar las barreras físicas y mentales; y romper de esta forma 

su condición de «humanos». 

No vamos a hablar de los auténticos reyes de la piscina como los su-

persónicos Phelps, Thorpe o Cielo, quienes han roto todos los récords 

de la velocidad y condición humana dentro del agua, sino de otro 

perfil de nadador. Uno que lucha contra el mar y el temporal, contra 

su mente, el miedo y sus sueños, para hacerse también merecedor de 

La Triple Corona. El nadador que quiera conseguirla debe completar 

tres maratones en aguas abiertas: el recorrido de El Canal de la Man-

cha de 33,7 km, entre Francia e Inglaterra; los 32,5km de El Canal de 

Catalina entre la costa de California y la isla de Catalina y por último, 

el Manhattan Island Marathon Swim, en el cual hay que circunnave-

gar durante 48,5 km la isla de Manhattan. En muchas ocasiones sus 

participantes están expuestos al clima –con un solo bañador es difícil 

completar el recorrido manteniendo el calor corporal en las aguas he-

ladas–, a peligros como corrientes marinas y fuertes oleajes e incluso, 

a zonas plagadas con tiburones. 

En la actualidad 103 nadadores en el mundo son poseedores de este título, 

entre ellos los españoles Miquel Suñer, Jaime Caballero y Selina Moreno. 

Sin lugar a duda, uno de los desafíos más extremos y épicos que 

pueden poner a prueba los límites humanos.

Alejandro Sánchez Andújar
Biomecánico deportivo y triatleta

Con motivo del año jubilar de Caravaca de La Cruz, el Club Senderismo 
Santomera ha organizado una ruta de peregrinación, al igual que hicie-
ron en el año 2010. Su objetivo es completar el recorrido en cinco etapas, 
comenzando el reto el 19 de febrero (Orihuela-Murcia) para concluirlo 
el domingo 30 de abril al alcanzar la Basílica de la ciudad santa. Para 
conseguir el Certificado del Peregrino o Caravaquensis, se debe caminar, 
como mínimo desde Bullas, y los niños desde Cehegín, y conseguir al 
menos el 60% de los sellos cuñados en establecimientos religiosos. Los 
interesados pueden ponerse en contacto con el club y unirse a ellos. 

El Club Quijar de la Vieja continuó el 14 de enero su expedi-
ción por los parajes naturales del río Segura. En su novena 
jornada recorrieron algunos de los tramos más bellos de toda 
la aventura, entre Murcia y Castilla la Mancha. Cruzaron ca-
minos entre montañas vertiginosas y campos de chopos, atra-
vesaron las aguas casi heladas del paraje de El Hondón para 
seguir caminando hasta vislumbrar en el horizonte el volcán 
de Salmerón, antes de alcanzar el final de la ruta. Para luego, 
diez días después –el 4 de febrero–, continuar por los parajes 
de arrozales y choperas en una nueva etapa entre la pedanía 
moratallera de Salmerón y Calasparra. Experiencias a las que 
cada vez se suman nuevos aventureros. 

Entre volcanes y aguas heladas
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¿Sabemos lo que comemos?

SOCIEDAD - FEBRERO 2017

Qué difícil es educar
Educar en el reinado de Internet es una tarea verdaderamente comple-

ja. De cualquier etapa de la vida, una persona curiosa puede encontrar 

explicaciones y consejos sobre distintos fenómenos que se contradicen 

entre sí mismos. Expertos que aseveran cuál es la manera de educar en 

tal o cual aspecto con total convencimiento, pero con expertos de otro 

lado que afirman con la misma convicción justo lo contrario.

Ejemplos los hay a millares. Lo mejor es que el niño o la niña llore hasta 

que se duerma; pues no, lo ideal es consolar al bebé en cuanto eche la 

primera lágrima. Silla de pensar que enseña o que traumatiza. Colecho o 

habitación independiente. Dar de mamar hasta que se cansen madre o 

bebé o solo hasta los dos años.

Por supuesto, no estoy diciendo que merezcan la misma credibilidad un 

artículo publicado en una revista científica que ha tenido que superar 

una exigente revisión de especialistas independientes que el blog de al-

guien que igual te habla de crianza con apego que de vacunas, flores de 

Bach u ovnis. Además, sucede que la educación es uno de esos campos 

donde todo el mundo tiene algo que decir. Sin embargo, a nadie se le 

ocurre opinar sobre cómo construir un puente.

En la era de la (des)información, solo hay dos cosas seguras cuando lle-

ga el momento de educar: que te vas a equivocar –y no por ello serás 

peor madre o padre– y que siempre habrá gente dispuesta a señalar esos 

errores y a mostrarte cuál es el (supuesto) camino correcto. A partir de 

aquí, cada familia deberá tomar decisiones con un objetivo en mente: el 

bienestar de los pequeños, pero sin descuidar el bienestar propio.

Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para

la promoción de la salud.
Miembro de InterAcción

ACORTANDO DISTANCIAS

En las etiquetas de los alimentos que compramos se especifican los 

ingredientes que se han utilizado para su elaboración. Aparecen 

ordenados de mayor a menor cantidad o peso de cada uno de los 

componentes. Pongamos de ejemplo un cacao soluble sabor cho-

colate para el desayuno: azúcar, cacao desgrasado (21.6%), mine-

rales (carbonato de magnesio, pirofosfato férrico, sulfato de zinc), 

sal, vitaminas (C, B1, D) aceite de girasol, aroma, canela, emulgente 

(lecitina de soja). El primer ingrediente que tenemos es el azúcar, 

seguido del cacao. Está claro que viendo los ingredientes por orden 

estamos tomando azúcar con un poco de chocolate. Por cada 14gr 

(1 cucharada sopera) que nos ponemos en la leche 10.5gr son de 

azúcar.  Esto cubre del 50 al 60% de lo que sugiere la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para un niño o niña con respecto a los 

azúcares libres.

Un solo vaso de leche con una cucharada sopera de polvo sabor 

a chocolate cubre más de la mitad de esta recomendación. Esto 

quiere decir que con dos vasos al día ya hemos superado la canti-

dad recomendada y todo ello sin contar el resto de alimentos que 

podemos tomar con azúcar añadido.

La OMS ha concluido que «una ingesta elevada de azúcares libres 

es preocupante por su asociación con la mala calidad de la dieta, la 

obesidad y el riesgo de contraer enfermedades no transmisibles».

Por lo tanto, debemos acostumbrarnos a leer los ingredientes de los 

alimentos que compramos para intentar consumir alimentos más 

saludables.

LA NUTRITECA

María Pilar Mielgo Martínez
Diplomada en Nutrición

Humana y Dietética
pilarmielgomartinez@hotmail.com
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En el día mundial contra el cáncer
El pasado 4 de febrero, como cada año desde 2000, se celebró el día mun-

dial contra el cáncer, y las perspectivas no son nada halagüeñas. En España se 

diagnosticaron en 2015 –último año con datos– 247.771 nuevos pacientes, 

lo que supone unos mil más de los que se calculaba que habría en nuestro 

país en 2020; en Murcia fueron unos 7.000 (2.700 en mujeres y 4.300 en 

hombres). El cáncer colorrectal sigue siendo el más frecuente, seguido del de 

próstata, pulmón, mama y vejiga. La noticia buena es que la supervivencia 

sigue aumentando y ya es del 53% a los cinco años; aun así, en 2014 murie-

ron de cáncer más de 106.000 personas. 

Distintas entidades –aecc, asociaciones de pacientes con cáncer, colectivos 

médicos– solicitan un aumento del dinero destinado a la investigación sobre 

el cáncer. Incluso se ha propuesto habilitar una casilla en la declaración de 

la renta para ese fin. La investigación sigue dando muy buenos resultados, 

pero yo, como médico de atención primaria, me inclino más por potenciar la 

prevención. 

El cáncer es una enfermedad multifactorial que combina causas genéticas y 

externas –ambientales y estilos de vida–. Los factores de riesgo más relevantes 

en relación con los estilos de vida son: tabaco, consumo de alcohol, dieta, 

sobrepeso, obesidad, sedentarismo y exposición solar. Un estudio publicado 

en septiembre de 2016, que comparó pacientes con un patrón de estilo de 

vida saludable –no fumadores, sin consumo de alcohol o moderado (menos 

de una unidad de bebida en mujeres y dos en hombres), un índice de masa 

corporal (peso/altura2) inferior al 27,5% y actividad física aeróbica de al me-

nos 75 minutos de intensidad vigorosa o 150 minutos de intensidad modera-

da– con otros que no cumplían estos parámetros, demostró que se podrían 

prevenir hasta el 40% de los cánceres. Otro metaanálisis que agrupa datos 

de al menos doce estudios que incluyen a más de 1,44 millones de pacientes 

en Europa y Estados Unidos concluye que un nivel elevado de actividad física 

puede disminuir la incidencia de trece de los 26 cánceres analizados; podría-

mos concluir que para evitar el cáncer, ¡haz ejercicio! No debemos olvidar 

los programas de cribado (mama, próstata, colon…), que con sus luces y sus 

sombras también ayudan a una detección precoz.

LA SALUD EN `LA CALLE´

Ireno Fernández Martínez
Médico especialista en Medicina

Familiar y Comunitaria.
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ia Dental engloba todos los productos 
básicos de una gama para el cuidado 
dental: cepillos dentales, pastas 
y una amplia variedad de enjuagues 
bucales. Con la garantía de una 
línea desarrollada exclusivamente 
para la farmacia.
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‘Non plus ultra’
Dicen los que saben de filosofía que es más importante practicarla que aprender-

la. Que la filosofía no se aprende, se debe practicar, no como una ciencia muer-

ta sino como una viva que presida cada momento de nuestra existencia. Seguro 

que es bueno conocer su origen, su historia y desarrollo, lo que dijeron aquellos 

pensadores que conocimos en el colegio, Anaximandro, Anaxímenes, Sócrates, 

Platón, Aristóteles, incluso algunos más modernos –Kant, Kierkegaard, Arangu-

ren, Jarauta, Savater- y sus aforismos, aporías, éticas y estéticas; pero seguro que 

lo es más plantearse en cada momento la razón última de las cosas, analizar lo 

que nos rodea, tener un juicio personal, moral y analítico de nuestro entorno y de 

lo que en él acontece. En ese aspecto, todos somos –o deberíamos ser- filósofos. 

