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Una fiesta de todos y para todos
Ahora si que podemos confirmar que las fiestas de Moros y 
Cristianos, declaradas de Interés Turístico Regional,  vuelven 
a  tener el esplendor de antaño. Más socios, más comparsas, 
más actividades, más participación y más espectadores. ¡Les 
espera un futuro muy prometedor!

La alegría, los pasodobles, la pólvora y el buen ambiente in-
vadió las calles de Santomera del 22 de junio al 1 de julio. 
Más de 500 festeros disfrutaron de numerosas actividades 
en estos intensos diez días en el Campamento, situado en el 
aparcamiento disuasorio de la calle La Gloria. 

Como novedad, una nueva comparsa mora, los Yonud, Hijos 
del Desierto, que han venido pisando muy fuerte con muchas 
novedades, gente joven y sobretodo, ambición por crecer en 
estas fiestas. Junto a ellos, la elegancia de los Moros Almorá-
vides, el encanto de los Caballeros y Damas del Ampurdan y 
la alegría de los Contrabandistas del Mediterráneo. 

¡Moros, Cristianos y Contrabandistas… dicen que la unión 
hace la fuerza y vosotros lo habéis conseguido!

PRESENTACIÓN REVISTA “ARCABUZ” Y FIESTAS 2018 

Con el fin de llegar a más público y tener más difusión en los 
medios de comunicación, el presidente de la Junta Central, Pe-
dro Asensio junto al Concejal de Festejos, Javi Campillo, dieron 
una rueda de prensa el pasado 22 de junio para presentar la 
programación de las fiestas y la nueva revista “Arcabuz”, con 
un nuevo formato más cercano, legible e informativo. 
Uno de los principales objetivos de la Junta Central es abrir las 
fiestas cada vez más a todos los públicos, que sea para todo el 
pueblo con el lema de “una fiesta de todos y para todos”. 

CAMPAMENTO FESTERO

La ubicación del campamento ha sido otra de las novedades 
de estas fiestas 2018 en la que se buscaba más unión y mejor 
convivencia con la cuatro comparsas enfrentadas alrededor 
del escenario y de la barra central.
Diez intensos días con actividades para todos: el día del 
niño con atracciones acuáticas, mercadillo medieval, zona 
gastronómica, conciertos y actuaciones locales de Bolero 
Gym, Step by Step, Euterpe y Grupo de sevillanas Verde 
Limón.  

REGALOS PARA TODOS 

Para anunciar que llegaba el gran día, un pequeño grupo de 
festeros junto a la Charanga de Los Parrandos recorrió los 
centros infantiles y de la tercera edad con regalos y pasodo-
bles para todos. Una mañana perfecta para repartir ilusión. 
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DESFILE INFORMAL 

El ya tradicional desfile informal de jueves noche fue muy 
participativo por parte de las cuatro comparsas. Al ritmo 
de marchas moras y pasodobles, las calles de Santomera se 
llenaron de festeros con muchas ganas de pasarlo bien. Y 
para reponer fuerzas con unos bocadillos, una parada en el 
Parque Manolo el Jardín. 
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GRAN DESFILE 

El calor no impidió que cientos de festeros 
madrugaran para disfrutar de la retreta y de 
la comida de Hermandad para cargar, así, las 
pilas para el esperado Gran Desfile. 
La kábila Moros Almorávides fueron los en-
cargados de abrirlo con sus majestuosos tra-
jes, seguidos de los nuevos moros, Yonud, 
Hijos del Desierto, con una impresionante y 
trabajada puesta en escena que sorprendió a 
todos los espectadores. El bando cristiano lo 
abrieron los Contrabandistas del Mediterrá-
neo con toda su arte al son de la Morena de 
mi copla y lo cerraron los Caballeros y Damas 
del Ampurdan tan bien formados y numero-
sos como todos los años.  

PREGÓN

Uno de los protagonistas de esta 38º edición de Moros y Cristianos ha sido 
la vuelta del pregón al Auditorio con una impresionante y trabajada puesta 
en escena. El pregonero fue el futbolista José Verdú “Toché” con tan pro-
fundas palabras que emocionó a todo el público.

OFRENDA FLORAL Y 
CONVERSIÓN DEL MORO 

Y para terminar, la tarde del 1 
de julio se realizó la ofrenda 
de flores a la Virgen del Ro-
sario, patrona de Santomera, 
con la entrega de alimentos 
y productos para las personas 
más necesitadas seguida de la 
conversión del moro con una 
emblemática escenificación.

MOROS Y CRISTIANOS 2018
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I Festival Infantil de Folklore
El pasado sábado 16 de junio tuvo lugar la primera edición 
del Festival Infantil de Folklore de Santomera. 
¡Folklore!, el de los niños participantes, expresado casi sin fil-
tros y que hizo que los asistentes no pararan de sonreír todo 
el tiempo que duró el acto mientras ellos bailaban al ritmo 
de jotas, parrandas y malagueñas. El juego y la danza unidos 
a la cultura de los pueblos, a su historia, y a sus costumbres. 
En esta primera edición del festival infantil, se contó con la 
participación de los grupos “Santísima Cruz” de Abanilla y 
“Virgen del Rosario” de Alhama de Murcia, con los que los 

peques participantes ya habían tenido la oportunidad de 
compartir escenario en sus respectivos festivales. 
Estuvieron acompañados por el grupo titular y por su moni-
tora Laura Calderón, que juntos, desplegaron toda su alegría 
y vitalidad en el escenario del Auditorio Municipal de Santo-
mera. ¡Enhorabuena por tanto trabajo y dedicación!
Desde el Grupo Coros y Danzas de Santomera, animan a to-
dos los niños/as interesados a que el próximo curso escolar 
elijan la Escuela de Folklore como actividad extraescolar.

“Tienes todo el verano para ir a la 
playa. Lo primero es el Tour”, con 
este sincero eslogan, anunciaron un 
caluroso Tour de Cañas con menos 
aceptación de la esperada, pero no 
por ello, menos divertido. 
Con la gente justa pero necesaria, 
el pasado 16 de junio, los bares y 
vecinos de Santomera celebraron el 
“tapa y caña” al precio de 2€ y con 
una novedad: una charanga de los 
Moros y Cristianos anunciando sus 
fiestas de bar en bar. 
Los participantes fueron: Bistro, Bar 
JosePepe, Asadero Hnos Mayor, Ga-
lería Cube, Macori-Restaurante Car-
los, Bar Plaza, Jardín Chino, Pick&Roll 
y Chiringuito Las Palmeras.
Si subías una foto a Facebook del 
momento y la comentabas con el 
hashtag #TourdeCañas entrabas en 
el concurso de “tu altura en cajas de 
cerveza” o de una cena para dos. 

Tienes todo el verano 
para ir a la playa,
lo primero es el 
Tour de Cañas

ACTUALIDAD MUNICIPAL - JULIO/AGOSTO 2018
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Fiestas de San Luis: 
los jóvenes de Santomera 
homenajean a su patrón

Un año mas, los jóvenes de Santomera, se echaron a la calle para celebrar las fiestas 
de su patrón, San Luis Gonzaga. Un homenaje que tuvo lugar del 21 al 24 de junio 
con numerosas actividades para todas las edades, entre las que destacaron una cha-

ramita, una gymkana, conciertos y hasta un bingo.
Lo más destacado fue el solemne pregón a cargo de Doña María Dolores 

Abellán Sánchez, seguido de la coronación de las reinas de 
las fiestas infantil y juvenil, Ángela Martínez Ballester y 

Nuria Rocamora Moreno.  Y para terminar, la esperada 
procesión con el copatrón de Santomera. 

ACTUALIDAD MUNICIPAL - JULIO/AGOSTO 2018
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La labor cultural que la Asociación de 
Euterpe ha realizado en nuestro muni-
cipio en los últimos 35 años, esta más 
que valorada y considerada entre los 
vecinos, por eso, la aprobación de esta 
subvención de 25.000€ por parte del 
ayuntamiento era muy merecida. 
Una ayuda económica para seguir 
mejorando, creciendo y formando en 
danza y música a todos nuestros veci-
nos interesados. 

El pasado 19 de junio se reunieron los repre-
sentantes de los clubes del municipio junto a 
los del Ayuntamiento para acordar la puntua-
ción otorgada a cada asociación deportiva en 
la que cada uno expuso su proyecto. De esta 
manera, se valoró y se aplicó el baremo de 
puntos que otorga el importe de la subvención 
de la manera más transparente, abierta y par-
ticipativa posible. 

Subvención de 25.000€ 
para Euterpe

Subvenciones para el deporte

El pleno ordinario que se celebra el tercer jueves de 
cada mes, se adelantó una semana y tuvo lugar el pa-
sado 14 de junio a las 20horas en el Salón de Actos. 
Los puntos a seguir fueron: modificación de crédito 
número 11/2018 para mover 35.000€ de la partida 
de arreglo de caminos vecinales al área de gastos 
de administración general, aprobado por unanimi-
dad, la concesión de subvención directa a Euterpe 
de 25.000€, aprobada por unanimidad, la dación de 
cuenta de la ejecución trimestral, la dación de cuen-
ta del periodo medio de pago a proveedores, de 
5,12 días, la dación de cuenta de informe 

ACTUALIDAD MUNICIPAL - JULIO/AGOSTO 2018

PLENO MUNICIPAL ORDINARIO 14 JUNIO
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La Concejalía de Obras y Servicios inició el pasado 6 de junio 
dos proyectos para reponer el asfalto y mejorar la accesibili-
dad en la avenida Andrés Murcia y siete calles del barrio Nue-
va Santomera. Estas obras, adjudicadas a la empresa Pavasal, 
suman en total una inversión de 84.932 euros, procedentes de 
los fondos municipales. 
Ya se observa en la avenida Andrés Murcia el fresado y la repo-
sición del asfalto, la renovación de las marcas viales y medidas 
para reducir la velocidad de los vehículos. En el barrio Nueva 
Santomera, se ha repuesto el asfalto y las marcas viales de las ca-
lles José María Pemán, Vicente Candel, Azorín, Juan Ramón Jimé-
nez y las Tinajas, así como tramos de los Pasos y David Castejón. 

