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ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2017

Entre las fechas señaladas en el calendario de todos y cada 
uno de nosotros está el 1 de noviembre. Ese día es de obli-
gatorio cumplimiento acercarse al camposanto para recordar 
a nuestros seres queridos, aquellos que no pueden estar a 
nuestro lado. En esta fecha dicho lugar luce de manera di-
ferente, con flores y velas que sirven para homenajear a los 
que se fueron. No faltan ni las palabras que les dirigimos, las 
historias que les contamos y en muchos casos unas lágrimas, 
sin dejar pasar la oportunidad de orar en silencio.
En el cementerio de la localidad ocurrió lo que describimos. 
Desde primera hora de la mañana hasta que cayó la noche 
miles de santomeranos acudieron a depositar sus ramos y 
también coronas. Además hubo muchos reencuentros de 
amigos y conocidos que aprovecharon la ocasión para com-
partir recuerdos de los que ya no están físicamente con noso-
tros pero a los que jamás olvidaremos.

Siempre estarán 
con nosotros
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En el Día de Todos los Santos regresaron las antiguas y au-
tóctonas salves que durante siglos la Campana de Auroros de 
Santomera cantó en la localidad. Tras un tiempo en el olvido 
un grupo de amantes de las tradiciones locales ha vuelto a 
deleitarnos con ellas, las mismas que en el pasado cantaban 
sus hermanos auroros. Entre los actuales miembros destaca la 
presencia de un clásico, Pepe El Farinas. Se trata de una per-
sona que dedicó su vida a cantar y trovar con esta cuadrilla 
durante todo el año y en especial en épocas navideñas. Su im-

plicación fue reconocida con el Auroro de Honor junto a la de 
otros compañeros ya fallecidos, como Jesús Rubio El Pichules 
y Joaquín González El Campanillas. 
Para el regreso de los Auroros ha sido importante la colabo-
ración de Don Emilio del Carmelo Tomás Loba, Don Claudio 
Cascales y de la familia de Jesús Rubio El Pichules, entre ellos 
su tío Joaquín, y sobre todo de todos aquellos que han sa-
crificado su tiempo para que no desaparezca la Campana de 
Auroros de Santomera.

Los Auroros vuelven a cantar en Santomera
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Año 1958. De izquierda a derecha: El Rabote, Pablo el Viejo, 
el tío Chané, Pepe Moreno el Hormiga, el tío Paco el Rojo, 
Ángel el Menárguez,  Tío Rabote (con la campanilla), José el 
Pablo de la Venta, el Tío Juan Menárguez, el Jesús el Pelos, 
Pepe el Pelos, el Cano el Pinta Monas y Antonio el Andúgar 
del Estanco.
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Nuestros mayores quizás no estén muy al tanto de Ha-
lloween, del significado de esta celebración que atraviesa 
fronteras y que desde hace unos años muchos tienen fija-
da en su calendario. Pues simplemente se trata de la noche 
más terrorífica del año y en la que los seguidores de la mis-
ma cambian su indumentaria por los disfraces, caricaturas 
y mil cosas más que produzcan miedo, que recuerden a 
personajes propios de películas de terror.
En Santomera se celebró, como en otras muchas ciudades 
de España. Hubo quien lo hizo de manera particular, con 
amigos y familia. También quienes participaron en las di-
ferentes actividades que con motivo de este día se orga-
nizaron desde la Concejalía de Cultura. Una de ellas fue 
la Noche en la Biblioteca, que tuvo lugar el viernes 27 de 
octubre y que estaba dirigida a niños y niñas de 2º y 6º 
de Primaria. Desde las 21:30 horas del viernes a las 09:00 
del sábado los pequeños pasaron la noche en la Biblioteca 
Municipal, donde leyeron libros, les contaron historias y 
resolvieron también misterios. Al despertar, antes de ir a 
casa, un desayuno donde recordaron una magnífica noche 
entre amigos.
Para los de más edad, el domingo 29, hubo una doble se-
sión de cine de terror gracias a la colaboración de Cine-
grama Produkciones. Se proyectaron las películas Pesadilla 
antes de Navidad y Scream. El punto y final a estos días de 
miedo se puso con la fiesta infantil de disfraces en la Plaza 
del Ayuntamiento, que tuvo lugar el martes 31 de octubre 
y tuvo una excelente participación.

El terror se instaló 
en nuestras calles
Muchos fueron los que quisieron festejar 
Halloween, una celebración que ya está 
prácticamente instalada en la sociedad.
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En este mes de noviembre y hasta el 17 de diciembre ten-
dremos días importantes en la elaboración de la tercera 
edición de los Presupuestos Participativos de Santomera. 
Tras recabar durante un mes las diferentes propuestas de 
los vecinos tanto de forma online como presencial, se cele-
brarán las asambleas en La Orilla del Azarbe (21 de noviem-
bre; 11:00 horas; reciento de las fiestas), El Siscar (22 de 
noviembre; 19:00; Teatro), La Matanza (22 de noviembre; 
19:00; Centro Sociocultural); y Santomera (23 de noviem-
bre; 11:00; Salón de Actos). Una vez realizadas las mismas 

el 29 de noviembre será el momento de reunión de la co-
misión y la presentación de propuestas, mientras el día 30 
del mismo mes y el 1 de diciembre se dejan para posibles 
alegaciones a la Comisión Técnica. Finalmente se llegará a 
las votaciones, siendo del 11 al 14 de diciembre la votación 
online y el día 17 la presencial.
Recordar que la cantidad presupuestada para los III Presu-
puestos Participativos es de 210.000 euros y que la principal 
novedad es que por primera vez habrá una cifra destinada al 
colectivo juvenil, que es de 40.000 euros.

Recta final para los 
III Presupuestos Participativos
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El Pleno del pasado mes de octubre trajo buenas noticias para los 
santomeranos, que han visto como por segunda vez en los últimos 
tres años la cantidad a pagar por el Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI) se ha reducido. Así, en 2018 pagaremos un 10% menos de 
lo que se hizo en 2015 gracias a la aprobación de una reducción 
de tres puntos en el tipo impositivo aplicable, lo que beneficiará 
a gran parte de las familias de Santomera que se ahorrarán cer-
ca de un 6% en los recibos. Además, aquellas familias que sean 
numerosas podrán obtener bonificaciones de hasta un 90%. Esta 
modificación en la ordenanza del IBI fue aprobada en el pleno del 
pasado 19 de octubre con los votos favorables de PSOE, Alternativa 
y PP y la abstención de Ciudadanos.
La bajada en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se une a otros 

El primer viernes de noviembre se llevó a cabo un Pleno extraor-
dinario que tuvo como único punto del día la aprobación de una 
modificación presupuestaria. La misma tenía como objetivo el 
trasvase de dinero desde ciertas partidas en las que aún hay dis-
ponibilidad a otras que en las que se agotaron los recursos. Di-
cha modificación contó con el apoyo de PSOE, Alternativa y PP, 
mientras que Ciudadanos, ausente de la sesión, no emitió voto.
La modificación ha conllevado suplementar de crédito cinco par-

logros conseguidos en los últimos años, como por ejemplo la 
anterior reducción del IBI un 4%, la amortización adelantada 
de 2,7 millones de la deuda, eliminación de tasas de apertura y 
rótulos o la aprobación de nuevas bonificaciones en el Impues-
to de Construcciones, Instalaciones y Obras.
También se aprobó la moción de apoyo a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos con 
la abstención de Alternativa. Por el contrario se rechazó la moción 
para la reprobación del concejal Joaquín Rubio, con los votos en 
contra de PSOE y Alternativa, a favor del PP y abstención de Ciu-
dadanos. Asimismo se aprobó, por unanimidad, el acta del pleno 
celebrado el 20 de julio y se realizó la dación de cuentas de decre-
tos de Alcaldía.  

tidas: las de mantenimiento de la vía pública (que dispone de 
3.345,88 euros adicionales), gastos en instalaciones culturales 
y mantenimiento de edificios (23.000), mantenimiento de ins-
talaciones deportivas (15.000), festejos (100.000) y aportación 
municipal a la Mancomunidad (92.654). Para financiar estos 
movimientos se bajó en los siguientes presupuestos: 170.000€ 
en la rehabilitación de la Casa del Huerto; 20.000 en la Feria de 
Empleo; y 44.000 del Plan de Empleo y Subvenciones.

Modificaciones para ajustar
el Presupuesto a los gastos reales

PLENO MUNICIPAL ORDINARIO 19-O

Un año más se reduce el IBI



10

L
A

 C
A

L
L
E

Desde el pasado octubre nuestra localidad es considerada como sede de la Universidad 
de Murcia. El objetivo será acercar la institución educativa a los ciudadanos de nuestro 
pueblo, que podrán acceder a una amplia oferta de cursos de formación y actividades que 
durante cada curso realiza la Universidad. En palabras de José Miguel Sáez, director de 
esta sede permanente, se pretende que “Santomera se beneficie de esta iniciativa”.
A mediados de este mes se llevará a cabo la primera acción de este convenio. Será la visita 
de estudiantes de Medicina a los colegios de la localidad. Estos también harán encuestas 
a pie de calle para posteriores estudios relacionados con la salud de los habitantes de 
Santomera.

Los estudiantes del IES Poeta Julián Andúgar recibieron la visita de 
José Molina, presidente del Consejo de la Transparencia de la Re-
gión de Murcia, que acudió al centro acompañado por la alcaldesa 
Inma Sánchez y los concejales María José Campillo y Víctor Egio.
El motivo de la visita fue doble. Por un lado, el presidente del 
Consejo de Transparencia está recorriendo la Región para dar 
unas charlas en las que se pone en valor lo que la transparencia 
y la participación aportan a nuestra sociedad como antídoto de 
la corrupción. Por otro, se informó a los estudiantes de las bases 
de los Prepuestos Participativos Juveniles, que se desarrollarán 
por primera vez y a los que se les ha asignado una cantidad de 
40.000 euros.

Santomera ya es
sede universitaria

Transparentes desde la juventud

A primeros de noviembre Adela Martínez – Cachá, consejera de 
Educación de la Región de Murcia, estuvo en Santomera para 
visitar e inaugurar, de manera oficial, los comedores de los Co-
legios Ricardo Campillo y Madre Esperanza los cuales se han 
puesto en marcha durante este curso escolar. Junto a ella estuvo 
la alcaldesa de la localidad, Inma Sánchez, para quien estas ins-
talaciones “responden a una larga demanda de la comunidad 

educativa de estos centros” y que su apertura significa un paso 
adelante “en el objetivo de conseguir que todos los centros pú-
blicos de Santomera presten los mismos servicios y se encuentren 
en igualdad de condiciones”. Por su parte Martínez – Cachá des-
tacó el papel que se cumple con los comedores ya que se favore-
ce “tanto la vida laboral y familiar con la educación nutricional y 
los hábitos saludables del alumnado”.