El filosofo es, en muchos sentidos un provocador, un inconformista, como aquel 

perro cínico que vivía en una tinaja, discípulo de Antístenes que lo había sido de 

Sócrates. Pero los filósofos resultan incómodos para el sistema establecido. El 

sistema se nutre de mentes acomodaticias que se alimentan de las experiencias 

ya escritas, de preguntas ya respondidas a lo largo de los tiempos. ¿Si a nuestros 

antepasados les fue bien así, porqué no continuar del mismo modo? ¿Qué ne-

cesidad hay de innovar, de explorar nuevos caminos que pueden llevarnos a la 

incertidumbre? Es mejor darles soluciones a los niños que enseñarlos a pensar. 

Nosotros, los adultos, ya lo sabemos todo. A los niños hay que ahorrarles sufri-

miento, evitarles cualquier esfuerzo. No es necesario pensar tanto, todo está des-

cubierto, basta remitirse a las sabias enseñanzas de los libros sagrados de cada 

religión en los que todo el saber está concentrado. La obligación de la sociedad 

es cultivar ciudadanos de orden que se limiten a cumplir las normas establecidas, 

de pensar ya se ocupan los padres de la comunidad que se sacrifican por ella.  

La filosofía en las escuelas solo sería un incordio más para los pobres es-

tudiantes afligidos ya en demasía por la montonera de textos que deben 

memorizar. Sería inhumano exigirles, encima, que se pongan a pensar. 

Un sistema justo, como Dios manda, debe alejar de si esas veleidades de los 

llamados pensadores. Todo está escrito y no hay más que referirse a las sagradas 

y universales enseñanzas recibidas de nuestros mayores. Allí se encuentra toda 

la sabiduría necesaria para la vida. Eso es lo que nos conviene, non plus ultra.

FOLIO EN BLANCO

Mariano Sanz
Escritor y campesino
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Nací en la santomerana calle de Los 
Pasos, número 11, un 25 de noviembre 
de cuyo año no quiero acordarme, 
aunque fui presentado en el juzgado 
de Murcia dos días después por el 
sacristán de la parroquia, de la que, 
entonces, era ecónomo don Arturo 
López Soler (el cura que me bautizó un 
mes más tarde). Dicha calle comenzaba, 
y lo sigue actualmente, en la nacional 
340 (algunos metros antes del polémico 
estrechamiento que esta vía presentaba 
junto al cine de la Cadena) y concluía 
en las Escuelas Graduadas. A principios 
de los cincuenta, en su primera casa 
estaba la tienda de La Carrilla, donde 
mis padres me compraban el material 
escolar (entre otros, la cartilla Rayas, 
en la edición que se recoge en la 
fotografía adjunta). 

Aún recuerdo muchas de las personas 
que en aquellos tiempos vivían en ella: 
‘el Marcelino’ (bar), ‘la Luisa el Rate’ 
(tienda), ‘el Cabrera’ (cuyas cabras 
aportaron, en tantas ocasiones, la 
leche de mis desayunos), ‘los Zapata’, 
‘el Bamboso’ (tienda de ultramarinos), 
‘el tío Pepelón’, ‘la Obdulia’ (‘La Dulia’, 
con su mercería y lencería), entre otras 
que después citaré, amén de personajes 
singulares como, sin duda, lo fue ‘el tío 
Paco el Conde’ (enamorado del cine, 
que veía todas las películas para no 
perderse ninguna de las pocas buenas 
que, según él, se proyectaban tanto en 
la época del cine mudo como sonoro). 
Ignoro cuál sea el origen del nombre 
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de esta calle, entrañable para mí, que 
recorrían los maestros camino de su 
trabajo en las Graduadas y los pasos 
de algunas procesiones en Semana 
Santa. Cuando residía en el pueblo, 
y algunos años después, quedaban 
restos de hornacinas, coronadas por un 
arco semicircular (o frontón clásico, no 
estoy seguro), abiertas en la fachada 
de alguna de las viviendas y que, en 
su momento, debieron servir para 
colocar alguna imagen sagrada o el 
motivo de estaciones del viacrucis. 
¿Fue esta calle, hace años, una especie 
de vía sacra o penitencial para los 
creyentes de Santomera y de ahí su 
denominación? Similares interrogantes 
provoca el origen de otras muchas 
vías santomeranas: Amor Hermoso, 
la Soledad, Milagro, Veintiocho de 
Septiembre, de la Mina, por citar 
sólo unos pocos ejemplos. En otras, 
sin embargo, se intuye la causa de su 
nombre (Juan Laorden, Borreguero 
Artés, Obispo Díaz y Gomara, etc.). Si 
no existiera todavía, todo esto invita 
a una investigación rigurosa, y la 
publicación de sus resultados, para 
conocimiento de las generaciones 
actuales y, sobre todo, futuras.
Tras esta breve digresión, regreso al 
tema que aquí me ocupa. Mi primera 
experiencia escolar, lo que hoy podría 
ser segundo ciclo de educación infantil 
(aunque de menor calidad), fue en la 
casa-escuela de ‘la tía Pereta’, situada 
en la calle de Santander, lindera con 
la vivienda de mis tíos Eustaquio y 
Encarna. Allí, sentados en bancos y 
sillas, unas dos docenas de infantes 
aprendíamos los rudimentos de la 
doctrina cristiana, así como las cinco 
letras vocales que la «maestra», con 
uno de los extremos de la inquietante 
caña que siempre llevaba, nos señalaba 
en un cartelón colgado de la pared 
frente a nosotros. 
Pasado un tiempo, el 21 de septiembre 
de 1952 inicié mi escolaridad oficial 
en la Primera Sección de la Escuelas 
Graduadas Nuestra Señora del 
Rosario (hoy CEIP del mismo nombre 
), inauguradas el curso 1936-1937 y 
denominadas Pablo Iglesias (datos estos 
últimos que no supe hasta muchos años 
después). Estaban situadas al final de la 
calle de los Pasos, próximas a la casa del 
Torero y cercadas por una tapia baja, 
derruida ya en algunos tramos, que las 