Reposición de asfalto y 
mejora de la accesibilidad 

Firmado el contrato de 
suministro de gasolina

En la continua mejora de los 
centros educativos de nuestro 
municipio, el pasado 8 de junio 
se comenzó con el asfaltado y 
arreglo de una de las pistas de-
portivas del CEIP Nuestra Señora 
del Rosario. 

Mejorando 
los centros 
educativos

ACTUALIDAD MUNICIPAL - JULIO/AGOSTO 2018

Tras un procedimiento de adjudicación totalmen-
te transparente y abierto, el pasado 31 de mayo se 
firmó el contrato para dos años de suministro de 
carburante para la flota de vehículos, maquinarias 
y equipos del Ayuntamiento, con la empresa santo-
merana Ireno Fernández e Hijos SL.
Su oferta tenía un descuento de seis céntimos por litro 
sobre el precio oficial de la gasolina y el gasóleo y se 
estima un gasto de 54.000 euros para estos dos años. 
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La Asamblea de Cruz Roja Santomera ha desarrollado un pro-
yecto de inclusión para que nueve menores mejoren sus capa-
cidades sociales, su autonomía personal, su bienestar material, 
su desarrollo armónico,  su formación y su educación llamado 
‘Inclusión social para niños y niñas en riesgo de exclusión’.
Fue clausurado el pasado 28 de junio  junto a la consejera 
de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, las 
concejalas de Derechos Sociales y Migración y de Juventud, 
Alicia Poza y María Jesús Férez, y los presidentes autonómico 
y local de Cruz Roja, Faustino Herrero y Ángel González.

A través de esta iniciativa, financiada por la X Solidaria del 
IRPF de 2017, nueve voluntarios han trabajado desde el mes 
de marzo para mejorar la situación de nueve menores del 
municipio, de entre seis y catorce años. Los alumnos han par-
ticipado en dos sesiones a la semana de dos horas de dura-
ción por las tardes de martes y jueves en el IES Poeta Julián 
Andúgar.
Un proyecto que se ha realizado en toda la Región por prime-
ra vez y que dado sus buenos resultados, se espera repetir en 
los próximos cursos. 

‘Inclusión social para niños y niñas 
en riesgo de exclusión’

El pasado viernes 29 de junio, la Asociación Cultural Amigos 
de la Música y las Tradiciones inauguraron su sede con la pre-
sencia del párroco, Juan Antonio Alonso y del Concejal, Javier 
Campillo. Una noche muy agradable, con un vino español y 
con la actuación de su cuadrilla. 
Su primera sede para las reuniones de la nueva Junta Direc-
tiva de esta Asociación que viene cargada de proyectos muy 
ambiciosos que nos sorprenderán próximamente. 

Nueva sede de la Asociación Amigos 
de la Música y de las Tradiciones
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En nuestro municipio hay tantas noticias diarias, 
tantas actividades programadas de todo tipo 
(culturales, deportivas, de ocio,…) y para todos 
los gustos, que es imposible, estar al día de todo. 
Por eso, el Ayuntamiento lo ha puesto muy fá-
cil para que nos enteremos al instante de lo que 
pasa con un servicio en una de las aplicaciones 
más usadas, el WhatsApp. 
¿Cómo puedo darme de alta en este servicio de aler-
tas para recibir el mensaje en mi teléfono móvil?
- Agrega el número de teléfono 616 04 03 97 a la agenda de 
  contactos de tu teléfono y ponle el nombre que más te gus-
   te (por ejemplo, Ayuntamiento de Santomera).
- Envía un mensaje por WhatsApp al número ya guardado 
  con el texto ALTA + NOMBRE COMPLETO (Ej: ALTA + Anto-
  nio Martínez Pérez).

¡Listo! a partir de ese momento recibirás la información más 
interesante relacionada con tu pueblo. Tus datos estarán pro-
tegidos con la mayor privacidad y si en algún momento quieres 
darte de baja, solo tendrás que escribir un mensaje, a ese mis-
mo número con el texto BAJA + NOMBRE COMPLETO.
¡Una idea perfecta para que no te pierdas nada y estés siem-
pre informado con toda la actualidad municipal!

El WhatsApp del 
Ayuntamiento

Con una inversión de 14.605€, el jardín 
de Nueva Santomera ya está habilitado 
con un  completo parque de calistenia 
para hacer ejercicio con el propio peso 
corporal. 
Una mejora que se ha llevado a cabo tras 
la petición de los jóvenes en los últimos 
presupuestos participativos. 

Con motivo de la III Semana del Medio Ambiente, el pasado martes 5 y miércoles 6 de junio, 
tuvieron lugar en el Salón de Actos dos interesantes actividades. En primer lugar, la presen-
tación de la novela ‘Segura’, del profesor y escritor Tomás Vicente Martínez Campillo, y en 
segundo lugar,  una conferencia sobre cambio climático impartida por nuestro vecino Juan 
José Gómez Navarro, investigador del Departamento de Física de la UMU,  miembro del grupo 
Modelización Atmosférica Regional (MAR) y líder del proyecto internacional Paleolink, que 
nos ayudó a comprender mejor la evolución del clima para que así pudiéramos discernir hasta 
qué punto el cambio climático es atribuible a la actividad humana y predecir mejor su futuro.

Un parque de Calistenia 
en Nueva Santomera

III Semana del 
Medio Ambiente
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Inma Sánchez, como presidenta de la Mancomunidad de la 
Comarca Oriental, firmó el pasado el pasado 5 de junio un 
convenio para cede de la licencia de uso para la implanta-
ción y explotación del paquete informático del SIUSS a las 
corporaciones locales. Los datos del SIUSS se alojarán en un 
servidor de la Comunidad y las entidades locales accederán 
directamente a los datos del expediente de los usuarios 
y usuarias para que los profesionales del sector, puedan 

compartir la información de las personas que acuden a 
ellos tanto a nivel nacional como regional. 
Un acuerdo al que se han sumado otras tres mancomuni-
dades y 21 ayuntamientos de la Región y que reunió en la 
sede de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportuni-
dades a la consejera Violante Tomás, a la directora general 
de Familia y Políticas Sociales, Miriam Pérez, y a dieciséis 
alcaldes y alcaldesas murcianos.

El segundo curso de clases de español 
para mujeres inmigrantes ya ha ter-
minado. Una iniciativa que se llevo 
a cabo por la Concejalía de Derechos 
Sociales y Migración en colaboración 
con Murcia Acoge y que ha contado 
con casi 50 alumnas. Las inscripciones 
para el próximo curso 18/19 ya se pue-
den tramitar en la primera planta de 
Casa Grande.

Clases de español para 
mujeres inmigrantes

Santomera se une al expediente único 
de servicios sociales

ACTUALIDAD MUNICIPAL - JULIO/AGOSTO 2018

El pasado sábado 2 de junio, a las 21:00 horas, 
tuvo lugar en la Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario el II concierto de órgano a cargo de D. 
Carlos Rafael Pérez López. 
Una oportunidad maravillosa para los oídos de 
todos los asistentes en el que pudieron disfrutar 
de grandes obras y grandes compositores desde 
uno de los mejores órganos de la Región. Para no 
perder detalle, instalaron una pantalla de video 
para una mejor interacción.

II concierto de órgano
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“Santomera es tu casa, cuídala”, es la nueva campaña del 
ayuntamiento para concienciar sobre la responsabilidad que 
todos los ciudadanos tenemos en cuidar el mobiliario urbano y 
la limpieza del municipio. 
María José Medina Palao, Concejala de Educación, Joaquín Ru-
bio, Concejal de Obras y Servicios y Juan Alcántara, Gerente de 
STV Gestión, la presentaron el pasado 22 de junio en Casa Grande 
con un objetivo marcado: reducir los 1,7 millones de euros que se 
invierten anualmente en su mantenimiento y renovación.
De una manera diferente y original, se pretende llamar la 
atención contra el vandalismo urbano. Se han colocado car-
teles que indican su precio junto a farolas, bancos, papeleras, 

fuentes o juegos infantiles comparándolo con actividades de 
ocio que se podrían llevar a cabo con ese mismo dinero como 
instalar una carpa en la Zona Huertana, el servicio de un auto-
bús a un evento fuera de Santomera, el mantenimiento de las 
pistas deportivas, el precio de un Smartphone de gama alta o 
la organización de conciertos durante las fiestas. 
Además, los protagonistas son cuatro vecinos y vecinas de la lo-
calidad para hacerla más cercana y real. El mensaje se transmite 
a través de bancos vinilados que imitan grafitis, a autoportantes 
que se situarán en los principales edificios municipales, a ochenta 
banderolas y a cuatro mil folletos informativos, que se comple-
tarán con actividades de sensibilización en colegios e institutos. 