Martínez-Cachá visita los comedores del 
Ricardo Campillo y Madre Esperanza

ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2017
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Por segundo mes Santomera tiene buenas noticias en cuanto al desempleo y es que 
los datos del paro vuelven a bajar. Lo hacen a pesar de que tanto a nivel nacional 
como regional la dinámica es opuesta, suben. Desde agosto hasta octubre el paro 
se redujo en nuestro pueblo un 3’53% mientras que en la Región de Murcia au-
mentó un 2’89%.
Los resultados son valorados con cierta cautela desde la Concejalía de Empleo y 
Formación de Santomera. Víctor Egio, concejal de esta parcela, aseguró que “estos 
datos nos indican que el empleo en la localidad está menos estacionalizado que 
en la Región, donde se siguen destruyendo puestos de trabajo desde que finalizó 
la temporada de verano”. A pesar de ser unos datos positivos Egio considera que 
“queda mucho trabajo por hacer” y se lamentó de que los Ayuntamientos “apenas 
tengan recursos para luchar con el problema que más preocupa a un pueblo”. Eso 
sí, tiene el compromiso de “seguir apoyando nuestro tejido productivo eliminando 
obstáculos y promover la generación de un empleo de mayor calidad” para lo que 
declaró que son “fundamentales” las actividades formativas que se ofrecen desde 
el CEDES.

El paro vuelve a bajar en 
Santomera otro mes más
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los frutos y unas 200 viviendas podrán obtener hasta 15.000 
euros en ayudas públicas para mejorar la conservación, insta-
laciones, accesibilidad y eficiencia energética de sus viviendas. 
En palabras de Joaquín Rubio, concejal de Urbanismo y Vi-
vienda, esto también supone “la creación de puestos de tra-
bajo, fomentar el desarrollo de nuevas fórmulas de actividad 
económica así como una mejora de la calidad de vida y cohe-
sión urbana”. Destacar que Santomera ha sido el municipio al 
que mayor cantidad le ha correspondido por habitante, por 
encima de ciudades como Murcia y Lorca.

El pasado 25 de octubre se firmó un acuerdo del que saldrán 
beneficiadas cerca de 200 viviendas de Santomera dentro del 
convenio de desarrollo de Áreas de Rehabilitación y Rehabili-
tación Urbana (ARRU) del Plan de Vivienda de 2017. Nuestra 
localidad está dentro de esta iniciativa del Ministerio de Fo-
mento y la Comunidad Autónoma, cuya inversión en el muni-
cipio superará el millón de euros.
Esto ha sido posible gracias al trabajo realizado desde el pasa-
do marzo, cuando se iniciaron los trámites para que Santome-
ra fuese uno de los beneficiarios. Meses después se recogen 

Durante los próximos seis meses cinco personas que se encontraban en 
situación de desempleo de larga duración regresarán a la actividad labo-
ral. Esto será posible gracias a la subvención que el Ayuntamiento de San-
tomera ha recibido por parte del Servicio de Empleo y Formación (SEF), 
que está cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Fue el SEF quién llevó 
a cabo la selección del personal, atendiendo a los criterios de tiempo de 
paro, ingresos y cargas familiares.
Estos trabajadores, peones y oficiales, se encargarán de mejorar el paseo 
que une Santomera y El Siscar a través de la carretera de Alicante. Así, con 
la reparación de aceras e imbornales se dará respuesta también a una de 
las propuestas presentadas y elegidas por los vecinos de El Siscar en los 
presupuestos participativos de 2017.

Cinco desempleados vuelven a la actividad

El municipio recibirá más de un millón de euros de este plan promovido por la Comunidad 
Autónoma y el Ministerio de Fomento.

Convenio para rehabilitación 
y regeneración urbana
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Los vecinos de nuestro pueblo han demostrado un año más su com-
promiso con el medioambiente, tal y como demuestran los datos de 
Ecoembes sobre este año. Se ha conocido que se repiten las cifras de 
2016, cuando se depositaron en los contenedores amarillos (latas, bri-
ks, recipientes y embalajes de plástico) 12,6 kilos por habitante mien-
tras que fueron 10,5 kilos por habitante la recogida de papeles y enva-
ses de cartón en los contenedores azules. Esto hace que Santomera se 
sitúe por encima de la media regional en el reciclaje.
Para continuar con esta línea se repetirán las tradicionales charlas 
sobre reciclaje en los colegios con la novedad de la participación de 
Ecoembes a través del programa EducaEnEco, con el que se pretende 
introducir el medioambiente en las aulas al igual que llevar a los do-
centes al medioambiente a través de diferentes recursos educativos.

A la cabeza del reciclaje regional

ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2017

Nuestro municipio participó de manera activa en la Jornada sobre 
Accesibilidad Cognitiva que se celebró a finales de octubre en la ca-
pital y que estuvo organizado por Plena Inclusión de la Región de 
Murcia, federación que une a las asociaciones de familias de per-
sonas con discapacidad intelectual. En representación del Ayunta-
miento de Santomera acudieron Mar Pallarés, miembro de la Mesa 
de Accesibilidad Universal, y Emma López, que intervino como po-
nente para detallar las experiencias relacionadas con el diagnóstico 
universal realizado por CEOM en la localidad.
La accesibilidad cognitiva se refiere a que el entorno debe ser ac-
cesible, comprensible para poder ser utilizado  por todas las per-
sonas con independencia de sus cualidades o estado. Se pretende 
alcanzar el objetivo de que cualquier persona pueda disfrutar de 
los servicios que la sociedad ofrece, que deben ser accesibles y usa-
bles, para la igualdad de derechos.

El Gobierno Regional se ha comprometido a incluir, dentro del Pro-
grama de Desarrollo Rural 2014-2020, el arreglo de la carretera de 
La Orilla del Azarbe que estará financiado con fondos europeos 
y cuyas obras se ejecutarán antes del próximo verano. Lo hizo en 
un acto en el que estuvo presente Inma Sánchez Roca, alcaldesa 
de Santomera, junto con Francisco Lucas, pedáneo de El Raal, y 
los representantes de la Asociación de Vecinos de Santa María de 
La Orilla del Azarbe. Fue con motivo de una reunión en la que 
también intervinieron Carmen María Sandoval, directora general 
de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural, y técnicos de la consejería.

Presentes en la Jornada sobre 
Accesibilidad Cognitiva

Compromiso para arreglar 
La Orilla del Azarbe

L
A

 C
A

L
L
E



13

El Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia (SEF) ha convocado 
una nueva convocatoria de Empleo Público Local, en esta ocasión dirigida a aquellos 
que son desempleados de larga duración y que están incluidos en el Programa de Ac-
ción Conjunta. Para ser candidato y participar dentro de este proyecto el interesado 
debe reunir las siguientes condiciones: desempleado de largado duración, estar ins-
crito como demandante de empleo al menos 12 meses dentro de los últimos 18; estar 
incluido en el Programa de Acción Conjunta; tener un tutor en el SEF y un itinerario 
de inserción, marcado por el tutor, en el que se contemple la participación en Empleo 
Público Local; y tener activado el código de Empleo Público Local en su expediente de 
desempleado del SEF.
Para  más información sobre este proyecto los interesados deben pasarse por la oficina 
del SEF, donde podrán comprobar si reúnen los requisitos establecidos y los pasos a 
seguir para formar parte del mismo.

Nueva convocatoria de
Empleo Público Local

ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2017

Todos nos debemos adaptar a los nuevos tiempos y el Ayun-
tamiento de Santomera hizo lo propio en cuanto a comuni-
cación. Desde ahora cuenta con un nuevo portal en Internet, 
elaborado con el objetivo de que el usuario tenga una nave-
gación segura y accesible. La presentación tuvo lugar en la 
sala de prensa de Casa Grande y en el acto participaron Inma 
Sánchez, alcadesa, Víctor Egío, concejal de Transparencia y 
Participación, y Vicente Blas López, diseñador del proyecto y 
gerente de LaGolfa Global Internet Agency, quién ha desa-
rrollado la web.
Esta será la tercera renovación del portal, tras las realizadas 

en 2003 y 2007. Este portal permanecerá en modo de prueba 
durante este mes, tiempo en el que convivirá con el anterior 
(www.santomera.es) y en el que se aprovechará para ultimar 
modificaciones e incorporar posibles sugerencias. A través de 
https://beta.santomera.es los usuarios podrán acceder a un 
amplio catálogo de informaciones, eventos, trámites y servi-
cios del Ayuntamiento de la localidad.
En palabras de la alcaldesa, “era necesario adaptar la web 
a los nuevos tiempos y a las herramientas disponibles” pues 
la anterior ofrecía una respuesta “adecuada a las demandas 
que la ciudadanía plantea hoy en día”.

Disponible la nueva web municipal
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La sociedad debe seguir luchando para erradicar una de las grandes lacras 
de hoy día, la violencia machista. Por desgracia todos los esfuerzos que se 
hacen no son lo suficiente para acabar con un comportamiento que no en-
tiende de situaciones sociales, tampoco de creencias ni de edades, pues he-
mos visto como en los últimos años se han producido casos protagonizados 
por adolescentes. 
El 25 de noviembre se celebrará el Día Internacional contra la violencia machis-
ta y en Santomera habrá diferentes actividades a las que animamos desde aquí 
a que todos y todas participen en las mismas. Las acciones se desarrollarán tan-
to en la fecha señalada como antes y después de la misma. El 23 de noviembre, 
a las 19:30 en el Auditorio Municipal, se llevará a cabo una danza contra las vio-
lencias machistas con la obra Pasos por la igualdad en la que participarán Eva 
Esteve, María Martínez de Euterpe, Ricardo Giner y Rocío Marquina. El día 25 
habrá una concentración contra los feminicidios en la Plaza del Ayuntamiento 
a las 12:00 horas bajo el lema ‘In Memoriam: ausencias silenciadas’. Finalmente, 
el 28 de noviembre, una mesa redonda con el tema ‘Violencia e infancia’ or-
ganizada por la Asociación de Amas de Casa, tendrá lugar a las 18 horas en el 
Salón Municipal y estará moderada por Juana Pérez, presidenta regional de la 
Asocación de Amas de Casa.

XIV Jornadas contra el Cáncer
Durante este noviembre la Asocación contra el Cáncer local ha celebrado una nueva edición de sus jornadas bajo el lema 
Gana en Vida en Santomera. Desde el 10 al 19 se llevaron a cabo diferentes actividades, las cuales se iniciaron con
una actuación del Coro de Amas de Casa en el Salón de Actos del Ayuntamiento.
Entre las acciones celebradas en estos días se encontraban la XIII Marcha Popular, un certamen de elaboración de comida 
sana y una charla sobre el mismo tema, así como otras sobre la enfermedad. Para finalizar estas jornadas hubo una co-
mida benéfica.