Recordando mis años escolares                                                                 
en Santomera (I)

separaba de las tierras de cultivo. A su 
vera pasaba el camino hacia el Campo 
de Fútbol de la Loma (‘los Cierva’, 
‘Moreno’, Silvestre ‘el de la Tía Perica’, 
‘Matas’, ‘Sisco’, ‘Antoñín del Molino’ o 
‘Cánovas’, ya retirado éste del fútbol 
profesional, eran habituales en las 
alineaciones del Santomera CF de mi 
niñez, club que, por cierto, presidió mi 
padre algunas temporadas). 
En aquellos años había mucha afición 
a este deporte y eran numerosos los 
que asistían a los partidos y apoyaban 
al equipo del pueblo (y que podían 
refrescarse con las bebidas que ‘el 
Mosca’ ofrecía en su carro-bar; incluso 
ver el partido sentados alquilando 
alguna silla de las que, a tal efecto, 
tenía preparadas la directiva del club). 
Por esta razón, y durante los recreos, 
los escolares organizábamos nuestro 
propio campeonato y tratábamos de 
emular a los jugadores grandes que 
veíamos los domingos (los despejes 
espectaculares de ‘el Moreno’ como 
defensa central, los regates de ‘el Sisco’, 
los pases al hueco de ‘el Cánovas’, o las 
carreras, tipo Gento, de ‘el Cierva’ por 
la banda izquierda). 

Continuará...

José Cardona Andújar
Hijo de Pepe ‘el de la Tinica’ y 
Teresa ‘del Pava’.
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Cuando entrabas al bar del Paco el Carlos y te acercabas a 
la barra, lo primero que hacía el Caleles, Paco también (hijo 
del dueño y, a la muerte de este, propietario del estableci-
miento), digo que lo primero que hacía era, sin miramientos, 
sin finuras, casi bruscamente, poner delante de ti —echar o 
lanzar es más correcto—, directamente encima de la barra 
del mostrador —nada de platos ni cuencos—, un puñado 
de avellanas (aquí llamamos avellanas a los cacahuetes con 
cáscara y reservamos el nombre de avellanas finas para las 
avellanas); y que no se te ocurriera rechazarlas y decirle que 
tú no habías pedido eso, pues te podía costar caro.
Los amigos que frecuentábamos el bar solíamos comentar 
que el Caleles tenía la cabeza muy ligera; y no era para me-
nos, pues se hizo famoso por multitud de anécdotas, la ma-
yoría disparatadas, unas más creíbles que otras, pero todas 
susceptibles de haber sido llevadas a cabo por nuestro per-
sonaje.
Paco, el Caleles, trabajaba muchas horas todos los días en el 
bar, y solo salía a «expansionarse» muy de cuando en cuan-
do —mes y medio, dos, tres meses—, pero esa salida solía ser 
«sonada». Te lo podías encontrar a mediodía en la barra del 
casino —pelo desordenado, ojos brillantes, ratoniles, y una 
copa de coñá en la mano— invitando a todo el mundo; lle-
gabas y le escuchabas decir, con energía y autoridad, a quien 
estuviese atendiendo la barra:
—Ponle una copa a tos los que hay aquí.