Una campaña muy original 
para cuidar de Santomera

ACTUALIDAD MUNICIPAL - JULIO/AGOSTO 2018
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El fin de curso es sinónimo de felicidad porque comienzan las es-
peradas vacaciones de verano, y tristeza por la despedida de todos 
los profesores y alumnos después de un intenso año lectivo. El mes 
de junio ha terminado con las celebraciones de todos los colegios, 
escuelas infantiles e institutos de nuestro municipio para recibir un 
merecido descanso y cargar las pilas para septiembre. 
Los más peques, dejaron con la boca abierta a sus padres, 
abuelos y titos que no quisieron perderse sus festivales  en 
el Auditorio Municipal. El Centro Infantil “El Rincón de los 
Cuentos” nos trasladó a Hollywood con sus bailes y EIM Arco 
Iris y CAI Infanta Elena hicieron un fin de curso conjunto de lo 
más divertido con los niños y niñas de 2 a 3 años. 
Los colegios (Ricardo Campillo, Ramón Gaya, Ntra. Sra. del Rosa-
rio, Madre Esperanza, Campoazahar y Majal Blanco) apostaron 
por numerosas actividades como bailes, fiestas del agua, gymka-
nas, viajes de estudios, obras de teatro, meriendas, homenajes y 
graduaciones para todos los que superaban un ciclo educativo. 
Y los institutos (Poeta Julián Andugar y Octavio Carpena) die-
ron la bienvenida al verano con viajes de estudios, olimpia-
das, visitas a la Universidad, y por supuesto, las Graduaciones.

¡Hola Verano!

Festival Fin de Curso CEIP Ramón Gaya 

Fiesta del Agua en el CEIP Madre Esperanza

Fin de curso EIM Arco Iris y CAI Infanta Elena 

Graduación de la escuela infantil El Rincón de los Cuentos

Los alumnos de 6º del CEIP Ntra Sra del Rosario bailaron y actuaron en su graduación Viaje de estudios del Ricardo Campillo a Madrid (6º primaria)

Graduaciones Majal Blanco



17

L
A

 C
A

L
L
E

L
A

 C
A

L
L
E

ACTUALIDAD MUNICIPAL - JULIO/AGOSTO 2018

Graduación de una clase de 4º ESO del IES Octavio Carpena

Viaje de Estudios IES Octavio Carpena Viaje Fin de Curso 4º ESO IES Poeta Julián Andugar

Fin de Curso CEIP Campoazahar

Fin de curso EIM Arco Iris y CAI Infanta Elena en el Auditorio Municipal Graduación 2º bachillerato IES Poeta Julian Andugar

Graduación CEIP Nuestra Señora del Rosario. Festival 4 años, 1º, 3º y 5º de primaria

Graduacion CEIP Ricardo Campillo

Graduacion Escuela Infantil Majal BlancoGymkana Ceip Ricardo Campillo
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El curso no solo acaba en los coles, en las guardes y en el insti, también en las actividades extraes-
colares. Las artistas de nuestro municipio han recibido el verano con un festival para demostrar 
todo lo que han aprendido a lo largo del año. El pasado domingo 1 de julio, la Asociación Cul-
tural Step by Step dirigida por Rocío Marquina celebró su III edición con la participación de más 
200 alumnos y alumnas y un Auditorio Municipal abarrotado. Por otro lado, la Asociación de 
Euterpe tuvo que distribuir sus actuaciones en dos días, 6 y 7 julio, dado al altísimo número de 
participantes.  El primer día, casi 170 de peques celebraban su festival infantil “Érase una vez” 
representando las obras más populares de los dibujos animados, al día siguiente, un centenar de 
adultos, lo hacían con los clásicos del cine como protagonistas.  

Las escuelas de baile de Step by Step y 
Euterpe celebran el Festival Fin de Curso
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No hay mejor fin de curso que una merienda en buena com-
pañía como la que organizó la iniciativa de Integradas en 
Santomera con la colaboración de la Asociación de las Amas 
de Casa de Santomera y de las Concejalía de Igualdad, Dere-
chos Sociales y Migración.
Un riquísimo tentempié en el Patio de Casa Grande dentro del 
bloque de talleres teóricos sobre habilidades sociales relaciona-
das con el asociacionismo y la integración en la población de 
residencia con el lema “cocinamos para compartir”.

Como despedida del curso 2017/18, la Asociación de Amas de 
Casa de Santomera organizó el pasado 19 de junio una excur-
sión a las “Fuentes del Marqués” de Caravaca de la Cruz con 
un autobús gratuito para los 58 asistentes. 
El único requisito era llevar comida, silla y ganas de pasarlo 
muy bien, y así fue. ¡Ah, y el jamón no faltó!

Merienda Intercultural de las 
Amas de Casa Integradas

Las Amas de Casa en las 
“Fuentes del Marqués”

El pasado miércoles 27 de junio, el 
Centro de Educación de Adultos de 
la Comarca Oriental celebró su fin 
de curso en el Teatro de El Siscar con 
un acto muy emotivo en el que tan-
to los profesores como los alumnos, 
destacaron la importancia de for-
marse, sin importar la edad. 

Fin de curso del Centro 
de Educación de Adultos
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Actividades para 
todos los públicos
El Fin de curso de los talleres del ayuntamiento estuvo compuesto 
por dos partes: el pasado día 15 de junio en la Plaza de la Salud 
tuvieron lugar unos talleres gratuitos de 19 a 22 horas para adultos 
y niños con el objetivo de mostrar en la calle lo que los alumnos y 
alumnas hacen en clase a lo largo del curso y así puedan, todo el 
quiera, participar y disfrutar de ellas. Yoga, pintura, zumba, ma-
nualidades, figth box, pilates, sevillanas, bailes de salón,… una tar-
de muy completa de actividades para todos los públicos. 
Por otro lado, del 18 al 30 de junio se expusieron en Casa Grande 
todas las manualidades, pinturas, carey y bordados que se hicieron 
a lo largo del curso 17/18.
Si estás interesado en comenzar una actividad de ocio y tiempo 
libre del Centro Municipal de la Tercera Edad del Ayuntamiento, 
no dudes en inscribirte. 
Estos son los cursos y horarios que se ofertaran para el curso 
2018/19.  

 
INSCRIPCIONES EN EL CENTRO MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD SITO EN PLAZA DE LA SALUD, 2. SANTOMERA 30140. TELÉFONO 968 86 10 35 
*PINTURA NIÑAS/OS A PARTIR DE 4 AÑOS DE EDAD 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y TIEMPO LIBRE CURSO 2018-2019 20180628 
SANTOMERA     

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
PILATES  9:15-10:15 H PILATES  9:15-10:15 H  PILATES  9:15-10:15 H PILATES  9:15-10:15 H 

GIMNASIA MAYORES 10:30-11:30 H GIMNASIA MAYORES 10:30-11:30 H PINTURA 1º T 10:00-13:00 H GIMNASIA MAYORES 10:30-11:30 H GIMNSIA MAYORES 10:30-11:30 H 
 YOGA  EMBARAZADAS 12:00-13:00 H  YOGA  EMBARAZADAS 12:00-13:00 H  

NUTRICIÓN 16:00-17:00 H CAREY Y BISUTERIA 16:00-18:00 H    
MANUALIDADES NIÑAS/OS 16:00-
17:30 H (ESPACIO JOVEN) 

BORDADO, PUNTO Y GANCHILLO 
16:00-18:00 H PINTURA 2º T 16:00-19:00 H 

MANUALIDADES NIÑAS/OS 16:00-
17:30 H (ESPACIO JOVEN)  

 
*PINTURA NIÑAS/OS 2º T 16:00-17:30 
H   

*PINTURA NIÑAS/OS 4º T 16:00-
17:30 H 

EDUCACION MATERNAL 
EMBARAZADAS 17:00-18:15 H GIMNASIA SUAVE 16:30-17:30 H FILIGRANA 17:00-19:00 H GIMNASIA SUAVE 16:30-17:30 H  

*PINTURA NIÑAS/OS 1º T 18:00-19:30 
H 

*PINTURA NIÑAS/OS 3º T 18:00-19:30 
H   

*PINTURA NIÑAS/OS 5º T 18:00-
19:30 H 

MANUALIDADES 17:00-19:00 H YOGA 18:00-19:00 H  YOGA 18:00-19:00 H  
 PILATES NIÑAS/OS 18:00-19:00 H  PILATES NIÑAS/OS 18:00-19:00 H  

PILATES  1º TURNO 20:00-21:00 H SEVILLANAS 19:15-20:15 H PILATES  1º TURNO 20:00-21:00 H SEVILLANAS 19:15-20:15 H  
 ZUMBA  20:15-21:15 H  ZUMBA  20:15-21:15 H BAILE SALÓN 21:00-22:00 H 

EL SISCAR            
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 GIMNASIA MAYORES 10:30-11:30 H  GIMNASIA MAYORES 10:30-11:30 H  
     
   CAREY Y BISUTERIA 16:00-18:00 H  
 YOGA 16:30-17:30 H  YOGA 16:30-17:30 H  

 PILATES 18:00-19:00 H ZUMBA BAILE 17:30-18:30 H PILATES 18:00-19:00 H ZUMBA BAILE 17:30-18:30 H 

PILATES 20:30-21:30 H FIGHT-BOX  19.15-20:15 H  FIGHT-BOX  19.15-20:15 H BAILE DE SALÓN 20:00-21:00 H 

 BAILE DE SALÓN 21:00-22:00 H   
REFUERZO  FIGHT-BOX  20.15-
21:15 H 

MATANZAS     
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
GIMNASIA MAYORES 9:15-10:15 H  GIMNASIA MAYORES 9:15-10:15 H   

     

BAILE INFANTIL 17:30-18:30 H PILATES 21:00-22:00 H BAILE INFANTIL 17:30-18:30 H PILATES 21:00-22:00 H  
ZUMBA  18:30-19:30 H  ZUMBA  18:30-19:30 H   

BAILE SALÓN 21:00-22:00 H  SEVILLANAS 20:30-21:30 H   
     



L
A

 C
A

L
L
E

L
A

 C
A

L
L
E

21

ACTUALIDAD MUNICIPAL - JULIO/AGOSTO 2018

Mi cole es de Cine

En este curso 2017/18, el CEIP Madre Esperanza de El Siscar 
ha trabajado en un proyecto sobre el cine que ha culmina-
do con la Semana Cultural “Mi Cole es de Cine” del 21 al 
25 de junio. Las actividades más destacadas fueron la cele-
bración de una “Gala de los Oscars” para el alumnado de 
Infantil en el teatro El Siscar y el Taller de Superhéroes, con 
presencia de la televisión 7RM para el programa “ Murcia 
conecta”. impartido por el dibujante murciano Salva Espín 
que trabaja para la mundialmente conocida editorial de 
cómics estadounidense MARVEL, por sus manos  han pasa-
do El Increíble Hulk, Spiderman, Lobezno, Capitán Améri-
ca, La Patrulla X, aunque su obra más aclamada: Deadpool. 