El 25 de noviembre, Día Internacional 
contra la violencia machista
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Cerca de 30 alumnos tanto de Primaria como de Secundaria a 
de los diferentes centros educativos de Santomera forman parte 
del Espacio de Refuerzo Educativo impulsado desde el Plan Mu-
nicipal contra el absentismo, fracaso y abandono escolar. Con 
esta iniciativa, que se inició el pasado mes de octubre y durará 
hasta final del curso, se pretende dar apoyo en áreas curricu-
lares y no curriculares a los menores y a sus familias como son: 
organización y planificación del estudio, inteligencia emocio-

nal, animación a la lectura o resolución de conflictos. Además se 
podrán beneficiar de sesiones de coaching para el autoconoci-
miento, toma de decisiones, consecución de objetivos, etcétera. 
Destacar que este año hay voluntarios de 4º de ESO, Bachillerato 
y estudios finalizados, lo que ofrecerá la posibilidad de prestar 
una atención más individualizada. El Espacio de Refuerzo Edu-
cativo se realizará en una de las aulas cedidas por el IES Octavio 
Carpena Artés durante lunes y martes de 17:00 a 20:00.

Más de 30 jóvenes de los tres centros de secundaria de San-
tomera participaron en el I Encuentro de Mediadores Esco-
lares que se desarrolló el 26 de octubre en el Espacio Jo-
ven. Estos estudiantes se formaron durante el pasado curso 
como mediadores y en este acto evaluaron junto a Carmen 
Cano, experta en Mediación, los procesos entre iguales que 
se llevaron a cabo. 
Para el curso actual, aquellos alumnos y alumnas que quie-
ran formarse pueden dirigirse al Departamento de Orien-
tación de su centro educativo para inscribirse pues está 
previsto repetir la iniciativa en la que también participarán 
los mediadores ya formados. Entre las actividades que lle-
varán a cabo quienes formen parte de este grupo está la vi-
sita a la Ciudad de la Justicia, donde conocerán de primera 
mano los juzgados de Menores y la Unidad de Mediación 
Intrajudicial de Murcia.

El pasado mes de octubre se iniciaron las clases de un nue-
vo curso de español, dirigido a inmigrantes y ofrecido por 
la Concejalía de Derechos Sociales y Migración en colabo-
ración con Murcia Acoge. En este segundo año hay cerca 
de 70 mujeres, divididas en cuatro grupos y tres niveles, 
que cuenta con una decena de profesores que colaboran 
con esta iniciativa de una manera altruista.
Las clases tienen lugar en Casa Grande, los jueves de 10:00 a 
12:00 horas. Todos aquellos interesados en formar partes de 
este proyecto, ya sea como alumno, profesor o colaborador 
deben ponerse en contacto con la Concejalía de Derechos So-
ciales o en el Ayuntamiento. También pueden hacerlo a tra-
vés de la técnica Emma Lopera, cuyo despacho está ubicado 
en Casa Grande. Quienes participen como profesores o cola-
boradores acumulará horas canjeables por las recompensas 
estipuladas dentro del Plan de Voluntariado.

I Encuentro de Mediadores Escolares
De vuelta las clases de español para 
inmigrantes

Apoyo a estudiantes 
con el Espacio de Refuerzo Educativo
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El equipo de medioambiente de Cruz Roja Santomera 
participó en las jornadas del Octubre Joven celebrado en 
Alcantarilla, colaborando de esta manera con la asam-
blea de dicha localidad. En este evento, al que acudieron 
organizaciones de diferentes puntos de la Región, sirvió 
para dar a conocer la labor de Cruz Roja y los distintos 
escenarios y departamentos en los que está presente. 
Cruz Roja Santomera expuso la parte medioambiental, 
enseñando los proyectos y los medios con los que cuenta, 
como son la recogida de agua y la Eco-Epi, unidad móvil 
de evaluación, prevención e intervención medioambien-
tal de la que dispone Cruz Roja Española

ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2017

Un año más la Guardia Civil de nuestra localidad 
y la autoridades locales estuvieron presentes en 
la misa que se llevó a cabo el día 12 de octubre 
en homenaje a la patrona de dicho cuerpo de 
seguridad, la Virgen del Pilar. Fueron numerosos 
los ciudadanos de a pie que también quisieron es-
tar presente en un acto en el que la Guardia Civil 
siempre recuerda a aquellos compañeros que ya 
no están entre ellos. 

Misa en honor a la 
Virgen del Pilar

La Asociación de Amas de Casa de Santomera se reunió el 
pasado 14 de octubre con motivo de la celebración, a nivel 
mundial, de su día. En dicha actividad estuvo presente una 
representación del Ayuntamiento de la localidad, la cual 
estuvo encabezada por la alcaldesa Inma Sánchez.
Entre las acciones que se llevaron a cabo destacar que la 
Coral de la Asociación de Amas de Casa cantó en la misa 
oficiada en la Iglesia. Posteriormente se realizó una comida 
a la cual acudieron 125 personas. Como colofón disfruta-
ron de un bingo en el que hubo premios tan jugosos como 
dos jamones y se anunció que a mediados de noviembre se 
reanudarán los bingos de los domingos tarde en el Casino.

El grupo Teatro de Amigos volvió a los escenarios el primer fin de 
semana de noviembre y lo hizo con una intención benéfica, ayudar 
a la restauración del órgano de la Iglesia. La extraordinaria respuesta 
de los santomeranos, que prácticamente llenaron el Salón de Actos 
durante las tres funciones, hizo que se recaudarán 2.500 euros.
La obra representada fue Los Marqueses de Matute de Luis Fernán-
dez de Sevilla y Anselmo Carreño. Se trata de una comedia familiar 
que narra la historia de una pareja donde el egoísmo y el interés por 
conseguir beneficios individuales van de la mano.

Conmemoración del 
Día Internacional del Ama de Casa

Teatro de Amigos regresó a los 
escenarios en beneficio del órgano

Cruz Roja Santomera, en el 
Octubre Joven de Alcantarilla
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Entre los días 24 y 26 de noviembre se celebra en el Audi-
torio Víctor Villegas de la capital el IX Salón del Manga y 
la cultura japonesa. Dicho evento tiene una gran acogida 
a nivel nacional y son muchos los jóvenes de nuestra loca-
lidad que están interesados en el mismo. Para que puedan 
acudir sin coste alguno y con mayor seguridad en el trans-
porte desde el consistorio municipal se colabora poniendo 
a disposición de los interesados una línea de autobús.
Para el viernes, día 24, la salida hacia Murcia está fijada a 
las 16:00 horas y el regreso a Santomera para las 21:00. El 
sábado la ida será a las 10:00 y la vuelta a las 20:00 horas. 
Para la reserva de una plaza hay que realizar la inscripción 
a través de los corresponsales juveniles de los institutos o 
mediante la siguiente dirección de correo:
santomeracultura@gmail.com

El pasado 8 de octubre la Asociación INNUENDO organizó un 
acto en el que se homenajeó al poeta santomerano con dife-
rentes acciones que tuvieron lugar junto al Espacio Joven. El 
evento lo dirigió Maye Bobadilla y en el mismo participaron 
Santiago Delgado y Mariano Sanz, además de los artistas que 
pintaron un mural en honor a Julián Andugar, Lorena y Víc-
tor, así como Rocío y Luis, que bailaron al ritmo de la música 
de Alberto Morote sobre un poema de Julián. 
Los asistentes también pudieron intervenir, aportando nue-
vos datos o requiriendo información a Delgado, quizás la 
persona que más sepa sobre Julián Andugar. Destacar las 
aportaciones de Teresa, sobrina del poeta, y Ginés Abellán, 
que contaron sus experiencias directas con este ilustre san-
tomerano.

Con el objetivo de poder conciliar de la mejor manera po-
sible la vida familiar y laboral se llevará a cabo una nueva 
edición de la Escuela de Navidad desde el 26 de diciembre al 
5 de enero. Mientras los padres estén desarrollando su tarea 
profesional los más pequeños, estudiantes de Infantil y Pri-
maria, podrán disfrutar de diferentes actividades como talle-
res, juegos y excursiones. La Escuela de Navidad tendrá sede 
en Santomera, incluirá comedor, y también en El Siscar y La 
Matanza, aunque las dos últimas dependerán de un mínimo 
de inscripciones. 
Para obtener más información o realizar la inscripción de los 
pequeños en la Escuela de Navidad hay que acudir a las nue-
vas dependencias municipales (segunda planta) o hacerlo a 
través de la siguiente dirección de email: santomeracultura@
gmail.com. El coste de esta actividad está por determinar.

El pasado 25 de octubre el Salón de Actos acogió la presentación 
del libro – comic Deportado 4443, donde participaron el periodis-
ta y escritor de la obra, Carlos Hernández de Miguel, el ilustrado 
Ioannes Ensis y Esther Noguera, profesora de historia que ayudó a 
contextualizar la terrible experiencia de aquellos que estuvieron 
en campos de concentración nazis. El protagonista de la historia 
es Antonio Hernández, murciano y tío del escritor, que sobrevivió
a cuatro años de reclusión en Mauthausen. 
Dicho acto sirvió también para que ocho santomeranos y otras 
personas de la Región recibieran un homenaje por parte de los 
asistentes a este evento. Entre los que acudieron se encontra-
ban estudiantes del IES Poeta Julián Andúgar, que posterior-
mente realizaron una actividad sobre el evento y visionaron un 
vídeo con testimonios de algunos de los supervivientes.

Transporte gratuito para 
IX Salón del Manga de Murcia

Julián Andúgar, presente

Se abren inscripciones para 
la Escuela de Navidad

La presentación de Deportado 4443 
sirvió para el homenaje de ocho 
santomeranos
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El santomerano Antonio Bernal Asensio, Cónsul de Gua-
temala en la localidad, se reunió con Fernando López 
Miras, presidente de la Comunidad Autónoma. El ob-
jetivo de este encuentro es la creación de un órgano 
consultivo en el cual estén presentes todos los cónsules 
oficiales establecidos en la Región de Murcia. Junto a 
Antonio Bernal estuvieron los cónsules de Francia, Ecua-

dor, Suecia, Polonia, Bolivia, Reino Unido e Irlanda del 
Norte y Bélgica.
La Asamblea Regional instó al Consejo de Gobierno a estudio 
y toma en consideración para la creación de un órgano con 
carácter consultivo reúna a los cónsules en Murcia con la idea 
de aunar sinergias y potenciar acciones comerciales y cultura-
les en sus países de origen.

Encuentro de Antonio Bernal 
con López Miras
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A primeros de octubre se llevó a cabo la entre-
ga de premios del sorteo Asociación Cosumo-
placer Verano 2017, que recayeron en María 
Monserrate, en primer lugar, y Carmen García, 
en segundo. La primera de ellas obtuvo un via-
je de fin de semana Cabo de Gata, Almería, y 
mil euros para gastar en comercios y estableci-
mientos de la Asociación Consumoplacer. Por 
su parte, Carmen García, recibió 600 euros con 
los que podrá comprar en los establecimientos 
que participaron en este evento.