—¡Cuñao —manera amistosa de llamarnos los amigos por 
aquellos años—, si no hemos comío todavía! —contestába-
mos los recién llegados.
—Pues... —continuaba con el ordeno y mando— ¡ponles 
unas cañas!
Conociéndolo, le preguntabas:
—¿Vas o vienes, cuñao? —equivalente a ¿sales de juerga o 
vienes de ella?, y añadías— ¡te veo muy animao! 
A lo que él podía, muy bien, contestar:
—¿Que si voy?: salí ayer por la mañana —hacía una pequeña 
pausa—, preparao, con el transistor —y se golpeaba con la 
mano en uno de los bolsillos del pantalón, en el que abulta-
ba un fajo de billetes del grosor de un aparatito de radio de 
los más pequeños de entonces—, y ahora vengo —añadía— 
de los Baños de Mula. 
La primera anécdota que conocí del Caleles, quizás la más 
famosa de todas las que sobre él todavía circulan por ahí, 
contaba que una noche, tras acabar un largo día de trabajo, 
fue al casino a tomar un café; como lo encontró cerrado —
acababan de hacerlo justo unos minutos antes de su llega-
da—, llamó a un taxista, fue a Madrid, a la Puerta del Sol, 
tomó café y, con las mismas, volvió al pueblo.
También es famosa la historia de los Celtas cortos, en la que 
un cliente, enfadado porque el Caleles le había puesto sobre 
el mostrador un paquete de Celtas largos habiendo pedido 
él uno de Celtas cortos, le dijo, demasiado airado:

El Caleles

ABONICO

Paco ‘el Caleles’ y su hijo Paco, tras la barra de su bar (Paco el Carlos), junto al ‘Diano’ y Pepe ‘el Conde’, a principios de los ochenta.
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Los familiares interesados en que sus difuntos aparezcan en 
la sección “In Memorian”, pueden contactar con la redac-
ción de la revista por teléfono al 660 178 316 o enviando un 
email a redacción@idinpa.es

IN MEMORIAN

—Paco, te he pedido Celtas cortos, ¡coño!
Ni corto ni perezoso, nuestro hombre cogió un cuchillo 
grande que tenía siempre bajo el mostrador y, con ener-
gía, le pegó un tajo al paquete de tabaco.
—Ahí tienes, Celtas cortos —contestó al cliente, que, lógi-
camente, salió amilanao del establecimiento.
La del libro de reclamaciones, otra de sus leyendas, origi-
nalmente se la oí contar a él mismo. Un cliente, foraste-
ro, que no lo conoce, descontento por el servicio recibido, 
pide, muy cabreado, el libro de reclamaciones; nuestro 
personaje echa mano de su famoso cuchillo, se lo muestra 
al cliente y sale de detrás de la barra; el forastero, despa-
vorido, huye del local y, como observa que Paco va tras él, 
una vez en la calle, sujeta la puerta por fuera para evitar 
que su perseguidor la abra desde dentro; el Caleles tira de 
cuchillo rompiendo los cristales y asustando aún más al ya 
por entonces muy arrepentido individuo, que, seguro, no 
volverá a poner los pies en el bar de nuestro amigo.
Una de las muchas veces que entré al bar, me vi en un pe-
queño aprieto; ocurrió en unos años —primeros setenta— 
en que, todavía, la censura, en este país de pocas liberta-
des, no permitía ver películas «verdes» en nuestros cines, y 
los españoles pasaban la frontera con Francia para disfru-
tarlas en localidades galas cercanas; bueno... pues ese día 
entré al bar y el Caleles,  muy animado, me dijo: 
—Cuñao... ¿nos vamos a Perpiñán a ver El último Tango 
en París? Yo voy preparao, mira, llevo el transistor —gol-
peándose, como siempre, el bolsillo abultado— y tengo el 
Dorge en la puerta —su coche era un Dodge Dart— ¿nos 
vamos?
—No, cuñao, es que tengo un examen —tuve que poner 
una excusa, ante el temor de que si le decía que sí, inme-
diatamente tuviera que subir al Dorge y dejarme llevar a 
una de sus aventuras—, otra vez será.
Son tantas las anécdotas que se contaban y se siguen con-
tando de él que, necesariamente, tenemos que dejarnos 
muchas en el tintero: la de la clienta que pide un vaso de 
agua y Paco la manda a la Fuente del Algarrobo; la de 
quien pide una Coca-Cola, le pone un vaso de vino tinto 
y ante la protesta le contesta que la cocacola de la casa 
es de Jumilla; la de las dos chicas a quienes «por guapas» 
regala dos chorizos que luego resultan ser solo las fundas, 
el papel sin nada dentro; la de... 
En fin…: un personaje legendario.

ABONICO

Pepe Abellán
Abonico

pepeabellanabonico.blogspot.com

Naranjo en memoria de  los fallecidos 
durante la II República.
Todos los días sale el sol y cada amanecer, cada nuevo día, es propicio 
para que ocurra algo inesperado; esta es una de las grandes maravillas de 

la vida. Viene a cuento esta reflexión por los siguientes acontecimientos:

«El sábado día 11 de febrero de 2017, a  las 11:00 horas,  iba paseando en 

bicicleta, llegué hasta el Siscar y vi, junto al campo de fútbol, un grupo nu-

meroso de personas  que estaban plantando árboles en un espacio munici-

pal ubicado junto al jardín anexo a la depuradora de la localidad. Me llamó 

la atención que habían colocado una bandera española republicana (rojo, 

amarillo, morado), me detuve un momento y me marché. Pero cuando 

ya volvía a Santomera, me encontré con un compañero de mi equipo de 

trabajo que vive en Siscar, es  fisioterapeuta, y le pregunté qué hacían allí. 