Actualmente, muchas de estas actividades se perfilan 
como una de las grandes panaceas del futuro más próxi-
mo, con profesiones de gran proyección laboral. 
Quién sabe si la semilla de conocimiento y curiosidad que 
se plantó aquel día en el Ricardo Campillo, se convertirá 
en un futuro profesional prometedor para alguno de los 
niños y niñas participantes, lo que sí sabemos es que dis-
frutaron de un día muy especial y que volvieron a casa 
hablando de programación, pixeles e impresión en 3D.

El pasado 13 de Junio, se celebró en el Colegio Ricardo 
Campillo la I Jornada Tecnológica, de cara a la actividad 
extraescolar que ofertarán en el curso 2018/2019.
Cada vez más se pone en énfasis, desde los sectores espe-
cializados en pedagogía, la importancia que tiene para 
el desarrollo cognitivos de nuestros niños y niñas, el fo-
mento de la curiosidad por aprender. Y es que todos sa-
bemos que sin motivación no hay resultados.
En este contexto, desde la AMPA en coordinación con el 
equipo directivo del CEIP Ricardo Campillo y la acade-
mia MMMAcademy, se movilizaron para conseguir traer 
a este cole, estas jornadas tan interesantes que fueron 
dirigidas y adaptadas en función a las capacidades de 
cada rango de edad a todo el alumnado de Primaria.
Entre las diversas actividades que se llevaron a cabo en-
contramos: Impresión en 3D, Boli 3D, Electrónica, Código 
numérico (Osmo), Robótica (Coji, Zowi, BeeBot), Diseño 
de videojuegos Roblox, Animación de personajes/ video-
juegos (Blender, Piskel) y Lego educativo (Bloxel), entre 
otros.

Primeras Jornadas Tecnológicas 
en el Ricardo Campillo
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El pasado 1 de junio tuvieron lugar las primeras jornadas 
de mediación en las que se reunieron varios centros edu-
cativos de Santomera y de otros municipios como Beniel, 
Alquerías y Murcia, acogiendo diferentes experiencias fa-
vorecedoras de la convivencia escolar como los proyectos 
de tutor/a amigo/a, mediación entre iguales, y jueces/zas 
de paz educativos.
La participación del alumnado fue clave en el desarrollo 
de estas jornadas, siendo protagonistas tanto a la hora de 
explicar los proyectos desarrollados en sus centros como a 
la hora de presentar a los y las ponentes y de ayudar en la 
organización del evento y en la redacción de este artículo.
Las jornadas estuvieron organizadas por la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento, dentro del Plan Municipal 
contra el Absentismo, Fracaso y Abandono Escolar y por el 
CPR (Centro de Profesores/as y Recursos), asistiendo alrede-
dor de 70 profesionales de la educación y llenando el aforo 
con el alumnado asistente. Además se contó con la colabo-
ración de los centros educativos del municipio y de ponen-
tes especialistas en la materia como Juan Carlos Torrego, 
coordinador de grupo de investigación/Innovación IMECA 
de la Universidad de Alcalá de Henares, Emilia Ortuño Mu-
ñoz, profesora del IES Licenciado Fco. Cascales y Mercedes 
Matás Castillo, Lda. En Derecho, Psicología y Mediadora.
Se desarrolló una sesión de teatro foro como herramienta 
participativa para la intervención social en la cual el públi-
co es el responsable de resolver el conflicto, en la obra se 
representaron diferentes situaciones cotidianas conflictivas 
que la gente no se da cuenta pero que realmente pasan, 
fueron problemas tanto escolares, familiares, vecinales… 
En la sesión se propone una mediación para resolver el con-
flicto en la que el público intervino aportando otras formas 
de resolución como por ejemplo insistir en que expresaran 
sus emociones y se pusieran en el lugar del otro haciendo 
diferentes tipos de preguntas.
Durante la jornada se realizaron entrevistas a profesora-
do, alumnado y personalidades. Todos coinciden en que la 
mediación es una herramienta útil y básica para una reso-
lución de los conflictos sin violencia; por parte del ayunta-
miento la alcaldesa mostró su apoyo para seguir ampliando 

y desarrollando el proyecto. El profesorado cree que debe-
ría estar este programa en sus centros por la necesidad; si 
no hubieran problemas no habría necesidad de ello, tam-
bién es bueno para evitar los conflictos sin usar sanciones, 
eso demostraría que tienen valor. Al alumnado le llama la 
atención debido a que se sienten orgullosos de resolver los 
problemas de la gente de manera independiente sin la in-
tervención de un adulto. 
Redactores/as del artículo: Alumnos del IES Poeta Julián 
Andúgar: Juan Jesús ortega Coll, Lucía Martínez Campayo, 
Valeria Martínez Frolova y Pablo Martínez López

I Jornadas de 
Mediación Escolar



23

L
A

 C
A

L
L
E

L
A

 C
A

L
L
E

ACTUALIDAD MUNICIPAL - JULIO/AGOSTO 2018

El grupo de teatro escolar “La Vereda” del Centro de 
Educación Especial Pérez Urruti, 
ha desarrollado para este curso 2017/2018 la obra de 
teatro: “LOS VIAJES DE SEBAS”, creada y dirigida por 
un grupo de maestros del centro. Los integrantes del 
grupo de teatro son alumnos/as de la etapa de Secun-
daria y Transición a la vida Adulta, con edades com-
prendidas entre los 15 y los 19 años. Los vecinos de 
nuestro municipio tuvieron la suerte de poder disfrutar 
de ella el pasado lunes 18 de junio en el Salón de Actos 
de Santomera.
La obra de teatro trata de un chico que sufre acoso es-
colar, de las diferentes situaciones y estados emociona-
les por los que pasa hasta que el conflicto se resuelve. 
Se pretende realzar la importancia de los lazos afecti-
vos, como son la familia y los amigos, así como mostrar 
estrategias para solucionar este tipo de situaciones, re-
saltando valores como la empatía, autosuperación, el 
respeto hacia las diferencias individuales y el buen uso 
de las redes sociales.

Los niños de 
Educación Especial 
del Pérez Urruti 
actúan en el Salón 
de Actos

El pasado día 9 de junio se celebró el XX Aniversario de la asociación Asomurgua con la V edición de Convivencia guatemalteca. 
Durante los actos se nombraron a cinco nuevos socios de honor, Dña. Mª Carmen Gómez Peralta, Dña. Patricia Siljeström Laredo, 
Dña. Mª Dolores García Madrid y Dña. Encarnación Zambudio Aparicio,  y se inauguró la exposición fotográfica “Mayas, el enig-
ma de las ciudades perdidas” en colaboración con el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) y la Concejalía de Cultura.
Las visitas a esta exposición tuvieron lugar del 9 de junio al 15 de junio donde podíamos ver casi 200 piezas que nos trasladaban 
hasta el alma de esta civilización con muchos enigmas por descifrar. 

XX Aniversario de Asomurgua (1998 – 2018)
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El Santomera Pádel Club participó en la cuarta categoría de la 
Liga Regional de pádel ACPRM junto a 37 equipos más. Después 
de clasificarse en el Pre-Master y en el Master, volvieron a casa el 
pasado 24 de junio con el título de Campeones. 

Sofía Díez, del Club de Tenis el Limonar, sigue arrasando en su 
categoría, y lo volvió a demostrar en el Campeonato Regional 
Benjamin celebrado en Archena del 16 al 24 de junio. 
En la final, ganó a la rusa Sofia Minaeva, del Club Tenis Maza-
rrón, por un 4-0 y 4-2. ¡A seguir sumando, felicidades!

El santomerano Gabriel Espín Dols, de 31 años, quedó tercero 
en el Campeonato de España de Karts de Alquiler (CEKA) cele-
brado del 23 al 24 de junio en Orihuela.  
Reunió a más de 50 pilotos de toda España que se enfrentaron 
al volante de karts de 420cc con similares prestaciones en las que 
las habilidades personales era lo más importante para ganar.
Carrera tras carrera, Gabri  fue superando a todos sus rivales has-
ta hacerse con un satisfactorio bronce que le ha dado la opor-
tunidad para ir al Campeonato de Europa del próximo año en 
Middelburg, Holanda. 

Gabriel Espín, tercero en el Campeonato 
de España de Karts

Junio ha sido un mes de éxito para la santomerana Cristina Ro-
dríguez Olmos. El 9 de junio compitió en el campeonato mun-
dial Olympia Amateur en IFA (Alicante) en el que participaron 
64 países y más de 500 atletas; por muy poco, no se clasificó. 
En cambio, el segundo puesto lo ganó con el Club Universal Fit-
ness Team Santomera el pasado 16 de junio en CAE de Torre 
Pacheco donde se celebró el campeonato Copa de Murcia en 
categoría Figure Señor. Su marido, Nicolás Denysenko, ganó la 
cuarta plaza en categoría culturismo hasta 80kg y la quinta pla-
za en categoría Men Classic Bodybuilding.
Y el 23 de junio en el Gran Teatre de Xativa (Valencia) se celebró 
el campeonato Nacional Copa de España en el que Cristina ven-
ció con la segunda plaza en categoría figure señor.

¡Con fuerza!