María Monserrate y 
Carmen García, premiadas 
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Del 8 al 12 de noviembre tuvo el III Congreso Internacional de Her-
mandades y Cofradías, organizado por la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia y el Cabildo Superior de Cofradías de Murcia. 
En dicho evento hubo representación de nuestra localidad ya que 
participó el Santo Sepulcro, paso más emblemático de la Semana 
Santa local, acompañado por  la Banda Juvenil Euterpe. Ambos for-
maron parte de la Magna Procesión del sábado 11 de noviembre, 
que tuvo como punto de partida la Iglesia de San Antolín de la 
capital.
En esta procesión se congregaron hermandades y cofradías pro-
cedentes de distintas partes del mundo y se puso de manifiesto 
la gran devoción con la que se vive la Semana Santa en la Región 
de Murcia. Entre las actividades que se celebraron hubo ponen-
cias, exposiciones, eucaristías, visita a Caravaca de la Cruz y la 
representación del drama sacro ‘Jesús de Nazaret’, entre otras.

La Cama, en 
el III Congreso 
Internacional de 
Hermandades y 
Cofradías
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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

En el Centenario de Julián Andúgar

HOMENAJE A JULIÁN ANDUGAR

muy cerca de la ciudad de Granada, lo que le obligará a utilizar el 

resto de su vida una ortopédica. En lo sucesivo, en muchos ámbitos, 

se le va a conocer como el “Ilustre inválido”, que es como le llamó 

en uno de sus poemas su amigo y poeta Francisco Sánchez Bautista, 

o el “Maldito cojo rojo de Santomera”.  Al finalizar la contienda, 

Julián va ser encarcelado en Murcia por un período de año y medio. 

Julián Andúgar va a alternar su vocación poética con diferentes tra-

bajos: da clases a domicilio, es profesor de griego en una academia 

de Elche y, posteriormente, funcionario de Justicia en varias provin-

cias de España, para acabar desempeñando ese trabajo en Alicante 

hasta el final de sus días, el 13 de septiembre de 1977. Al final de 

los años sesenta del pasado siglo, harto de ser perseguido política-

mente, deja España y pasa unos años de lector de español en Pau y 

en Burdeos, en Francia, donde se relacionará, entre otros, con Tuñón 

de Lara. A los 53 años se matriculó en Derecho en la Universidad de 

Murcia, donde acabó la carrera, una de sus grandes ilusiones.

Julián es un hombre muy preocupado por los demás, como lo de-

muestra su colaboración con el padre Llanos en el Pozo del Tío Rai-

mundo de Madrid. Era un hombre polifacético que se interesaba por 

todos los campos del saber y al que le gustaba tanto la conversación 

con los agricultores de Santomera como con los intelectuales de la 

tertulia del bar Santos de Murcia. Su tono de voz y su sabiduría lo 

convertían en el foco de atención en cualquier tertulia. Era puro ver-

bo, como lo proclama uno de sus mejores amigos, Sánchez Bautista, 

que lo define como un orfebre del lenguaje oral y escrito.

Su preocupación política, era militante del PSOE, le llevó a presen-

tarse a las elecciones como senador por la provincia de Alicante en 

1977, siendo el senador que más votos tuvo en toda España. Apenas 

ejerció su cargo, ya que murió de una afección cardíaca el 13 de 

septiembre de ese mismo año.

Julián Andúgar fue introducido en el mundo de la poesía por su 

primo Joaquín Marquina, el padre franciscano Fermín María y José 

Guillén, sobrino del cura de Santomera. Comienza a volar solo en el 

mundo de la poesía en la segunda mitad de los años cuarenta. Admi-

rador e influido sucesivamente por Miguel Hernández, Blas de Otero, 

Gabriel Celaya y José Hierro, se convierte en uno de los mejores de la 

llamada Poesía Social. Santiago Delgado, el mayor y mejor estudioso 

de su obra, Julián “tiene el alto honor de ser el más visible epígono 

del poeta de Orihuela”. En una entrevista con Sánchez Bautista hace 

unos días, este lo corona como el mejor poeta murciano y español 

de su generación.

Cien años desde que Julián Andúgar Ruiz, nuestro hombre de letras 

más importante, viniera al mundo en Santomera, un 28 de septiembre 

de 1917, en la calle San Pascual, en el seno de una humilde familia de 

agricultores compuesta por sus padres Victoriano y Antonia y por trece 

hijos, de los que Julián era el penúltimo. En el camino, prematuramente, 

se quedaron siete de los hermanos, que eran siempre bautizados con el 

nombre de Julián, hasta que nuestro poeta fue, definitivamente, el que 

se quedó con el nombre al superar la etapa infantil.

Julián pasó los primeros años de su vida asistiendo a la escuela, co-

rreteando por las calles de Santomera y ayudando a su padre en la 

mínima parcela de tierra que tenía arrendada al final de la vereda de 

la Fontanilla, apenas pasado el merancho de los Pérez, algo que va 

a influir decisivamente en su obra poética. Todo lo relacionado con 

la música, el teatro y la pintura despierta su interés y su atención. 

Ante las escasas posibilidades económicas de la familia, va a pasar 

su adolescencia y juventud estudiando gratuitamente en conventos y 

seminarios de Cehegín, Lorca, Murcia y Orihuela, donde se forma en 

el espíritu franciscano, llegando al cuarto curso de Escolastía.

El estallido de la Guerra Civil Española interrumpe sus estudios e 

ingresa en el ejército republicano en 1938, formándose como oficial 

en Valencia y alcanzando el grado de capitán en el frente de Grana-

da. A unos pocos kilómetros del lugar donde fue asesinado y ente-

rrado su admirado Federico García Lorca, Julián a va perder una de 

sus piernas en la toma del Peñón de la Mata, en Cogollos de la Vega, 

JULIÁN
ANDÚGAR
1 00 AÑOS DEL POETA
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En su obra denota la preocupación por España y sus deseos de participar 

para mejorarla, así como su compromiso social, exento de rencores y 

conciliador. Para S. Delgado su obra está caracterizada por una fuer-

te influencia de lo agrario y lo religioso. Palabras símbolo como pan, 

paz, alegría, Dios, mar o corazón aparecen continuamente en su obra. 

Cinco poemarios van a conformar su obra, escasa, pero de una calidad 

extraordinaria, el último de ellos publicado tras su muerte: Entre la pie-

dra y Dios, La soledad y el encuentro, Denuncio por escrito, A bordo 

de España y Cancionero del sitiado. Inédito permanece, cuarenta años 

después de su muerte, La ciudad y los hombres.

Cien años del nacimiento de Julián, cuarenta de su muerte desatenta 

y aún no lo conocemos, ni como hombre ni como poeta. En Francia 

ya sabían de la importancia de Julián Andúgar y publican su poema 

Colores de España en una antología de la colección La Table Ronde 

titulada Analyse de l´Espagne, junto a escritores de la talla de Azorín, 

Machado, Menéndez Pidal, Hierro, Blas de Otero, Cernuda, Alberti, 

Hernández, Panero Dámaso Alonso y muchos otros. Posteriormente, 

aparece en otras antologías españolas y francesas, y en la antología 

España canta cuba, publicada por Ruedo Ibérico en París.

Más conocido en Alicante y el resto de España que en Murcia, su 

figura recobra importancia en nuestra región con la llegada de la 

democracia, publicándose una antología de Julián seleccionada por 

Sánchez Bautista y el mejor trabajo sobre la vida y obra de Julián, 

Julián Andúgar. Pasión y expresión de un poeta, de Santiago Delga-

do.  José María Galiana pone voz y música magistralmente a poemas 

de Julián Andúgar.En Santomera se le pone su nombre al Instituto 

de bachillerato, se le dedica una calle y se alza un monolito en su 

honor en una plazuela, y durante unos años se convoca un concurso 

nacional de poesía con su nombre. Los años siguientes, salvo un 

trabajo del instituto que lleva su nombre con motivo del cincuenta 

aniversario del mismo, Julián y su obra comienzan a caer en el olvido. 

Julián existe, pero muy pocos lo leen y tienen el placer de disfrutar 

de sus poemas.

Estamos en el centenario de Julián Andúgar y no lo estamos ce-

lebrando a lo grande. Estoy hablando de un poeta grande a nivel 

nacional, del hombre más importante que ha dado la literatura 

santomerana. Aunque solo sea por eso, rindámosle un homenaje 

personal: leámoslo. Una recomendación para comenzar con Julián: 

hagámonos con las obras sobre nuestro poeta de Sánchez Bautista 

y de Santiago Delgado, y si se nos hace duro leer y no queremos 

que la letra con sangre nos entre, hagámoslo con música, la de José 

María Galiana es maravillosa, o la de Alberto Morote y su magnífico 

trabajo Soldado del violín, acompañado por músicos santomeranos. 

Y a quien corresponda, todos sabemos a quién me refiero, ¿a qué 

esperan para publicar la obra completa de Julián, poco más de dos-

cientos poemas, joyas de orfebrería poética, y hacérnosla llegar a 

todos los santomeranos? Menudo regalo nos haríamos. Yo celebro el 

centenario caminando por la senda que lleva su nombre, leyendo a la 

sombra de un limonero en la huerta, junto al fuego cuando el frío se 

hace notar. ¿Y tú a que esperas? Pon un poema de Julián en tu vida.

Si nos dejamos inspirar por nuestro poeta, seguro que toda estas 

tierra será mañana mesa redonda y corro de alegría.

Blas Rubio García
Maestro jubilado
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Referente es la palabra con la que se puede calificar la Carrera Popular de Santomera. Si en la pasada edición se alcanzaron los 648 
atletas, en esta última el record se batió con creces y se situó en casi un millar de persona, 938 en total. Gran parte de los que se die-
ron cita en la Plaza del Ayuntamiento, lugar de salida y llegada de la carrera, fueron participantes de categorías bases gracias a la co-
laboración que se realizó desde la organización – Concejalía de Deportes y Club de Triatlón de Santomera – y los centros educativos.
Repartidos en diferentes categorías se cubrieron diferentes distancias, desde los 500 metros para los más pequeños a los diez kiló-
metros para los mayores. En esta última categoría se hicieron con el triunfo José Antonio Alcaraz Pérez y Victoria Muñoz Torrecillas. 

Enorme éxito de la V Carrera Popular
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La Federación de Hockey de la Región de Murcia premió al santome-
rano Antonio Morales por su trayectoria en este deporte, donde ha 
ejercido funciones de directivo, árbitro y entrenador. Fue en la I Gala 
del Deporte de la Unión de Federaciones Deportivas de la Región de 
Murcia, donde estuvo acompañado por Javier Campillo, concejal de 
Deportes, y Miguel Martínez, coordinador de Deportes
Morales también ha sido jugador en la selección nacional de hockey 
hierba para mayores de 60 años en cuatro competiciones como son 
el Gran Masters Hockey World Cup en 2016 disputado en Australia o 
el Gran Master Hockey European Cup 2017 de Escocia. Y como árbi-
tro acudió a los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Actualmente 
es vocal de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Hoc-
key y manager de árbitros de la Federación Internacional de Hockey.