Me dijo que estaban plantando árboles autóctonos y que sobre la bandera 

republicana él no sabía nada.

Reflexioné: Si plantan árboles autóctonos, en un espacio municipal y se 

colocan banderas, pues voy a plantar un naranjo y colocar otra bandera 

española.  Dicho y hecho, a las doce de la mañana ya estaba de nuevo en 

el lugar, pregunté dónde podía plantar el naranjo y el concejal responsa-

ble me indicó la orilla más próxima al camino de la Acequia de Zaraiche, 

frente a la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Ángeles. Una vez colocado 

el naranjo, saqué la actual bandera española (rojo, amarillo y rojo) y la 

colgué, ahí se inició cierto desasosiego y aparecieron malas caras. Me indi-

caron que el acto que estaban celebrando era en memoria de los muertos 

durante la II República española; les aclaré que no lo sabía, pero que no 

obstante mis actuaciones no tenían por qué molestarles: la II República 

es un hecho histórico que afecta a todos los españoles, hubo muertos de 

los dos bandos (republicano y nacional), todos ellos eran merecedores de 

homenaje y las dos banderas eran españolas, una estuvo vigente en una 

época y la otra lo estaba en la actualidad. Una señora del grupo y yo expe-

rimentamos la necesidad de darnos la mano, pero la mayoría, como suele 

ocurrir, mostraron disgusto. 

Acabada la plantación, regué el naranjo y me fui. Volví a las cuatro de 

tarde, las dos banderas españolas se las habían llevado y el naranjo estaba 

en su lugar, le eché un poco de estiércol y más agua y marché a casa”.

Hasta aquí se extendía el artículo redactado para enviar a la revista local “La 

Calle” de Santomera. Pero al día siguiente, domingo 12 de febrero a las 13:00 

horas, fui a comprobar el estado del naranjo. No estaba, lo habían arrancado 

y hecho desaparecer durante la noche. De los cientos de árboles plantados 

durante el día anterior sólo habían quitado el indicado naranjo. 

He comentado los hechos con otras personas de Asomurgua y hemos 

coincidido en la siguiente idea: No nos preocupa que se arranque un na-

ranjo, nos inquietan los pensamientos que lo han hecho posible. Desde 

Asomurgua hemos adquirido el compromiso de mantener vivo un naranjo 

en el lugar indicado por el concejal responsable, en memoria de todos 

los españoles fallecidos durante la II República y la Guerra Civil españolas. 

Supone para nosotros un GRAN HONOR, mayor aún si nuestras conductas  

animan a conocer mejor nuestros acontecimientos históricos y aumentar 

la frecuencia de las conductas caracterizadas por el diálogo y la tolerancia.

Antonio Bernal, presidente de Asomurgua

CARTAS A LA CALLE
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Año 1955. Paquita Candel junto a su madre y, en el carricoche, Merche 
Artés.

Año 1968, aprox. Vicente ‘el Antón’, María ‘la Calistra’ y su hija 
Finica.

Año 1992. En el hogar del pensionista, Manuela (madre de ‘la Dulce’), 
Nicasia, ‘la Campas’, ‘la Tía Gorda’, Paco ‘el Casillero’, Vicente y Paco 
Mateo.

Año 1950, aprox. Paquita ‘del Doro’ y su madre Paquita.

FOTOS PARA EL RECUERDO

Si tienes fotos antiguas y te gustaría verlas publica-
das, envíanoslas a la redacción de ̀ La Calle  ́(correo 
electrónico: info@revistalacalle.com) o llévalas a la 
librería El Kiosko.
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‘Lego Batman: la película’ The Essential Electric Light Orchestra, de ELO
Nunca me emocionaron especialmente, como tampoco Dire 
Straits o Bruce Springteen –salvo canciones puntuales–, por ci-
tar algunos clásicos, más o menos coetáneos, que gustan a todo 
el mundo o casi. Para mis mejores amigos de aquellos tiempos, 
la Electric Light Orchestra (ELO) era lo más –estábamos en el 
inicio de nuestra melomanía–, pero a mí me dejaban bastante 
indiferente; sufrí el descrédito puntual sobre mi entendimien-
to musical y mi gusto quedó bajo sospecha sine die, a pesar de 
que compartiéramos admiración y disfrute por muchas otras 
bandas y solistas. Hubo incluso una excepción que confirmaba 
la regla: me gustó Time (1981), enterito además; sin embargo, 
a pesar de mis intentos y reconociendo su buen hacer –eso sí–, 
el resto de sus trabajos seguían sin emocionarme.
Pero he aquí la paradoja: ahora que mis amigos melómanos ya 
casi no los recordarán –o sí, vaya usted a saber–, muchas de sus 
canciones me parecen grandiosos temazos, imprescindibles en 
cualquier recopilación o sesión revival sobre la época o de la 
mismísima historia del rock. La ELO es una de esas bandas que 
merece la pena rescatar para disfrutar de los setenta y para 
conocer a uno de los mejores orfebres de la música pop de su 
época: su carismático fundador y líder, Jeff Lynne. The Essen-
tial Electric Light Orchestra (2003), que compendia algunos de 
sus éxitos más sonados, servirá para ello.