¡Campeones regionales!Sofía Díez, Campeona Regional
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¡En la élite Nacional! 
Club Rítmica Santomera, 

Campeonas de España
Alexandra Escudero, de 9 años, se proclamó el pasado 29 de ju-
nio campeona de España de benjamín en modalidad cuerda en 
el Campeonato de gimnasia rítmica de Zaragoza. 
La joven pertenece al Club Rítmica Santomera, dirigido por Ca-
ridad Pagán y Elvira Sánchez y se impuso con una nota de 8.800 
con un ejercicio acompañado de música árabe. 
Con este resultado, el Club Rítmica Santomera, uno de los más 
importantes del país,  
conseguía también el oro por equipos, ya que a la nota de 
Alexandra se le sumó a la que obtuvo Paula Sánchez Giner: Cam-
peona de España en categoría benjamín modalidad manos libres. 

Este club esta dejando el nombre de nuestro pueblo en lo más 
alto y han demostrado que con trabajo y esfuerzo, todo se con-
sigue. ¡Enhorabuena campeonas!

- Brianda Garcia Bernícola, Campeona de España categoría se-
nior modalidad mazas.
- Equipo benjamin Club Rítmica Santomera, Campeonas de España.
- Milena Kostina, categoría infantil modalidad cinta 4 de España.
- El equipo Senior rozó la medalla por muy poca diferencia de 
puntuación.
- Equipo infantil, el mejor clasificado de la Región.
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JUAN DAVID PÉREZ CEREZO 

Temporada pista cubierta
- PLATA en el campeonato re-
gional 400mts lisos.
- BRONCE en el campeonato 
regional 60 mts lisos marca 
personal y mínima para poder 
asistir al campeonato de Espa-
ña sub 18 en Antequera. 
- Participación en el campeona-
to de España sub 18 en 60 mts 
lisos: puesto 28 de España y marca personal 7.30.

Temporada aire libre
- Participación en el campeonato de España sub20 con el Murcia 
disputando el relevo 400 mts lisos quedando terceros final B.
- ORO en el campeonato regional por equipos con el club de 
atletismo Murcia. 
- PLATA en los 100 mts lisos

DEPORTES - JULIO/AGOSTO 2018

Legó el verano, y con él, la esperada reapertura de la Piscina 
Municipal. El pasado 22 de junio podíamos darnos el primer cha-
puzón de la temporada y empezar a practicar natación, aerobic, 
aquafitness y actividades para personas de movilidad reducida. 
Los precios, fechas y horarios de los cursos los puedes consultar 
en la imagen.

Una de las actividades más tradicionales al llegar el verano y abrir 
la piscina municipal es el maratón de Aerobic que organiza cada 
año Euterpe y la Concejalía de deportes. Este tuvo lugar el pasado 
miércoles 27 de junio con una sesión en el agua al terminar. 

¡Al agua!

¡En forma!

Dos hermanos de categoría
Ambos terminaron el pasado sábado día 30 de junio la temporada en la pista de Atletismo de Cartagena disputando, los 400 Metros 
Lisos en el Campeonato Regional Absoluto en la misma categoría: Sub 18 (antes llamada juvenil). Un final por todo lo alto rodeados 
de los mejores atletas de la Región en la que rozaron la posibilidad de ser seleccionados por la Federación Murciana de Atletismo 
para disputar el Campeonato de España de Federaciones en Granoller. Una familia de deportistas, ya que el padre y la hermana 
pequeña de 11 años, Noelia, también compiten. La fantástica temporada se resume en:

BLANCA PÉREZ CEREZO

Temporada de pista cubierta
- ORO. Campeonato regional 
cros Sub18 por equipos con el 
club de Atletismo Murcia.
- ORO. Campeonato Regio-
nal de cross escolar por equi-
pos con el IES poeta Julián 
Andugar.
- Clasificación y participación 
en el campeonato de España 
de cross por equipos sub18 en Gijón quedando la 18 de 53 equipos. 
- PLATA. Campeonato regional por equipos en el relevo 4x200 mts. 

Temporada aire libre
- PLATA en los relevos 4x100 y BRONCE en 400 mts lisos, en el 
campeonato de España sub 20 final B.
- ORO por equipos en el Campeonato regional Sub 18.
- BRONCE en el Campeonato regional en los 400 mts lisos.
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Club Voleibol Atlético Santomera 
cierra una gran temporada 2017-18

La temporada 2017/18 ha sido muy satisfactoria para to-
dos los integrantes del Club Voleibol Atlético Santomera 
(CAVS), ya no tanto por los buenos resultados obtenidos 
en general a nivel competitivo, si no por haber participa-
do en las competiciones nacionales más importantes de 
este deporte, y por haber sabido dar la talla, destacando 
sobremanera el actual grupo de Jugadoras Infantiles, tan-
to por su compromiso, disciplina y ambición dentro de la 
pista de juego.

COPA DE ESPAÑA 2017: 
Los equipos “Seguros GP CAVS” participantes en esta 
competición finalizaron: 
- Infantil Femenino 13º de su grupo.
- Cadete Femenino 5º de su grupo.

COMPETICION REGIONAL:
Equipo Seguros GP CAVS Infantil Femenino: 
Logró el acceso directo a la Fase Final en esta catego-
ría después de terminar Segundos en el Grupo A de la 
Liga Regional. La Fase Final tuvo lugar en el Pabellón 
de Roche del 7 al 8 de abril, finalizado como Subcam-
peón de la temporada 17-18.

Equipo Seguros GP CAVS Cadete Femenino: 
Logró el acceso directo a la Fase Final en esta cate-
goría, después de terminar Primeros e Invictos en el 
Grupo A de la Liga Regional. La Fase Final se celebró 

en el Pabellón Juan José Angosto de Cieza del 5 al 7 de 
mayo, finalizado como CAMPEONES de la temporada 
17-18.

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE 2018: 
Este campeonato es una experiencia única donde se concen-
tran los mejores equipos a nivel nacional, destacando ade-
más como la categoría con mayor número de seguidores y 
federadas dentro del Voleibol en España. 
Este año, el campeonato se celebró en Castellón durante 
los días 13 a 17 de junio, terminando finalmente en los 
22º de 32 participantes; puesto que no muestra el nivel 
real de nuestro equipo por los problemas acaecidos en 
las jugadoras titulares, pero del que podemos estar muy 
orgullosos ya que el resto de la plantilla, compuesto en su 
mayor parte por jugadoras infantiles, ayudaron al equipo 
todo lo que les fue posible.

Desde CAVS, queremos hacer una mención muy especial 
a D. Gregorio Palazón, por su continuo y entusiasta apo-
yo a través de su Correduría de Seguros GP. Sin duda, un 
ejemplo a seguir por todos nosotros como mecenas del 
deporte base. 

Destacar también el importante y sincero apoyo, en todos 
los sentidos, recibido en la actual legislatura por nuestro 
Ayuntamiento, encabezado por nuestro querido concejal 
de deportes D. Javier Campillo.

A.

B.
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FOLIO EN BLANCO LA VIDA EN VERSO

Hay palabras con fuerza que retumban la mente. Nos asustan, nos ilusionan 
o se cargan de un significado profundo más allá de las letras que la forman. 
Cada cual tendrá las suyas, pero, para mi generación, este año ha sonado 
una muy alto: EBAU.
Todo segundo de Bachillerato gira alrededor de una prueba, de un resultado 
determinante para tu futuro. Tanta preparación y publicidad a un examen 
que, llegado el momento, resulta ser sencillo y llevadero. Pero eso no lo sabes 
hasta que está frente a ti. Es un secreto a voces que tardas demasiado en 
descubrir.
Y así es como las 2 semanas previas acumulan toda la materia de un año y la 
presión por alcanzar la carrera que deseas. Agobio, apuntes y poco tiempo 
se reúnen llevando a los estudiantes por una montaña rusa de emociones. 
En mi experiencia personal se ha traducido en pocas horas de sueño, días 
enteros en la sala de estudio y dedicar el tiempo a empollar papeles más que 
leídos. Aún llevando la materia bien controlada existe un zumbido que te 
obliga a estudiar más. Te repite constantemente “¿Y si se te olvida?” “¿Y si 
te pones nervioso?” “¿Y si te lo complican más de lo que esperas?” 
El miedo infundado crece y sus consecuencias golpean fuerte. Graves pro-
blemas como la ansiedad, el insomnio o el consumo de fármacos contra 
el estrés vienen motivados por la susodicha. Y sin embargo más del 90% 
(según datos oficiales) la aprueba sin problemas. No es entonces el examen 
quien tiene la culpa, sino el mito que lo envuelve. Un cuento que dice que 
esta prueba es la única oportunidad que tendrás para entrar en esa carrera. 
Hablando desde mi propia experiencia… la EBAU es una estupidez. Ni es el 
examen temible del imaginario colectivo, ni demuestra nada más que el he-
cho de haber terminado bachillerato. Las dos semanas memorizando temas 
de historia, literatura y filosofía (que no fueron precisamente divertidas) dudo 
que tenga algún valor para la universidad.
Sí, sé empollar. Todos estos años de instituto me han servido para eso. No es 
necesario mucho más, pero si la universidad considera mi vómito suficiente 
para dejarme entrar a la carrera tampoco voy a protestarles nada. Pueden 
quedárselo y decir que significa algo. Yo ahí sólo veo tiempo delante de pa-
peles y horas de sueño perdidas. Y me las tomo con humor cuando me dicen 
que en Suecia ni siquiera hay selectividad.
Pero ya ni merece la pena quejarse. Lo hecho, hecho está y ahora viene más 
y mejor en la universidad. Ya he escrito demasiadas veces sobre como el sis-
tema no pone a prueba nuestras capacidades y leer siempre el mismo tema 
cansa bastante, aún sin ser de literatura. La EBAU es sólo la guinda al pastel 
de la educación, pero vale más su nombre que el resto de la tarta. Lo mejor es 
tomárselo con calma y no darle tanto bombo a una palabra. Que en verdad 
lo que importa es que la masa esté bien hecha. Pero para eso debemos ser 
mejores pasteleros y mejorar la receta de una tarta algo empachosa para los 
estudiantes. Es más fácil cambiar el nombre de la prueba final y fingir que 
es algo nuevo. Seguirá estando igual de sosa al paladar, y los encargados de 
elaborar la receta igual de preocupaus. 