Ricardo Giner y Pedro Cámara 
se abren paso a pedaladas Equipos de toda la Región en el Torneo 

de Frontenis

Buen arranque del Club Ajedrez Santomera

El hockey reconoce a Antonio Morales

Los jóvenes Ricardo Giner y Pedro Cámara están dando sus 
primeros pasos en el siempre difícil mundo del ciclismo y lo 
están haciendo de manera sobresaliente. Estos santomeranos 
han tenido unos resultados más que positivos en la tempora-
da que recientemente acabó y ahora se centran en descansar 
para volver a preparar el nuevo curso. Sus méritos les han lle-
vado a formar parte del Valverde Team, equipo del extraordi-
nario ciclista murciano que está considerado por muchos uno 
de los mejores de la historia de ciclismo. Ricardo, de 10 años, 
terminó como segundo clasificado a nivel regional en la cate-
goría de Principiantes de segundo año. Y Pedro, de 13 años, 
se subió al tercer escalón del pódium en categoría infantil de 
primer año. Este logro gana en importancia si tenemos en 
cuenta que es su primer año de competición.

Equipos de diferentes puntos de la Región de Murcia, incluso 
uno procedente de la provincia de Alicante, formaron parte 
del evento organizado por los amantes del frontenis de nues-
tra localidad y por la Concejalía de Deportes. La actividad, 
que se desarrolló el pasado 21 de octubre en las pistas del 
Polideportivo Municipal, congregó a más de 50 personas que 
además de realizar deporte convivieron desde primera hora 
de la tarde hasta la madrugada, cuando se hizo la entrega 
de premios. 
En el torneo participaron 17 equipos, ocho más que en la edi-
ción pasada. Tras una intensa jornada de igualados partidos 
se proclamó campeón el conjunto procedente de Totana.

Con el objetivo de formar y crecer el Club Ajedrez Santomera inició la 
temporada en Segunda Categoría, junto a 30 clubes de diferentes puntos 
de la Región. En los primeros compromisos se han medido al equipo de Be-
niaján y a tres de Cartagena, logrando cuatro de los ocho puntos posibles. 
En la actualidad el equipo lo forman ocho jugadores con edades com-
prendidas entre los 30 y 50 años. Las partidas que se disputan en Santo-
mera son los sábados en el Casino a las 17:00 h. Además se pretende estar 
presente en otros torneos como la Copa Federación, que tendrá lugar el 
próximo enero. Recodar también que se iniciarán los cursos de iniciación 
a mediados de noviembre en el Casino, los martes y jueves a las 18:00 h.
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El mes de octubre y primeros de noviembre puede considerarse 
como extraordinario para el Club Rítmica Santomera. Las jóvenes 
gimnastas de nuestra localidad participaron en diferentes campeo-
natos y los resultados fueron sobresalientes, recompensa al gran 
trabajo que realizan en el día a día tanto ellas como sus entrena-
doras. En la competición más reciente, el Campeonato Regional 
Absoluto, el cuadro infantil se hizo con el título. No es la primera 
vez que este equipo triunfa a nivel de la Región ya que se alzaron 
con el campeonato en categoría pre-benjamín y alevín años atrás. 
A nivel nacional también destacaron las jóvenes santomeranas, que 
a finales de octubre acudieron a Córdoba para tomar parte en una 
de las pruebas de mayor repercusión en este deporte. El equipo 
pre-benjamín, compuesto por Idoya, Inma, Noah, Paula y Alexan-

dra, se proclamó campeón; el alevín, con Ángela, Alicia, Marina, 
Diana, María y Dulce, se hizo con la quinta plaza; y las juveniles 
Irene, Mónica y Lola, cedidas al Club Aire, lograron el bronce. Una 
semana antes, en Fuente Álamo, los tres equipos resultaron cam-
peones, al igual que Carlota Sánchez en individual benjamín.
El mes de octubre se inició con unos excelentes resultados en el 
Campeonato Regional de Base que se celebró en el Príncipe de 
Asturias de Murcia. En dicho evento Carlota Sánchez se alzó con 
el campeonato regional en su categoría, al igual que el cuadro 
pre-benjamín y las tres juveniles con el Club Aire. Mientras, el equi-
po alevín y el infantil, éste último formado por Milena, Victoria, 
Marta, Virginia y Carolina, consiguieron la medalla de plata.

El Club Rítmica Santomera sigue 
acaparando títulos

DEPORTES - NOVIEMBRE 2017

El esfuerzo tiene su recompensa. Y le está llegando a la joven 
santomerana Sheila Garrido, que se está abriendo camino en 
el fútbol. Con 15 años forma parte de la primera plantilla del 
Alhama CF, con el que compite en el Grupo VII de la Segunda 
División con entidades tan importantes como Valencia, Villarreal 
y Levante. Además, es un referente dentro del fútbol regional 
y prueba de ello es que posiblemente ejerza como capitana de 
la selección murciana cadete en el Campeonato Nacional que se 
disputará próximamente.
Pero no se quedan ahí los logros para Sheila, que durante tres 
días a la semana se desplaza hasta Alhama para los entrena-
mientos más el día de partido. Y es que nuestra paisana, que se 
desenvuelve como extremo, fue elegida como la mejor jugadora 
de Segunda División en la jornada 6 y es la futbolista más joven 
de la Región en conseguir un gol en dicha categoría.

Sheila Garrido se hace un hueco 
en el fútbol femenino
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de condiciones con otros oponentes y para Diego es una 
lástima porque “a pesar de esto la natación murciana tiene 
un buen nivel en los Campeonatos de España”.
Quizás para seguir dando pasos en su carrera tendría que sa-
lir, para igualarse a aquellos que en otras ciudades “lo tienen 
más fácil tanto por instalaciones como por las facilidades que 
le dan para poder estudiar y entrenar. La mayoría de los na-
dadores que acuden a los campeonatos nacionales que acce-
den a finales entrenan mañana y tarde. Ahora mismo eso es 
imposible para mí”. Pero Diego no se ha planteado marcharse 
de Murcia ya que “tengo un entrenador muy bueno y una 
familia que me apoya”. A esto hay que unir “el apoyo, no 
económico, del UCAM Fuensanta, de amigos  y compañeros” 
sin olvidar “las facilidades que me dan en el instituto Octa-
vio Carpena cuando tengo que asistir a algún campeonato, 
lo que conlleva faltar a clase o tener que cambiar fechas de 
examen, hay que agradecerlo”.  
De cara al futuro le gustaría “estudiar CAFD” y también, 
aunque sabe de su dificultad, “ir a un campeonato inter-
nacional, salir de España. Sería una gran experiencia”. 
Tiene mucho camino por recorrer y lo hará aprendien-
do de su referente, su entrenador Rubén Gambín, y sus 
compañeros José María Ángulo, Juan Moya y Ana María 
Lamberto. También aprovechando el poco tiempo libre 
que tiene para estar con los amigos “para ir al cine o 
comer una pizza”.

Cuando con tres años sus padres lo apuntaron a la Piscina 
Municipal de Santomera nadie imaginaba que con el paso 
del tiempo iban a tener un campeón en la familia. Esto fue 
lo que ocurrió con Diego Mira, que el pasado agosto logró 
en Málaga el campeonato nacional de 100 metros espalda 
y el subcampeonato en 200 metros: “Ni yo me lo creía”, 
comenta el joven santomerano de 15 años. 
Empezó con la natación porque “no me gustaba el fútbol 
ni ningún otro deporte” y pronto comenzó a progresar, 
entrando en su actual club el UCAM Fuensanta. De este 
deporte destaca que “no solo compites con otros nadado-
res, también contigo mismo por bajar tiempos y mejorar 
tu estilo”. Además, nos cuenta que “la gente piensa que la 
natación es un deporte individual pero realmente te hace 
sentir parte de una gran familia, que es como me siento en 
mi club”. Si tiene que quedarse con algo lo hace con “la 
competitividad y el buen rollo, pues los nadadores somos 
rivales pero también amigos”.
Para alcanzar las metas ha tenido que luchar más que otros 
y es que las condiciones no son las mismas en nuestra Re-
gión que en otros lugares: “Aquí tenemos pocas piscinas 
si lo comparamos con otros lugares. Cuando vamos a Cas-
tellón, Málaga, Barcelona o Gijón alucinamos con las ins-
talaciones. Apenas contamos con piscinas de 50 metros y 
solo podemos usarlas en verano. Y todos los grandes cam-
peonatos son en 50 metros”. Por ello está en inferioridad 

Diego Mira: “Me gustaría ir a un 
campeonato internacional”

El santomerano, de 15 años, se proclamó campeón de España en categoría infantil el pasado verano. 
Su éxito, en gran parte, está en su “gran entrenador y el apoyo de mi familia”.



Estreno: 10 de noviembre.

Director: Agustín Díaz Yanes.

Intérpretes: José Coronado, Raúl Arévalo, Óscar Jaenada.

Sinopsis: Director y guionista siempre empeñado en de-
mostrar que se pueden hacer películas de calidad con pro-
yección internacional sin abandonar el imaginario visual, 
temático y cultural hispano, Agustín Díaz Yanes (Alatriste, 
2006) vuelve al cine histórico con esta ambiciosa produc-
ción de aventuras basada en un relato corto del tan odia-
do como exitoso Arturo Pérez Reverte. Un impresionante 
reparto que reúne diversas generaciones del cine patrio 
–de Juan Echanove a Juan José Ballesta–, una excelente re-
construcción de la época y un presupuesto holgado –unos 
ocho millones de euros– ayudan a Díaz Yanes a lograr su 
objetivo.
Inspirada en las peripecias de los conquistadores del siglo 
XVI Lope de Aguirre y Núñez de Balboa, Oro nos sumerge 
en la búsqueda de la legendaria El Dorado, ciudad cargada 
de riquezas supuestamente escondida en lo más profundo 
de la selva amazónica.
Oro promete realismo sin cortapisas en su representación 
de la violencia y la crueldad que acompañó a la conquista 
de América; fango, pólvora y drama psicológico para una 
historia que inevitablemente remite, por un lado, simbóli-
camente a la búsqueda incesante e infructuosa (del éxito, 
del poder, del sentido de la vida…) y, por otro, a uno de 
los episodios más vergonzosos y censurables de la historia 
de España.

- Recomendada: Para los que piensen que la conquista de 
América fue un paseo.
- Abtenerse: Los que no confíen en las superproducciones 
españolas.

SOCIEDAD - NOVIEMBRE 2017
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‘Oro’
Cinefagia

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

‘Ciencias celestes’, de Carlos Sadness
A veces uno no termina de entender determinados éxitos; 
otras, la falta popularidad de determinadas obras. El álbum 
que nos ocupa pertenecería al segundo caso: Ciencias celestes 
(2012) es un disco repleto de buenas canciones, algunas de 
ellas capaces de convertirse en éxitos populares, de esos que 
todo el mundo tararea en los momentos más álgidos de con-
ciertos masivos o bares de copas. Pero no, no lo consiguieron. 
Misterios de las fórmulas secretas de cómo llegar a ser top o 
simplemente no ser la banda sonora del tradicional anuncio 
primaveral de unos grandes almacenes. 
El músico e ilustrador barcelonés Carlos Sadness publicó su 
primera maqueta, Tu príncipe azul destiñe, allá por 2002, 
bajo el nombre de Shinoflow, una propuesta claramente en-
cuadrada dentro de la escena del hip hop patrio. Tras dos re-
señables álbumes publicados en 2007 y 2009 con ese nombre 
y esa línea, rompió con el EP Atraes a los relámpagos, un claro 
anticipo que muestra un claro cambio de propuesta estilísti-
ca, materializado con el LP Ciencias celestes, ya como Carlos 
Sadness. Reminiscencias de voces y ritmos hip hop, pero cla-
ramente pop, aderezadas con colaboraciones de gente como 
Bebe, Iván Ferreiro o Zahara, en las voces, o de Stefano Ma-
carrone (Mendetz) o Ricky Falkner (Love of Lesbian) en lo ins-
trumental, estamos ante un trabajo que claramente mereció 
mejor suerte, hecho que por otra parte no resta grandeza a 
sus canciones ni merma su disfrute personal.