Cinefagia Música

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

Estreno: 10 de febrero.
Director: Chris McKay
Intérpretes: Will Arnett, Michael Cera, Ralph Finnes. 

En un panorama fílmico adormecido y adocenado por la correc-
ción política y la repetición de fórmulas, Lego Batman: la película 
va más allá uniendo dos franquicias millonarias de esas que extien-
den sus tentáculos a diversas parcelas de la producción cultural: 
películas, videojuegos, cómics, juguetes... Así, tras batacazos como 
Escuadrón Suicida (2016), el siempre predecible universo de DC Co-
mics se nos muestra plagado de colores chillones y humor –que se 
las da de gamberro pero no deja de ser para todos los públicos– a 
través del prisma de las cuadriculadas formas de Lego; que después 
de la buena acogida de La Lego película (2014) nos sumerge en un 
espectacular despliegue de animación digital, aventuras frenéticas 
y cientos de referencias cinematográficas.
El serio y duro superhéroe solitario Batman tendrá que emprender 
un peligroso viaje para aprender a trabajar en equipo con el fin 
de acabar con el reinado del mal impuesto en Gotham City por el 
desquiciado Joker.
‘Lego Batman: la película’ no pasará a la historia del cine de anima-
ción, ni tampoco reavivará la ya un tanto estancada originalidad 
de las películas de superhéroes, pero es una buena alternativa para 
entretener a los niños mientras sus padres se dedican a localizar 
dobles sentidos y guiños a la
- Recomendada: Para niños de todas las edades y adultos con espíritu 
friki.
- Abtenerse: Quien piense que dibujos animados, tebeos y jugue-
tes son cosa de niños.

Migration, de Bonobo. El 
celebrado último trabajo del 
primate.
No solo en China hay futuro, 
de Manu Chao. El regreso del 
ex Mano Negra.
English tapas, de Sleaford 
Mods. Vuelve la ácida crítica 
social de los ingleses.

The temple of I and I, de 
Thievery Corporation. Último 
y décimo trabajo de la cor-
poración.
Going, going, going, de Tos-
ca. Volviendo a las raíces.

SONANDO EL REPRODUCTOR

Alan Peñas 
Melómano
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Manuel Galiano García
Estudiante de diseño gráfico / Instagram @mgillustration / manu17gg@gmail.com Dibujando el mundo
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CRECIMIENTO PERSONAL PARA MUJERES
El servicio de psicología del CAVI impulsa desde el pasado junio 
un grupo de autoestima y crecimiento personal abierto a la parti-
cipación de cualquier mujer interesada, con reuniones mensuales.
# Cuando: próximas sesiones previstas: 27 de febrero y 27 de mar-
zo –de 10 a 14 h.–, y martes 21 de febrero y 21 de marzo – de 17 
a 19 h.–, en el Espacio Joven.
# Inscripciones: en el Centro de la Mujer al teléfono 968 863 336 ó 
a través del correo electrónico santomera@cavis.es.

EDUCAR DESDE LA RELAJACIÓN
María Salar imparte, una vez al mes, un taller gratuito donde los 
participantes tienen un rato para trabajarse interiormente.
# Cuándo: próximas sesiones previstas: 23 de febrero, 30 de mar-
zo y 27 de abril –de 9:30 a 11 horas–, en el Espacio Joven.
# Inscripciones: en consejería de Casa Grande o llamando al telé-
fono 638203652, de lunes a jueves de 9 a 11.30 h.

TEATRO INFANTIL
La compañía Clap Clap Producciones trae a nuestro municipio el tea-
tro musical La Reina de Hielo. Un espectáculo para toda la familia 
en el que los más pequeños podrán cantar junto a Elsa, Olaf o Ana.
# Cuándo: 24 de febrero a las 17:30 h.
# Lugar: Salón de Actos Municipal.
# Precio: gratuito.

DESFILE DE CARNAVAL
Los centros escolares y el Centro de la Tercera Edad desfilaran por 
las calles del municipio con sus mejores disfraces al son de la música.
# Cuándo: Viernes, 24 de febrero.
  9:30: CEIP Ramón Gaya. 
11:00: CIEP Ricardo Campillo, CEIP Campoazahar y Tercera Edad.
12:00: CEIP Madre Esperanza.
12:30: CEIP Nuestra Señora del Rosario.

¡NO TE LO PIERDAS!
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MERCADILLO MEDIEVAL 
La Junta Central de Moros y Cristianos, junto a la Concejalía de 
Cultura, ha organizado las Fiestas de Medio Año, que harán más 
corta la espera hasta el próximo mes de junio. 
# Viernes 24 de febrero: apertura, cena de comparsas y kábilas, música 
y baile. Tendrán cena, muchas cervezas frías y mucha, mucha fiesta. 
#  Sábado 25 de febrero: Inauguración a media mañana del mercadi-
llo medieval. A las 17 h, pasacalles al son de los pasodobles, marchas 
cristianas y moras. Por la noche, cena de Medio Año de todas las 
comparsas y música a cargo de La Espartera.
#  Domingo 26 de febrero: Último día del mercadillo.