El Fernando el Castellón
se dedicaba a los tratos
con su blusa y su bastón, 
cuando se ponía los zapatos
duraba el trato un montón.
 
Una noche fue a cantar
a Murcia Juanita Reina
y el fue el primero en llegar,
le gustaba hasta su peina,
lo malo fue al acabar
que le pudo la emoción
y al hombro se la iba a echar
al terminar la función.
 
Así acabó su aventura
viendo su gozo en un pozo
y a pesar de su estatura,
de joven era buen mozo
con carácter y bravura,
fue a dormir al calabozo
por perder la compostura.

               A su hija Asunción y a su nieta Trini.

----------------------------------

A mi amigo Toniles 
El patio de la Tía Teresa
un día frío y lluvioso
en un ambiente amistoso
y ni torraos en la mesa,
alguien por allí diría
que a un pastor se le moría
de luza una buena oveja,
y otro con hambre pensó,
de hecho muy poco tardó
en quitarle la pelleja.
Vaya fiesta que nos dimos,
enteretica la comimos
desde el rabo hasta la oreja,
y nadie allí preguntó
si de luza se murió
o si la palmó de vieja.

A mi amigo Chuche, que una vez que me 
hizo falta no dudó en ayudarme.

PreocuPAU A David Castejón

Pablo Martínez López
Estudiante

Pepe Dols
Aficionado al trovo y al flamenco. 

Huertano y albañil
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Pepe Abellán, Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com

velado por la censura —autocensura—, siempre dentro 
de una enorme riqueza santoral y con distintas y ricas, yo 
diría riquísimas, entonaciones: 

Cagüendiós, mecagüendiós, cagüenelcali, mecagüenelcali (con 
cierta frecuencia, en todos los casos anteriores, con el acento 
marcado en la sílaba «ca» de la palabra «cagar»: cágüendios, 
mecágüendios...). Seguimos con las cagadas: en el copón, en la 
Virgen… en san Dios, en San Diego Pino (¿derivado de San Dios?), 
en el que no cree en Dios, en el que no cree en Dios y va a misa, en 
la Virginia Mayo (¿sustituta de la Virgen?), en to lo que se menea, 
en la semana de los caramelos, en la cochera del copón, en la púa 
del almanaque (estas últimas, tradicionales y producto jocoso de 
la censura franquista)…

Para el tullido de la palabra, el hábito del apoyo muleti-
llero y la pobreza de vocabulario son tales que le es muy 
difícil —imposible— decir una frase sin recurrir a las mu-
letillas, algunas de las cuales se ponen de moda y se ge-
neralizan, hasta que con el tiempo se «desgastan» y caen 
en desuso, siendo sustituidas por otras más modernas. 
Hay personas con tal grado de invalidez locutiva que es 
frecuente escucharles tres muletillas en una frase de cin-
co o seis palabras. 

Lo que observamos, si prestamos atención, es que los ha-
blantes muletilleros, algunos de ellos eternos aspirantes 
fracasados a emisores precisos en la comunicación, no 
tienen claro lo que quieren decir, o que, incluso tenién-
dolo, no encuentran los términos para hacerlo, pues ca-
recen de las herramientas necesarias, y entonces… pues 
eso... la muletilla, hablan en verso, como en La balada de 
los miserables, de Aníbal Malbar (Akal, 2012, pág. 51):

—Coño, joder, hostias, Tirao, pero ¿has visto, mierda puta? La 
madre que me parió.

—No me hables en verso, Palomo, que me despisto.

«Pues… eso, joer, tío… cágüento, que no me salen las 
palabras, mecagüen..., tú m’entiendes, ¿vale?». 

«Vale».

Voy de compras al supermercado y en el camino me en-
cuentro con unos jóvenes, unos muchachotes que salen 
de un gimnasio: gente atlética, cuadrada, con una mus-
culatura sorprendente, que me trae a la memoria una 
reflexión de Pedro Salinas (1891-1951), agudo prosista, 
además de excelente poeta —Generación del 27—, que 
es por lo que más se le conoce.

[…] Hay muchos, muchísimos inválidos del habla, hay muchos co-
jos, mancos, tullidos de la expresión. Una de las mayores penas 
que conozco es la de encontrarme con un mozo joven, fuerte, 
ágil, curtido en los ejercicios gimnásticos, dueño de su cuerpo, 
pero que cuando llega al instante de contar algo, de explicar algo, 
se transforma de pronto en un baldado espiritual, incapaz casi de 
moverse entre sus pensamientos […] (Pedro Salinas: El defensor, 
Alianza Editorial, 1986, pág. 283).

Y al leer «baldado espiritual» pienso en la relación entre 
muleta y muletilla. Muleta, para el inválido de las piernas, 
de la cadera, de…; y muletilla, para el inválido del habla. 
Parece evidente que muletilla viene de muleta y que el in-
válido del habla necesita muletillas, suele ser un muletillero.

Muletilla es, para el diccionario de la Real Academia Es-
pañola, «voz o frase que se repite mucho por hábito», y 
para el María Moliner, «palabra o expresión de las que se 
intercalan innecesariamente en el lenguaje y constituyen 
una especie de apoyo en la expresión». 

Las muletillas son frecuentes —demasiado, por desgra-
cia— en la lengua oral, sobre todo en la coloquial; debe 
hacerse un esfuerzo para evitar su uso excesivo, y deben 
excluirse totalmente en la lengua escrita y en registros 
formales de la oral —académicos sobre todo—, si no es 
imitando en la ficción o en ejemplos de estudio. 

Unos cuantos ejemplos: ¿vale?, y así, valga la comparación, 
¿sabes?, mira, escucha, fíjate, ¡vaya tela!, ¿no?, ¿estamos?, ¿me 
entiendes?, por así decir, quiérese decir, ¡qué quieres que te diga!, 
pues nada, y tal y cual, y demás, (hace poco he escuchado, unidas 
en una sola, estas dos últimas: y tal y cual y demás), ¿verdad?, 
obviamente, efectivamente, tío, acho, picha, tronco…  

En mi tierra, el inválido del habla es muy dado a utilizar 
mucho el taco o el pseudotaco como muletilla, como 
apoyo constante. Su uso es exagerado, con claridad o 

Inválidos del habla 
ABONICO

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
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Cachimbas (I)
Crece la preocupación entre familias y en el ámbito educativo so-

bre el uso de cachimbas por parte de jóvenes y adolescentes. ¿Tie-

ne fundamento esta inquietud? ¿Qué hay de verdad y qué de mito 

en torno a estos dispositivos? ¿Cómo abordar esta problemática 

con adolescentes, en caso de que aparezca? Trataré de dar res-

puesta a estos interrogantes en tres artículos consecutivos. 

La RAE define estos instrumentos como: «Pipa para fumar muy 

usada por los orientales, compuesta de un largo tubo flexible, 

del recipiente en que se quema el tabaco y de un vaso lleno de 

agua perfumada, a través de la cual se aspira el humo». En los 

últimos tiempos, la variedad de productos que ofrece el mercado 

es inmensa, tanto de cachimbas como de consumibles. Tenemos 

tabaco especial para pipas de agua con aromas y sabores de todo 

tipo: manzana, uva, limón, menta, cereza, coco, mango, fresa, ce-

reza, etc. Pero también podemos encontrar productos fumables en 

formatos diferentes al tabaco, como pueden ser hierbas, piedras, 

melazas, gelatinas, etc.

En cuanto a datos de prevalencia, muy poco hay estudiado. Sí 

que se constata que el consumo mediante cachimbas cuenta con 

relativa aceptación entre adolescentes y también en el resto de la 

población. Alguna de las razones que se aducen para explicar esta 

popularidad es que se considera que fumar en pipas de agua es 

más seguro que fumar cigarrillos, tanto a nivel de daño pulmonar 

como de adicción. 

En el próximo número repasaré los problemas de salud que pue-

den generar el uso de cachimbas, cuál es su situación legal en 

España y trataré de desmontar los mitos que rodean al uso de 

estos dispositivos.

Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para

la promoción de la salud.
Miembro de InterAcción

Con la llegada del verano se recomienda hacer algunos cam-

bios en nuestra alimentación habitual. Se aconseja, como en el 

resto del año, seguir una alimentación saludable, que incluya 

una gran variedad de los alimentos de temporada que encon-

tramos en esta época, como frutas, hortalizas y verduras; sin ol-

vidarnos de las legumbres, frutos secos, pescados y demás ali-

mentos que también nos proporcionan numerosos beneficios.

La forma de preparación se aconseja que sea más fresca y lige-

ra, aumentando además el consumo de agua para compensar 

las altas temperaturas que solemos tener durante los meses de 

verano.

En la época estival nuestro organismo necesita una mayor can-

tidad de antioxidantes para combatir el aumento de radicales 

libres que se producen debido a la gran cantidad de horas que 

solemos pasar al sol durante estos meses. Por ello, es recomen-

dable aumentar el consumo de alimentos ricos en antioxidan-

tes.

Alimentos ricos en beta carotenos o vitamina A como la zana-

horia, albaricoque, melocotón, melón, sandía…

Alimentos ricos en Vitamina C como el pimiento, kiwi, fram-

buesas, mango…

Alimentos ricos en Vitamina E como el aceite de oliva virgen 

extra, almendras, aceite de girasol, aguacate, avellanas…

Alimentos como el té verde, té negro, cacao, tomate, aránda-

nos, grosellas, uva negra o cerezas son ricos en flavonoides (fla-

vonoles, flavonas, antocianinas, catequinas…). Estas sustancias 

que encontramos en los alimentos poseen una importante ca-

pacidad antioxidante que contribuye a disminuir la inflamación, 

mejora la elasticidad de las arterias y ayuda a combatir el enve-

jecimiento celular.