Música

Colors, de Beck. El colorido 
regreso de Beck tras tres años 
de silencio.
The emancipation procras-
tination,  de Christian Scott. 
Última entrega de la ambi-
ciosa trilogía The Centennial 
Trilogy.
Let me go, de Philip Selway. 
Bella banda sonora compues-
ta por el batería de Radio-
head.

Acoustic hits, de The Cure. 
Otra forma de revisitar los 
mejores éxitos de la mítica 
banda..
A Deeper Understanding, de 
The War on Drugs. Nueva en-
trega de los de Philadelphia, 
tras el éxito de su anterior 
trabajo.

SONANDO EL REPRODUCTOR

Alan Peñas 
Melómano
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Aceite de palma y salud
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Alcohol y salud
Cada cierto tiempo aparecen titulares en las noticias que ensalzan las 

propiedades saludables del vino y la cerveza, con afirmaciones tan con-

tundentes como que el vino es bueno para el corazón, la cerveza hidrata 

tras practicar deporte o incluso que la cerveza es más efectiva para aliviar 

el dolor que el paracetamol. Aseveraciones categóricas que no resisten 

un mínimo análisis riguroso. Y que podrían dar lugar al absurdo de que 

alguien abstemio termine bebiendo alcohol porque está totalmente con-

vencido de que será beneficioso para su salud.

Pero mi crítica a las afirmaciones categóricas también funciona en el sen-

tido contrario. Asegurar que el alcohol no proporciona ningún beneficio 

en ningún caso no tiene por qué ser cierto. La ciencia es dinámica y lo 

que hoy es una verdad inmutable, mañana se puede convertir en un 

error tremendo. Por ello, lo que necesitamos es más investigación, tra-

tando de controlar las variables intervinientes; y más financiación, para 

evitar que sean las empresas productoras las que costeen este tipo de 

estudios y aparezcan las lógicas suspicacias ante sus resultados.

De todas formas, cuando debatimos sobre este tema, olvidamos que 

la salud no es solo salud física. Según la OMS, la salud se define como 

“un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades”. Siendo honestos, ¿alguien 

duda del papel que ejerce el alcohol en la salud social? El efecto de lu-

bricante de las relaciones sociales que proporciona esta sustancia ha sido 

buscado por el ser humano desde antiguo y no es algo que vayamos a 

cambiar con una campaña en televisión, una página web o una enume-

ración de las enfermedades que provoca.

Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para

la promoción de la salud.
Miembro de InterAcción

ACORTANDO DISTANCIAS

El cacao es un fruto que proviene del árbol del cacao. Su nombre 

científico es Theobroma cacao, que en griego significa “el alimento 

de los dioses”. Posee un elevado valor nutritivo y nos aporta, ade-

más de polifenoles, fibra y minerales esenciales.

Cada vez son más los beneficios que se le atribuyen al cacao natu-

ral. Una de las propiedades más importantes que se le asigna es el 

posible efecto protector sobre el sistema cardiovascular. Además, 

una investigación reciente señala que podría existir una relación 

directa entre la ingesta de chocolate, en particular de chocolate 

negro, y una mejora en la función cognitiva en personas mayores.

 Estudios recientes han comprobado que el consumo regular de un tipo 

concreto de polifenoles muy abundantes en el cacao natural (los flava-

noles, y concretamente la epicatequina) podría reducir casi en un 40% el 

riesgo de muerte por enfermedad coronaria, por su acción al aumentar 

el colesterol HDL o colesterol bueno y disminuir el LDL o colesterol malo.

Pero no todos los chocolates contienen la misma cantidad de cacao, 

que es lo que nos proporciona estos beneficios. ¿Cuál es el que 

tenemos que elegir? 

A la hora de elegirlo, debemos escoger siempre el que contenga entre un 

80-90% de cacao, que es la variedad que más cantidad de cacao natural 

nos proporciona. Las demás variedades de chocolate con porcentajes más 

bajos (puro, con leche, 70% cacao…) poseen cantidades muy elevadas 

de azúcar y menos de cacao. Pero como siempre, hay que matizar que el 

consumo debe ser moderado por su elevado valor calórico.

LA NUTRITECA

María Pilar Mielgo Martínez
Diplomada en Nutrición

Humana y Dietética
pilarmielgomartinez@hotmail.com

Cacao y salud
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Tu salud mejora contigo

Por quinto año, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria 

(semFYC) ha celebrado, del 23 al 29 de octubre, la Semana del Autocuida-

do, que defiende que los pacientes y la población en general, acudiendo a 

fuentes adecuadas, tengan el mejor cuidado de su salud a través de la pre-

vención y del autocuidado. Además, conciencia y motiva a los profesionales 

sanitarios sobre la importancia de las actividades de autocuidado para mejo-

rar la salud, prevenir enfermedades y evaluar síntomas y pequeñas dolencias.

Tener una buena salud también depende de nuestros esfuerzos para adoptar 

un estilo de vida saludable. Tú puedes protagonizar tu salud y elegir si quieres 

vivir más, mejor y más feliz. Sigue estos consejos básicos para lograrlo.

- Come sano. Toma al menos cinco raciones de frutas y verduras al día; com-

pra alimentos frescos y evita los ultraprocesados; bebe agua y reduce refres-

cos, zumos no naturales y alcohol; revisa el tamaño de tus raciones para 

mantener un peso saludable; toma legumbres, frutos secos y aceite de oliva 

virgen extra; come con menos sal; y disfruta de la cocina.

- Consumo de alcohol. Conoce si pone en riesgo tu salud; para conducir, en la 

lactancia, el embarazo, si haces trabajos de precisión, eres menor de edad, tomas 

medicamentos o padeces alguna enfermedad, el consumo debe ser cero.

- Realiza actividad física. Elige una actividad adecuada a tus condiciones y 

gustos; realizala de forma regular, treinta minutos al menos cinco días a la 

semana (en periodos de diez minutos también es beneficiosa); cualquier ac-

tividad cuenta (subir escaleras, caminar, etc.); anda o usa la bici siempre que 

puedas; rompe el sedentarismo, no estés más de una hora seguida sentado.

- Evita el tabaco y otras drogas. Deja el tabaco, es la causa evitable más co-

mún de enfermedad y muerte en nuestro país; evita espacios contaminados 

por el humo, ya que el tabaquismo pasivo es causa de diversas enfermeda-

des; no consumas drogas, ninguna es saludable.

- Haz un uso racional de los medicamentos. Si tomas medicamentos, hazlo 

siempre bajo la supervisión de personal sanitario cualificado.

- Cuida tu salud sexual. Evita conductas de riesgo; consulta con tu médico si 

has tenido alguna relación de riesgo y hazte un test; la actividad sexual debe 

producir placer y mejorar la salud física y psíquica.

- No abuses del sol. Los menores de dos años no deben tomar nunca el sol; a 

partir de esa edad, solo media hora diaria; ponte siempre protección solar media 

hora antes de la exposición; en verano, evita el sol entre las 12 y las 16 h.

- Conduce de forma responsable. No bebas alcohol si vas a conducir; usa el 

cinturón de seguridad, las sillas para niños y, si vas en moto o bici, el casco; 

no manipules el móvil ni el GPS mientras conduces.

- Ten una actitud positiva ante la vida. Tómate las cosas con calma y evita el 

estrés; descansa lo suficiente; disfruta la vida, levántate cada día con ilusión, 

busca un buen propósito, vive incorporando sentido y buena intención a lo 

que hagas.

- Participa en tu comunidad y cuida tus relaciones personales. Conecta abier-

tamente con todo el mundo y practica la autoestima positiva; participa en 

tu comunidad, con buenas relaciones sociales; comparte lo que sabes; ríete, 

tiene poder curativo.

Ireno Fernández Martínez
Médico especialista en Medicina

Familiar y Comunitaria.

LA SALUD EN `LA CALLE´

SOCIEDAD - NOVIEMBRE 2017
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EN SU MEMORIA

–––––
Fernando
Sánchez Rubio

Fallecido el 17 de octubre a los 53 años

_

Por motivos de trabajo no pude ir al entierro de mi amigo Fernando. Su pérdida 

es para mí como si me hubieran robado un trozo de mi vida. Sentado en mi casa 

y llorando como un crío me acuerdo de todo lo que ha hecho por mí. En 1997 

tuve uno de los problemas más grandes de mi vida y estuvo a mi lado para dar 

la solución. Si soy El Quino del bar del campo y alguien en esta vida es por los 

valores que me han enseñado en mi vida. Acompañar a Rosi y a sus tres hijas en 

su dolor y a toda la familia. Fernando, siempre estarás en mi corazón pues gra-

cias ti soy hoy en día una persona. Mientras viva siempre estarás en mi corazón.

Un abrazo grande y gracias por ser parte de mi vida.

El Quino del Bar del Campo.
_

Los miembros de la Asociación de Empresarios de Santomera queremos 

transmitir desde estas líneas nuestro gran pesar por la pérdida de Fernando 

Sánchez, compañero y amigo, quien estuvo tantos años al frente de la aso-

ciación, buscando siempre el bien de la misma y de mejorar las condiciones 

de cada uno de los empresarios de la localidad. Son momentos delicados 

para todos los que compartíamos el día a día con él. Desde estas líneas 

queremos transmitir todo el apoyo de la AES a la familia de Fernando, al 

que siempre recordaremos tanto por su valía profesional como personal.

Junta Directiva AES.

Dicen que se necesitan 21 dias seguidos  para que las personas nos acos-

tumbremos a una nueva rutina. Hace un mes que faltas y ninguno nos 

acostumbramos a tu ausencia.

Te has ido demasiado pronto y demasiado rápido. Queremos creer que le hacías 

mucha falta a alguien allá arriba, pero también es verdad que  aquí todavía te-

nias mucho por hacer, cosas que ver, experiencias por  vivir e historias que contar. 

Cada día queremos despertar de este mal sueño, que llegues a Lavacam, 

que vayas a comer a tu casa y los sábados a la piscina, que aparezcas por 

cualquier esquina con tu eterna sonrisa, que nos cojas el teléfono y nos 

digas cualquier tontería graciosa. 