CURSOS DE FORMACIÓN
A lo largo de los próximos meses se desarrollará una amplia ofer-
ta formativa para mayores de 16 años en el CEDES que podrá fa-
vorecer el acceso al empleo de los más de doscientos potenciales 
alumnos y alumnas. Entre las opciones están los cursos de ofimáti-
ca, manipulación de alimentos, manejo de carretillas elevadoras, 
manipulación de fitosanitarios, búsqueda activa de empleo, agri-
cultura ecológica y gestión técnico-empresarial agrícola. 
# Más información: 968 863 192.

PRESENTACIÓN LITERARIA
Las Amas de Casa organizan la presentación del libro La Gioconda 
es falsa, un libro del autor Fernando Da Casa de Cantos, una no-
vela que mezcla intriga y arte. 
# Cuándo: Viernes 3 de marzo.
# Dónde: Salón de Actos Municipal.

PAELLA ROCK
Por la mañana los jóvenes disfrutarán de actividades gratuitas en 
la Plaza del Ayuntamiento. A mediodía se preparará una paella 
multitudinaria y un festival de conciertos con grupos como Golpe 
Kritico o Habitación 57, a los que es necesario acudir con entrada.
# Cuándo: 4 de marzo.
# Dónde: Auditorio Municipal.
# Precio: Paella + concierto, 5 euros (aforo de paella 300 entradas) 
y solo concierto, 3 euros.
# Más información: contactar con el Grupo Scout Balumba.
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DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Ayuntamiento __________________________________ 968 865 215
Casa Grande ___________________________________ 968 862 140
Cedes _________________________________________ 968 863 192
Centro de la Mujer _____________________________ 968 863 336
Espacio Joven __________________________________ 968 860 450
Residencia Tercera Edad ‘Manuel Campillo’ _________ 968 864 633 
Centro Municipal de la Tercera Edad ______________ 968 861 035
Centro Sociocultural de El Siscar __________________ 968 864 214
Centro Sociocultural de La Matanza _______________ 968 378 797
Agencia Tributaria _______________________________ 968 863 471
Mancomunidad de Servicios Sociales ________________ 968 861 619
OCAG Santomera (Ventanilla Única) _______________ 662 438 074
Biblioteca Municipal _____________________________ 968 862 140
Pabellón Municipal de Deportes ___________________ 968 862 333
Juzgado de Paz _________________________________ 968 862 142

URGENCIAS
Emergencias ___________________________________________ 112
Policía Local _________________________________ 092 _ 968 864 212
Protección Civil (agrupación) ______________________ 968 863 248
Centro de Salud _______ 968 861 020 _ 968 861 024 _ 968 228 250
Servicio de Urgencias ____________________________ 968 865 225
Consultorio médico de La Matanza ________________ 968 683 694
Cruz Roja Santomera ____________________________ 968 861 222
Guardia Civil (emergencias) _______________________________ 062
Guardia Civil (cuartel) ___________________________ 968 277 135

OTROS SERVICIOS
Aguas de Santomera ____________________________ 968 865 234
Tanatorio Santomera (Salzillo) _____________________ 902 300 968
Iberdrola (averías) _______________________________ 901 202 020
Círculo Cultural Agrícola _________________________ 968 865 048
Comunidad de Regantes ________________________ 968 277 066
Oficina de Correos _____________________________ 968 860 302
Taxis __________________ 618 282 737 _ 670 907 027 _ 670 907 028

WINTER FREAK
Original evento de ocio alternativo con talleres, exhibiciones y char-
las. Precio especial por grupo.  Autobús gratuito a Puente Tocinos 
donde se celebra la Winter Freak.
# Cuándo: sábado 5 de marzo. 
# Más información y reservas: en los institutos, a través de los 
Corresponsales Juveniles, y en el Espacio Joven.
II PAELLA ROCK
CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO
Euterpe organiza un crucero, con salida y llegada en Barcelona, 
para visitar Napolés, Roma, Florencia, Niza y la Provenza italiana.  
# Cuándo: Del 15 al 22 de abril. 
# Precio: 599 euros, en camarote exterior en el crucero Brisas del 
Mediterráneo de Pullmantur (con todo incluido, excepto propi-
nas y transporte hasta Barcelona).
# Más información y reservas: al 670 395 568 (Miriam Soto). 

VIAJE A ITALIA
La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios organi-
za un viaje a Italia que incluirá visitas a Roma, Florencia, Asís, Ciu-
dad del Vaticano y el Santuario del Amor Misericordioso fundado 
por Madre Esperanza en Collevalenza.
# Cuando: Del 5 al 9 de junio.
# Precio: 850 euros (incluye: transportes en autobús y avión, alo-
jamiento en hoteles de tres estrellas con pensión completa, visitas 
guiadas, seguro y entradas a puntos de interés.
# Más información: Llamando al teléfono 679 438 880 (Antoñita) 
o contactando con cualquier miembro de la directiva.