María Pilar Mielgo Martínez
Diplomada en Nutrición

Humana y Dietética
pilarmielgomartinez@hotmail.com

Alimentación en verano

NUTRITECA ACORTANDO DISTANCIAS
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Ya tienes 
disponible en 
tu farmacia la 
colección 2018 
iaviewsun

iaviewsun cuenta con 
una amplia selección 
de gafas de sol con un 
estilo único y con las 
garantías de calidad y 
seguridad que ofrece 
una gama farmacéutica.

_anuncios iaview.indd   1 5/6/18   09:23:45

SU MATRÓN LE INFORMA…

Llega el buen tiempo, y las dietas para perder peso rápidamente atacan de nuevo. Pero cualquier dieta que prometa perder más de dos kilos y medio al mes 

puede ser peligrosa para la salud (tanto más cuanto más rápido asegure adelgazar) y, si se sigue, ha de hacerse bajo control profesional. Si va a hacer alguna 

de estas dietas, consulte primero con un profesional competente (nutricionista, dietista, médico, enfermera…).

Luis F. Gutiérrez Alonso. Matrón del Centro de Salud de Santomera

LA SALUD EN `LA CALLE´

SOCIEDAD - JULIO/AGOSTO 2018

Gracias 
Dr. Ireno Fernández Martínez

por todo estos años compartiendo tu sabiduría en Medicina Familiar y Comunitaria
D.E.P.
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EN SU MEMORIA

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

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

–––––
Ireno
Fernández Martínez

Falleció el 22 de Junio, a los 61 años

Compañero del alma, compañero
Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano…
Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado…
Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo…
Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte…
A las aladas almas de las rosas
de almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.

----------

Querido Ireno, amigo:
He tenido que tomar prestados estos versos del poeta de Orihuela para tra-
tar de expresar la rabia y el dolor que siento. “Es injusto, no hay derecho”, 
gritamos impotentes. “Señor, ¿por qué nos has abandonado?”.
Todo, todo, se agolpa en mi cabeza desde el viernes maldito. Cerca de 60 
años vividos juntos. ¡Cuántas alegrías y penas compartidas!
Tu vida ha sido una vida dedicada a los demás, llena de amor. Casi 50 años 
junto a María Jesús. Tu amor. Toda la vida pendiente de ella y ella de ti. Y en 
el centro, siempre, María e Ireno. Y Carolina y José Manuel. Y después, los 
reyes de la casa: Irene, José Manuel y Alejandro. La última vez que hablamos 
tú y yo los dos críos te llevaban de la mano en busca del juguete preferido. 
¡Qué orgulloso y satisfecho ibas y qué cara de alegría mostraban ellos! 
Elegiste una de las profesiones más hermosas. Has sido el médico próximo, 
cercano, el que ha estado siempre junto a tus enfermos. Cerca de 40 años 
en la sanidad pública (Lobosillo y Balsapintada) y abierto siempre a las con-
sultas de nuestros paisanos. Toda tu vida de servicio.
Siempre preocupado por las cuestiones culturales, sociales y deportivas de 
Santomera. El viejo instituto, las fiestas, el Casino, el fútbol, el ajedrez, tus 
colaboraciones en la revista La Calle, que tuve el honor de dirigir, el Casino, 
la Asociación Española Contra el Cáncer, a la que has dedicado tantas ho-
ras. Desde ella has ayudado a enfermos y familiares y has hecho una gran 
labor de divulgación para la prevención del cáncer.

Cuando un amigo se va
queda un espacio vacío
que no lo puede llenar
la llegada de otro amigo
 
Ireno, amigo, todos los que te han conocido y te han tratado, te han que-
rido. Aunque a veces eras una miaja serio, siempre te volcabas con todos. 
Siempre dispuesto a servir. Te ha estallado el corazón de tanto amar.
Todos, también nuestros hijos, los de tus amigos de siempre, han querido 
estar estos días con María Jesús, con tus hijos, con tu familia. Y abrazarlos, 
y besarlos, y hablarles bien de ti, de aquel recuerdo, de aquel consejo, de 
aquel favor que les hiciste en un momento determinado.
Ireno, amigo, has sido un hombre importante en la vida de Santomera. 
Lucharemos para que tu recuerdo no desaparezca. Pronto pediremos a los 
cuatro grupos municipales que elaboren una moción conjunta para que tu 
nombre figure en un lugar destacado de nuestro pueblo. 
Como hice en tu funeral, vuelvo a pedirle a nuestra Virgencica del Rosario, 
que nos ayude, especialmente a María Jesús y a tus hijos, a soportar el ma-
zazo de tu muerte. También, que interceda para que estés siempre junto a 
su Hijo. ¡Nos veremos…!
… que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.

                             Mariano Caballero Carpena

FOTOS PARA EL RECUERDO

Año 1976. Grupo de Majorette de Santomera creado por Julia del Hotel Santos. 
Niña izquierda: Loli la pollera; Niña del centro: Encarnita del Torero; Niña Derecha: 
Encarnita del Revolcao

Año 1976. Alumnos en clase en el Colegio Nuestra Señora del Rosario.



Estreno: 3 de agosto.

Director: Brad Bird.

Intérpretes: Craig T. Nelson, Holly Hunter, Samuel L. Jackson.

Sinopsis: Tres décadas han pasado desde su primer cortome-
traje (Luxo Jr., 1986) y más de veinte años desde Toy Story 
(1995); y el celebérrimo estudio de animación digital Pixar es 
ya el más infalible creador de obras maestras del cine actual. 
A su inigualable plantel de artistas y técnicos, veteranos y 
eruditos del CGI, se unió en 2004 el amante del cine de géne-
ro clásico Brad Bird (El gigante de hierro, 1999), dando lugar 
a la inspirada Los Increíbles. Ahora, la familia de superhéroes 
más famosa de la gran pantalla vuelve en Los Increíbles 2, 
donde Brad Bird repite dirigiendo y escribiendo un gran es-
pectáculo de humor, acción y ciencia ficción. Un entreteni-
miento de primera para toda la familia, visual, narrativa y 
conceptualmente destacable.
Después de salvar a la ciudad de la amenaza del supervillano 
‘el Subterráneo’, la familia Parr es arrestada por la prohibi-
ción que aún recae sobre las actividades superheroicas. Por 
ello, Elastigirl (la madre) se embarcará en una campaña para 
mejorar la imagen de los superhéroes, a la vez que tendrán 
que lidiar con los típicos problemas familiares.
Entre las dos entregas, Pixar nos ha dejado clásicos instan-
táneos como Wall-E (2008) o Up (2009), a la vez que el cine 
hollywoodiense era invadido por tipos con superpoderes y le-
ggins, lo que da un extenso caldo de cultivo para la parodia, 
la referencia, la crítica y el homenaje.

- Recomendada: Para los que estén hartos de los superhéroes 
de la Marvel y la DC.
- Abtenerse: Los que busquen personajes unidimensionales y 
situaciones manidas.
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‘Los Increíbles 2’
Cinefagia

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

‘Replenish’, de Reef

Pues sí, Reef no solo es una marca de calzado para surfistas y ska-
ters; también es el nombre de la banda británica que formaron Jack 
Bessant y Gary Stringer cerca de Glastonbury, conocido en el mundo 
musical por su mítico festival. Los mozos completaron la banda en 
1993, ya por la capital del Reino Unido, comenzado a dar bolos al 
año siguiente, llegando a telonear a Soundgarden y a The Rolling 
Stones, y sorprendiendo más a extraños que a propios con un exito-
so álbum de debut, Replenish (1995), excusa para esta reseña.
Por su rock de reminiscencias setenteras, especialmente influidos por 
Black Crowes en este trabajo, los ingleses son considerados una de 
las bandas más americanas de las islas, más cercano a los sonidos de 
la antigua colonia de ultramar que al característico pop-rock de las 
tierras de la pérfida Albión. Replenish está repleto de poderosos riffs 
e hipnóticos ritmos acompañados por la poderosa voz de su front-
man y líder, Gary Stringer, que les llevó a ser disco de oro y supuesta-
mente ponía las bases para una futura carrera de éxitos. Si bien los 
refrendaron con su siguiente trabajo, Glow (1997), y especialmente 
con su single Place your hands, y supieron mantener un nivel más 
que aceptable con Rides (1999) y Getaway (2000), la banda acabó 
por disolverse en 2003, con solo seis trabajos de estudio. Después, lo 
de siempre: reuniones económico-nostálgicas puntuales, reseteo y 
reinicio para la banda, nuevos abandonos, etc., hasta llegar en plena 
forma a este 2018 con un nuevo álbum, Revelation, y su consiguien-
te gira.

Música

- Essence of eucaliptus, de Avey 

Tare. Remezclas de su último 

trabajo por parte de sus compa-

ñeros de Animal Collective

- Bienaventuranza, de Chancha 

Vía Circuito. Cuarta entrega del 

talentoso productor argentino.

- Black labyrinth, dde Jonathan 

Davis. Debut en solitario de la voz 

y líder de Korn.

- Lost and found, de Jorja Smith. 

Presentación oficial del penúlti-

mo talento de la escena soul.

- Arrhythmia, de Stuart A. 

Staples. La excepcional nueva 

aventura del vocalista de Tin-

dersticks.

SONANDO EL REPRODUCTOR (LO MEJOR DE 2017)

Alan Peñas 
Melómano
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EXPOSICIÓN “100 AÑOS DE TBO”

No te pierdas esta exposición para conocer la historia de esta 

fascinante publicación en una exposición organizada por la 

Concejalía de Cultura y producida por la Biblioteca Regional de 

Murcia con la colaboración de la Dirección General de Bienes 

Culturales y la Consejería de Cultura y Turismo.