Todos nosotros  en soledad, aún no podemos evitar las lágrimas al recordar los 

momentos que has vivido con cada uno de nosotros. Siempre fuiste y serás uno 

de los nuestros, el que brindaba con los jóvenes, el que mas se fotografiaba con 

nosotros; más que nuestro tío eras y eres nuestro amigo, nuestro hermano mayor.

Fernando, esta es sin duda la carta que con más tristeza he escrito nunca y me 

cuesta pasar de línea sin tener que parar a secarme las lágrimas, créetelo. Sien-

to rabia de tener que escribírtela a ti precisamente pero también siento orgullo. 

Orgullo de un hombre bueno, trabajador, alegre, gran amigo y mejor persona.

Ahora que estoy mirando tu foto sentado donde tú te solías sentar y sintiendo 

lo que tu solías sentir, en nombre de tus sobrinos y sobrinos políticos te escribo 

estas letras, con nudos en la garganta y ojos vidriosos, no como despedida, 

sino como un hasta mañana. No sabes cuánto amor dejas entre nosotros. 

Hasta mañana Fernando.

Los familiares interesados en que sus difuntos aparezcan en 
esta sección, deben contactar con la redacción de la revistaal 
660 178 316 o enviando un email a redacción@idinpa.es

EN SU MEMORIA

–––––
Antonio
López Cozar A.

Fallecido el 1 de octubre a los 52 años

Nacido en Granada, paso su vida en Badalona y Santomera su último pue-

blo de acogida.

Nos dejas por sorpresa, sin poder despedirnos y nos creas un gran vacío.

Nos consuela pensar que ahora  estarás con la mama.

Dicen que el ya no tener cerca a alguien hace que te olvides, tus hermanas 

te puedo asegurar que nunca te olvidaran, porque cerrando mis ojos yo te veo.

D.E.P. Hermano. 

Tu familia. 

Año 1967, aprox. De izq. a dcha.: de pie, Manolo Sánchez, Pepito ‘el 
Pijena’, Juan Emilio Verdú, Pepe ‘el Caballero’, Mariano Caballero e 
Isidro ‘el Revolcao’; agachados, ‘el Caporro’, Jesús ‘el Tirula’, Joaquín ‘el 
Pintor’, Ródenas y Antoñín ‘de Romargo’.

Año 1965, aprox. De izq. a dcha.: de pie, Diego Morales, Mazón, 
Mariano Caballero, Joaquín Cárceles, Antonio Mateo y Paco ‘del 
Molino’; agachados, Antoñín ‘de Romargo’, Enrique, ‘Curica’ y Vicente 
(‘los Marquinas’) y Jesusín ‘del Pantano’.  

Si tienes fotos antiguas y quieres verlas publicadas, lléva-
las a la librería El Kiosko o envíanoslas a la redacción de 
`La Calle´: info@revistalacalle.com

FOTOS PARA EL RECUERDO
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LA PALABRA EN LA POESÍA

Según Marta López-Jurado, educar es un 
proceso que tiene como fin el desarrollo 
perfectivo de la persona en todas y cada una 
de sus capacidades, de forma integradora 
Buena definición. Pero el sentimiento es, 
con frecuencia, rica fuente de nuevos sabe-
res pedagógicos. Y aquí, la metodología es 
la palabra en el tiempo, que no otra cosa es 
poesía. Desde ella, el poeta se sumerge en la 
esencia sutil, inmaterial, del acto educativo, 
de sus instituciones y protagonistas.
Conozcamos, pues, la pedagogía poética, 
profundicemos y aprendamos de ella. Ha-
llaremos respuesta a muchos interrogantes. 
Gabriel Celaya nos perfila, desde lo meta-
fórico, una hermosa concepción de lo que 
es educar: “Educar es lo mismo/que ponerle 
motor a una barca:/hay que medir, pensar, 
equilibrar…/Y poner todo en marcha./Pero 
para eso,/uno tiene que llevar en el alma/
un poco de marino…/un poco de pirata…/
un poco de poeta…/y un kilo y medio de 
paciencia concentrada,/Pero es consolador 
soñar/mientras uno trabaja,/que ese barco, 
ese niño,/irá lejos por el agua./Soñar que 
ese navío/llevará nuestra carga de palabras/
hacia puertos distantes, hacia islas lejanas./
Soñar que cuando un día/esté durmiendo 
nuestra propia barca,/en barcos nuevos/se-
guirá nuestra bandera enarbolada”. Genial. 
Considero que el último verso del poema de 
Celaya es la mejor soldada del buen maes-
tro (que los alumnos lleven, en un futuro, su 
ejemplo, sus valores, por bandera).

«Educar a un niño/a no es hacerle aprender algo que no 
sabía, sino hacer de él/ella algo que no existía  »                                                                                            

(Javier Velasco) 

Educar  (III)

José Cardona Andújar
Hijo de Pepe ‘el de la Tinica’ y 
Teresa ‘del Pava’.

En recuerdo y homenaje 
a David Castejón, 
patriarca del trovo, en 
el 125º aniversario de su 
nacimiento

Un poema de René Trossero nos ayuda 
en nuestra finalidad conceptual, en el 
objetivo de hacer visibles ciertos aspec-
tos del mensaje de la palabra educar. 
Veamos algunos versos de dicho poe-
ma que nos adentran con rigor, y con 
belleza, en lo que debamos entender 
por educar (lo que hemos de hacer y no 
hacer) y, desde ahí, invitar a maestros y 
familias a actuar en consecuencia. Veá-
moslos:“No educas cuando impones tus 
convicciones,/sino cuando suscitas con-
vicciones personales./No educas cuan-
do impones conductas,/sino cuando 
propones valores que motivan./No edu-
cas cuando impones tu autoridad,/sino 
cuando cultivas la autonomía del otro./
No educas cuando impones la verdad,/
sino cuando enseñas a buscarla hones-
tamente./No educas cuando impones 
disciplina,/sino cuando formas perso-
nas responsables./No educas cuando 
impones autoritariamente el respeto,/
sino cuando lo ganas con tu autori-
dad de persona respetable./No educas 
cuando impones a Dios,/sino cuando lo 
haces presente con tu vida”. Llegados 
hasta aquí, creemos que continuar con 
este, o con otros poemas, llevaría a una 
innecesaria redundancia.
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solía sentirse satisfecho de no haber quedado el último en una 
competición de esta magnitud, con Capablanca como líder.

En el pueblo se contaba de don José Aguilera, con una admira-
ción que yo escuchaba con oídos de niño bien atentos, que era 
un gran ajedrecista, «uno de los tableros del equipo nacional», 
que jugaba al ajedrez por correo, y por teléfono, incluso se ha-
blaba de varias partidas simultáneas contra distintos rivales a la 
vez, que jugaba a la ciega (sin mirar el tablero)… Y tú te decías 
«¿¡cómo va a jugar sin mirar el tablero!?» Y sí, ¡vaya si lo hacía!

A veces, en las tardes tranquilas del Casino del pueblo, si don 
José no tenía algo mejor que hacer, nos cogía a un par de ni-
ños que rondábamos por allí esperando la ocasión, nos ponía 
uno a cada lado del tablero y nos enfrentaba a posiciones de 
finales de partida para que, alternándonos, aprendiéramos a 
arrinconar y dar mate al rey contrario: Rey y torre contra rey; 
rey y dos alfiles contra rey; rey, alfil y caballo contra rey… En 
sus explicaciones ajedrecísticas solía darnos normas genera-
les, algunas en forma de máximas que memorizábamos con 
rima para que se nos quedaran mejor en la mollera, como 
la que decía que «los clavos y las descubiertas ganan parti-
das a espuertas»; también nos enseñó que al principio de 
la partida no debe moverse dos veces la misma pieza hasta 
que haya acabado la apertura, que quien controla el centro 
del tablero domina la partida, que las torres deben ocupar 
columnas o filas despejadas, que un peón pasado puede ser 
muy valioso, incluso determinante, etc.
 
A don José, cuando estaba ensimismado en el juego, le gus-
taba cantar y tararear. Recuerdo cómo dos de sus canciones 
favoritas, Al Uruguay (el estribillo) y Yo quiero ver Chicago (a 
la que los presentes añadíamos como continuación entona-
da «yo quiero ver chimeo»), eran repetidas machaconamen-
te por el maestro una y otra vez por poco que alguien, que 
nunca faltaba, intencionadamente provocador, empezara a 
tararearlas en las cercanías del tablero donde jugaba nuestro 
médico. 

Los lectores de La CaLLe ya sabrán (salió la noticia en el número 
anterior de la revista) que ha renacido el Club de Ajedrez San-
tomera tras varias intentonas de restaurar a su predecesor, al 
primero que hubo en el pueblo y cuyo nombre prefiero, el Club 
José Aguilera. Y como la diferencia es solo de nombre, quiero 
aprovechar la noticia de este acontecimiento para traer a estas 
páginas el recuerdo de la persona a la que debía su nombre ese 
primer club, la que hizo posible un extendido y muy decente 
nivel del ajedrez en nuestra localidad, el doctor don José Agui-
lera Bernabé, y ello sin olvidar la gran labor posterior —para mí 
sobre todo pedagógica— que realizó Antonio González Seva 
desde su puesto de maestro local.

Aquí tienen una foto de 
nuestro personaje, don José 
Aguilera, el médico que 
directa o indirectamente 
enseñó a jugar al ajedrez a 
medio pueblo de Santomera 
allá por los años sesenta del 
siglo pasado. No en vano el 
club ajedrecístico que nació 
en la localidad años des-
pués llevó orgullosamente 
su nombre. Desde luego, la 
imagen que aparece en la 
foto no es la que recuerdo 
de él, pues yo lo conocí ya 
mayor, calvo, muy grueso... 

más de treinta años después de la fecha por la que se le hizo 
este retrato.

La foto es la misma que apareció en la orla con los participantes 
del Torneo Internacional de Barcelona, 1929, en el que tomó 
parte nuestro personaje, un torneo que fue ganado nada me-
nos que por el cubano José Raúl Capablanca, campeón mun-
dial entre los años 1921 y 1927, todo un hito en la historia del 
ajedrez. En algún sitio he leído no hace mucho que don José 

Don José Aguilera
ABONICO ABONICO
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mayoría), me acuerdo de haberlo visto en la estación más calu-
rosa del año, con una indumentaria estrafalaria y poco limpia 
(dejando corto el «torpe aliño indumentario» de don Antonio 
Machado), con la camisa abierta al completo mostrando un pe-
ludo pecho solo tapado un poco por una camiseta de tirantes, 
esperando el coche de línea para ir —te decía— a comer unas 
habichuelas estofadas que hacían muy ricas en tal o cual casa 
de comidas, estuviese donde estuviese.