# Cuándo: del 15 de junio al 25 de julio.

# Dónde: Biblioteca Municipal.

EXPOSICIÓN “CARTELES DE CINE”

Diseñadores y diseño del cartel de cine en España’, organizada 

por la Concejalía de Cultura y producida por la Biblioteca Regio-

nal con la colaboración de la Dirección General de Bienes Cultu-

rales y la Consejería de Cultura y Turismo. Mediante una amplia 

colección, la muestra repasa la evolución a lo largo de más de 

siete décadas de los grafistas españoles, grandes creadores de 

una profesión no siempre tan reconocida, y se reivindica el dere-

cho del cartel de cine a ser tratado como un documento autóno-

mo, con unas características físicas y de contenido propias, que 

no tienen que ver con la película como documento.

# Cuándo: del 2 al 27 de julio.

# Dónde: Sala de exposiciones de Casa Grande.

ESCUELA DE VERANO

La Escuela de Verano regresa del 2 de julio al 6 de septiembre, con pla-

zas para Santomera, El Siscar y La Matanza y con servicios opcionales de 

comedor, despertador y recogida. El plazo de matrícula ya está abierto. 

NOCHES DE PISCINA

Piscinita, baño por aquí y baño 

por allá, música de DJ, cócteles 

(sin alcohol) y deporte. Menudo 

planazo tenemos para ti, si tienes 

más de trece años: las noches de 

piscina joven llegan para animar 

el verano santomerano.

# Cuándo: 19 de julio.

# Dónde: Piscina Municipal. 

# Hora: De 22 a 2 h.

# Precio: 2€.

NOCHES EN FAMILIA A LA FRESCA

Para Familias, con posibilidad de 

disfrutar de una cena en la canti-

na de la propia piscina, música y

 juegos, para los más pequeños.

# Cuándo: 25 de julio.

# Dónde: Piscina Municipal.

# Hora: De 21 a 1 h.

# Precio: 2€.

VII LUNA LLENA DE VERANO

Organizado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santo-

mera y CM El Quijar de la Vieja. Salida desde el ayuntamiento y termina 

en la piscina municipal, donde podrás reponer fuerzas con un baño y 

el típico pan con aceite. Antes se hará una parada al pie del camino de 

la Mina para probar bizcocho y mistela. Será mas corta que la del año 

pasado para que puedan venir niños. Con una distancia de 10 km, 50 m 

de desnivel positivo, ruta de aprox. 3 horas de baja dificultad. 

# Cuándo: 26 de julio.

# Salida: 21:30 h desde Plaza del Ayuntamiento.
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   JUNIO
# Viernes 15. Sorteo del 38 Campeonato de Fútbol Sala de El Siscar.
# Lunes 18. Inicio del Campeonato de Fútbol Sala.

   JULIO
# Sábado 7. V Carrera Popular de El Siscar, prueba de 5 kilómetros 
con salida y meta en el recinto de fiestas (más información aquí).
# Domingo 8. 14 h, comida de convivencia en el recinto de 
fiestas con paella y bebida.
# Sábado 14. 18 h, exhibición de motocross infantil organi-
zada por The Family Racing.
# Viernes 20. 21:30 h, III Encuentro de Peñas de El Siscar, con be-
bida proporcionada por la Comisión de Fiestas y concierto de Los 
Escorpiones (inscripciones hasta el día anterior en el Centro Cultu-
ral de El Siscar, al precio de 2 euros por persona mayor de 12 años).
# Sábado 21. 22:30 h, pregón de fiestas a cargo de Blas 
Rubio García, cronista oficial de Santomera. A continuación, 
gala de presentación de las reinas, presentada por José López 
y amenizada por la orquesta Altry.
# Domingo 22. Juegos populares.
# Lunes 23. 21:30 h, clase magistral de fight box, impartida 
por Ángel.
# Martes 24. 22 h, marcha nocturna; al término la Comisión 
ofrecerá pan con aceite a los asistentes.
# Miércoles 25. 21:30 h, clase magistral de zumba, impar-
tida por Maribel.
# Jueves 26. 22 h, actuación de los talleres de la Asociación 
de Teatro Danz y Baile Ekeko.
# Viernes 27. 19 h, gran yincana con categorías y premios. 
Al finalizar, fiesta joven con Radio Sureste.
# Sábado 28. 19:30 h, partido de fútbol solteros y casados. / 23 h, 
gala de coronación de las reinas de las fiestas, presentada por José 
López y amenizada por la orquesta Vendetta.
# Domingo 29. Día del niño: juegos infantiles, hinchables, toro 
mecánico, espectáculo de Sonrilandia y fiesta de la espuma.
# Lunes 30. 22 h, cena popular, con la actuación de David 
Andreu y un concurso de tapas. La Comisión obsequiará a las 
personas asistentes con bebidas y postre.
# Martes 31. 21:30 h, cena de homenaje a  lo mayores, con 
una velada trovera.

   AGOSTO
# Miércoles 1. 22:30 h, concurso de postres y reparto de chocolate 
con monas. La velada estará amenizada por el Trío Jema.
# Jueves 2. 22 h, gala ‘Dance with me’, con la dirección artísti-
ca de Ricardo Giner y la colaboración de Rocío Marquina, Belén 
Sánchez, Yalla Habibi y el Ballet Oriental de Ricardo Giner.
# Viernes 3. 22:30 h, espectáculo de variedades con el humor de Los 
Quillos, el Ballet de Carmen Romero y el concierto de Salva Ortega.
# Sábado 4. 19 h, gran desfile de carrozas, con premios para 
las mejores. Al finalizar, concierto de Los Happy.
# Domingo 5. 6 h, gran alborada en honor de la patrona, Ntra 
Sra de los Ángeles. / 12 h, solemne misa. / 20:30 h, procesión 
por las calles de El Siscar con la imagen de la patrona y, a su 
conclusión, gran castillo de fuegos artificiales y fin de fiestas 
con el concierto de Filiu y Cía.

  AGOSTO
# Sábado 11. Cena de convivencia entre vecinos de Matanzas: 
carne a la brasa, música, hinchables y sorteos.
# Sábado 18. 17 h Campeonato de caliche.
# Domingo 19. Romería en honor a la Virgen de la Fuensanta
Salida de autobuses del lugar de costumbre de 7 a 7:20 h
acompañados de la banda de música. Almuerzo en el Bar de El 
Puerto (Donado por el Bar El Puerto). Parada para refrescarnos 
en Estación de Servicio Alhama. 14 h. Paella gigante para todos 
los asistentes. Parque infantil, tobogán acuático y helado, músi-
ca toda la tarde.
# Viernes 24. 23 h. Coronación de las Reinas y Pregón de Fies-
tas. / 1 h.  Actuación del cuarteto ‘Show de Mova’. / 3 h. ‘La 
Noche de Las Sardinas’ (Donada por Gregorio Palazón Seguros).
# Sábado 25. 18 h. Gran Desfile de Carrozas, con premios para 
las mejores. / 23 h. Entrega de premios. Fiesta de la Espuma y 
música toda la noche. / 2 h. Mojitos. / 3 h. Monas con chocolate                 
(Donada por Construcciones Miguel Clemente).
# Domingo 26. Verbena para bailar.
# Lunes 27. Noche de cine de verano.
# Martes 28. Noche de cine de verano.
# Miércoles 29. Noche de cine de verano.
# Jueves 30. 21 h. Cena en honor a la Tercera Edad, al terminar 
la cena Gran Revista de Variedades.
# Viernes 31. Especial Noche Joven con Macro Discoteca con Dj 
de moda. Actuación de ‘Los Chunguitos’. / 3 h. Fiesta del ‘Huevo 
Frito con Chorizo’.

  SEPTIEMBRE
# Sábado 1. 18: h. Partido de futbol entre solteros y casados. 
/ 22 h. Ofrenda de Flores. / 23:30 h. Actuación de la orquesta 
‘Bulevar’. / 3 h. Noche de las migas. (La comisión se hace cargo 
de la harina)
# Sábado 2. 12:30 h. Misa en honor a la patrona la Virgen de 
la Fuensanta. / 20:30 h. Procesión en honor a nuestra patrona. 
Al terminar gran castillo de fuegos artificiales y Verbena Fin de 
Fiestas.

  SEPTIEMBRE
# Domingo 9. 8:30 h. Tradicional Romería, desde la ermita de 
El Calvario hasta las inmediaciones del pantano, con misa en el 
puente de la rambla.
# Lunes 10. 18 h. Pasacalles y reparto de programa de fiestas.
# Martes 11. 18 h. Juegos infantiles e hinchables en la plaza 
Corralón.
# Jueves 13. 18 h. Juegos infantiles e hinchables en la plaza 
del Vivero.
# Domingo 16. 19 h. Pasacalles con la banda de música Euter-
pe. 20 h. Celebración de la Santa Misa en honor al Cristo de El 
Calvario, en la plaza Santa Isabel. Al finalizar, procesión por las 
calles del barrio. Al termino de ésta, tirada de la espectacular 
traca aérea por toda la calle de El Calvario.

El Siscar celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de los 
Ángeles. Desde mediados de junio hasta principios de agosto, el 
recinto de fiestas de la localidad será el epicentro de un sinfín de 
actividades culturales, deportivas y de ocio para todas las edades.

La Matanza celebra, desde mediados de agosto hasta princi-
pios de septiembre sus fiestas patronales en honor a la Virgen 
de la Fuensanta. 

El Barrio de El Calvario celebra sus tradicionales fiestas  con 
un programa lleno de actividades
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FIESTAS DE EL SISCAR FIESTAS DE LA MATANZA

FIESTAS DE EL CALVARIO