Pero, en mi recuerdo, el mayor misterio alrededor de don 
José, lo que más atraía mi atención entonces, era la llegada 
periódica de unas —no siempre las mismas— sobrinas que 
venían a visitarlo. ¡Buenísimas! Jovencitas de muy buen ver 
que se quedaban en la casa del médico una temporada y 
que, con el tiempo, desaparecían para ser sustituidas poste-
riormente —supongo que a intervalos prudentes— por otras 
no menos jóvenes y atractivas, que a los jovenzuelos de la 
época —y a los no tan jóvenes— nos llevaban de calle. ¡Ay, 
cómo mirábamos a las sobrinas de don José los chavales del 
pueblo!; y es que no se parecían en nada a las mujeres que 
estábamos acostumbrados a ver aquí; ni siquiera las más jó-
venes y atractivas de nuestras mujeres lograban acercarse a 
la imagen de las sobrinas del gran ajedrecista. Con el tiem-
po y con lo escuchado aquí y allá, uno, ya menos ingenuo, 
empezaba a pensar que tal vez las sobrinas de don José no 
fueran sobrinas, sino… ya saben: «amiguitas» del médico, 
dicho eufemísticamente, lo cual añadía todavía más morbo a 
la situación. «¡Quién pudiera!», pensaba más de uno.

Murió —pronto se corrió la voz por el pueblo— tras un «atra-
cón» de mantecados, parece que comidos todavía calientes; 
por lo visto, se había pasado cenando, no pudo resistirse a los 
deliciosos dulces, después tuvo que levantarse a media noche 
para atender una urgencia médica y…

Pepe Abellán, Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com
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Para completar su imagen cuando estaba jugando, unan esos 
canturreos a uno de sus gestos típicos mientras pensaba las ju-
gadas; don José apoyaba los antebrazos en el borde de la mesa, 
junto al tablero de ajedrez, entrelazaba los dedos de una mano 
con los de la otra y hacía girar los pulgares de ambas en una 
rotación recíproca continua mientras los demás permanecían 
entrecruzados (lo que algunos llaman hacer puñetas); y al ha-
cerlo mostraba, por la parte del dorso, unos dedos de piel clara, 
regordetes y velludos, igual que el resto de unas manos que 
llamaban mi atención: más finas y delicadas que las mayoritaria-
mente por allí habituales, maltratadas y encallecidas por duros 
trabajos agropecuarios.

Le gustaba mucho comer. Según mi lejano e infantil recuerdo, 
debía pesar, sin ser alto, sobre los ciento veinte kilos o más. 
Vestido adecuadamente podría haber dado la imagen de un 
patricio romano como el senador Tiberio Sempronio Graco, el 
personaje interpretado por Charles Laughton en la película Es-
partaco, de Stanley Kubrick.

Como no tenía coche (no le gustaba, aunque sí disponía de 
moto, una Isomoto, bajita, de ruedas pequeñas, que parecía 
no haber podido crecer aplastada bajo su peso y que utiliza-
ba sobre todo para sus desplazamientos cortos, locales en su 

Años 30. Jugadores de ajedrez en el Casino de Murcia. De los 
sentados, don José es el tercero por la izquierda.

ABONICO
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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
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CURSOS DE FORMACIÓN CEDES
El Centro de Desarrollo Local (CEDES) llevará a cabo diferentes cur-
sos formativos que se desarrollarán hasta el próximo diciembre. 
Uno de los cursos es de Manipulador de alimentos de comidas pre-
paradas, de diez horas de duración y destinado a empadronados en 
Santomera mayores de 16 años. El otro es el curso de Operaciones 
auxiliares de servicios administrativos y generales, acción subven-
cionada por el Servicio Regional de Empleo y Formación. Está des-
tinado a mayores de 45 años, desempleados de larga duración e 
inscritos como demandantes de empleo. Duración de 430 h.
# Cuándo: meses de noviembre y diciembre.
# Más información: CEDES – 968863192.

V OPEN TENIS MANUEL BAÑOS
Nueva edición de un torneo que crece con el paso de los años y en 
el que habrá importantes premios en material deportivo
# Cuándo: del 4 al 19 de noviembre.
# Dónde: Club de Tenis El Limonar.

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA ADULTOS
La Asociación Amas de Casa de Santomera organiza un taller de inte-
ligencia emocional para adultos Expresar emociones. Lo imparte Ma-
nuela Franco García en representación de la Facultad de Trabajo Social 
de la Universidad de Murcia. Curso gratuito con plazas limitadas.
# Cuándo: 20 y 27 de noviembre a las 18 h.
# Dónde: Centro de Personas Mayores. Sede de la Asociación Amas 
de Casa.
# Más información e inscripciones: 679438880 (Antoñita)

CHARLAS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA ENERGÍA SOLAR
Organizadas por el Ayuntamiento de Santomera y la Fundación De-
sarrollo Sostenible. Se hablará de los beneficios de la Energía Solar 
fotovoltaica aplicada a la agricultura y la gestión del agua, por un 

¡NO TE LO PIERDAS!
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lado, y la autosuficiencia eléctrica. 
# Cuándo: 23 de noviembre (la primera se celebró el día 9) a las 20 h.
# Dónde: Salón de Actos Municipal.

CONCURSO DE RELATOS CORTOS
La Tercera Edad organiza un concurso de relatos cortos en el que 
podrán participar todos los miembros de la asociación local. El últi-
mo día para presentar las obras es el 30 de noviembre. 
# Cuándo: 3 de diciembre (entrega de premios) a las 10 horas.
# Dónde: Plaza de La Salud.

MERCADILLO SOLIDARIO 
MANOS UNIDAS
Un año más tendrá lugar el Mer-
cadillo solidario que busca recau-
dar fondos para Manos Unidas.  
Una nueva oportunidad para co-
laborar con aquellos que más lo 
necesitan.
#  Cuándo: del 6 al 10 de diciembre.
# Dónde: Plaza de la Salud.

VIII TORNEO DE TENIS Y 
PADEL AECC 
Nueva edición de este torneo en 
favor de la Asociación Española 
contra el Cáncer que también sir-
ve para rendir homenaje a Anto-
nio Calatayud.
# Cuándo: del 3 al 11 de diciembre.
# Dónde: Escuela de Tenis El Limonar.
# Más información: 
639719821 (Manuel Frutos).
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Puntualizaciones de la Asociación de Empresarios de Santomera en relación 
con la noticia aparecida en la revista ‘La Calle’ del mes de agosto referente a 

una subvención concedida por parte del Excmo. Ayuntamiento de Santomera

Colabora con la Caridad 
comprando tu décimo navideño 
en los puntos de distribución 
de la revista La Calle.

Junta Directiva, el día 02-11-2017, ya que en la actualidad se 
encuentra dimitida por este motivo concreto junto al hecho 
luctuoso del fallecimiento reciente de su presidente.
Aclarar que la Asociación nada tuvo que ver en la concesión 
de dicha subvención, ni la forma en cómo se articuló la misma 
a nivel legal por parte del Ayuntamiento de Santomera. La 
anterior corporación, con el ánimo de apoyar al comercio de 
Santomera, con la mayoría municipal del Grupo del Partido 
Popular y del PSOE, decidió en un pleno celebrado en abril 
de 2015 resarcir el 100 por ciento de la tasa anual que se co-
bra en concepto de rótulos a los comerciantes y empresarios 
del municipio. En el ejercicio que se tenía que haber aplicado 
no se hizo (Ejercicio 2014) al parecer por un error en la con-
fección de los recibos por parte de la Agencia Regional de 
Recaudación, organismo encargado de recaudar los impues-
tos y tasas municipales correspondientes al Ayuntamiento de 
Santomera. Fue solo iniciativa del Ayuntamiento el buscar el 
mecanismo legal oportuno para compensar la rebaja aproba-
da de la tasa de rótulos y no aplicada por la Agencia Regional 
de recaudación, aprobándose una subvención por importe de 
25.000 euros a la AES para resarcir dicho error. La asocia-
ción, una vez recibido el importe de la subvención, comunicó 
por circular a los comerciantes y empresarios que lo desearan 
que podían solicitar la devolución del importe de la tasa por 
rótulos que habían abonado al Ayuntamiento. La Asociación 
reintegró a todos los que lo solicitaron, hasta un importe total 
devuelto de 17.500 euros, que ahora, para sorpresa nuestra, 
el Ayuntamiento de Santomera no reconoce como justificante 
de la subvención, debiendo reintegrar el mismo más el recar-
go de apremio.
De la realidad de lo expuesto, que fue lo que ocurrió, se des-
prende claramente que nada a tenido que ver la Asociación, 
ni su Junta Directiva, con la subvención concedida ni de los 
errores cometidos por los políticos y funcionarios implicados 
en la tramitación de la misma, denotando, una vez más, la 
incompetencia, mala fe e intenciones maldicientes de ciertos 
políticos que dicen mucho de su catadura moral y ética. 

 La Junta Directiva en funciones

Estimado editor de la revista ‘La Calle’: en relación con la no-
ticia aparecida en su número 168 de agosto del presente año, 
2017, la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios de 
Santomera le ruega publique las siguientes puntualizaciones 
en relación con el contenido de esa noticia:
La noticia aparecida en la página 8 de su número de agosto, 
en un gran titular, y haciendo mención a los acuerdos aproba-
dos en el Pleno Municipal del 20 de julio, aparece la noticia de 
que “la asociación de empresarios de santomera deberá 
devolver cerca de 20.000 Euros al ayuntamiento”, apa-
reciendo en tipografía más reducida, también encabezando 
la noticia, que “de la subvención de 25.000 Euros que se 
le concedió a la aes en 2015, solo ha podido justificar 
el uso de 5.233,78 Euros”, desarrollándose dicho titular en 
las líneas al pie del mismo, dándose la impresión con dichos 
titulares y el desarrollo de la noticia una cierta connivencia 
fraudulenta entre la Asociación de Empresarios y la anterior 
corporación municipal, regida por el Partido Popular, muy ale-
jada de la realidad de lo que ocurrió con dicha subvención.
En primera lugar, indicar que la Asociación de Empresarios de 
Santomera, que se constituyó en 1993, es una entidad sin fin 
de lucro cuyo objetivo principal y único es apoyar, ayudar y 
cooperar con el pequeño comercio tradicional de Santomera, 
así como también con la pequeña y mediana industria y sector 
profesional, para su supervivencia y desarrollo para el bien de 
los vecinos del municipio y fomento económico y social del 
mismo. Todos los miembros e integrantes de las distintas Jun-
tas Directivas que desde entonces han pasado por la Asocia-
ción lo han hecho sin ánimo lucrativo alguno, sino justamente 
lo contrario, sacrificando su tiempo, y algunas veces hasta su 
dinero, para el desarrollo del objetivo de la Asocación, que se 
nutre a nivel económico principalmente de las cuotas que pa-
gan los establecimientos, empresas y profesionales asociados.
En cuanto al tema concreto de la subvención cuyo importe 
tiene que devolver la Asociación, efectivamente, se le ha re-
querido por parte del Ilmo. Ayuntamiento de Santomera, por 
providencia de apremio, y dentro de un plazo determinado 
(06-11-2017) que devuelva la cantidad de 19.766,22 euros 
más el recargo de apremio de 1.701,11 euros. Cantidad que 
se va a devolver por la Asociación, en cuanto se renueve la 

CARTAS A LA CALLE




