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FIESTAS DE SANTOMERA 2018

ACTUALIDAD MUNICIPAL - OCTUBRE 2018

Este año, las Fiestas de Santomera en Honor a la Virgen del 
Rosario han sido más especiales que otros porque estábamos 
de celebración: el 40 aniversario de la segregación de nuestro 
municipio del Ayuntamiento de Murcia. 
Lo bueno pasa muy rápido, pero no podemos quejarnos de du-
ración: comenzaron el 15 de septiembre calentando motores 
con el pregón y terminamos el 7 de octubre con el tradicional 
castillo de fuegos artificiales. Ha habido de todo y para todos, 
actividades lúdicas, deportivas y culturales para todas las edades 
y todos los gustos…. Al año que viene, más y mejor. 

40 Años de 
independencia 

EL PREGÓN DE LAS FIESTAS 

En el pasado mes de la revista La Calle, entrevistamos a la pregonera 

2018, la historiadora Cristina González Gómez… con eso ya entendi-

mos porque la habían elegido, pero después de escuchar su pregón 

la pasada noche del 15 de septiembre, lo corroboramos. 

Ella, gracias a una beca de investigación promovida por el Ayunta-

miento, realizó un trabajo muy exhaustivo para el 20 aniversario del 

Ayuntamiento, así que era una de las personas más idóneas para 

pregonar estas Fiestas. ¡Cuánto aprendimos!

UN FESTIVAL DE FOLKLORE MUY INTERNACIONAL

Y después de un emotivo pregón, el Grupo de Coros y Danzas Fran-

cisco Salzillo de Santomera volvió a deleitarnos con su festival de 

Folklore donde el color de sus trajes, la música y la alegría, fueron 

los protagonistas. En esta 29º edición, contaron con la presencia del 

Grupo Folklórico Universidad do Minho de Braga (Portugal) y la Aso-

ciación Coros y Danzas Despertar de Ayer, de Villanueva de Arcarde-

te (Toledo). 

Como todos los años, el Grupo de 
Coros y Danzas nos ha ofrecido en 
su barraca una gran variedad de 
comidas tradicionales murcianas, 
elaboradas por sus componentes 
con todo el cariño. La barraca es el 
alma de las fiestas de Santomera, 
además de un punto de encuentro 
entre familias y amigos en estos 
días tan especiales. 

Una tradición 
muy sabrosa
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FIESTAS DE SANTOMERA 2018

ACTUALIDAD MUNICIPAL - OCTUBRE 2018

SOBRE RUEDAS
Santomera celebró como cada 29 de septiembre, los 
40 años de independencia –que se dicen pronto- esta 
vez, el festivo fue sábado, lo que sumó más partici-
pantes a las tradicional marcha en bicicleta de 10km 
con principio y fin en la Plaza del Ayuntamiento. 
Abuelos, nietos, papas, hijos, tíos, sobrinos, vecinos, 
amigos,… ¡casi dos mil personas! ¡de todas las eda-
des! ¡todos juntos! ¡celebrando el cumpleaños! Con 
un recorrido por las calles del municipio, pasando por 
El Siscar – con una parada para reponer fuerza – y de 
vuelta a la Puerta de la Casa del Ayuntamiento cerca 
del mediodía para tomar ese bocadillo – y cervecica 
– preparados desde primera hora de la mañana con 
mucho cariño por algunos y algunas voluntarias. 
Por supuesto, el día estuvo amenizado con la música 
de la Charanga al son de pasodobles y con dos sor-
presas: para las primeras mil personas que la pidie-
ran en casa grande, había una bandera de nuestro 
pueblo con el texto “Santomera, ¡te quiero!” para 
llenar balcones y ventanas con orgullo; y además, 
todas las personas que se inscribieron previamente 
en la marcha en bici, una camiseta de regalo súper 
original para lucir con orgullo que estamos 40 años 
independizados. 



FIESTAS DE SANTOMERA 2018

6

L
A

 C
A

L
L
E

L
A

 C
A

L
L
E

ACTUALIDAD MUNICIPAL - OCTUBRE 2018

El día estaba muy gris y con lluvia, pero eso no 
impidió que el pasado 15 de septiembre las calles 
de Santomera se llenaran de artistas para partici-
par en el III Certamen Nacional de Pintura rápida, 
que se repitió tras el exitazo de las dos primeras 
ediciones. 
Como novedad, este año se han ampliados los 
premios, añadiendo uno al mejor trabajo de un 
santomerano y se ha dado protagonismo a los 
niños. Podía participar todo el que quisiera: en ca-
tegoría adulto, a partir de 16 años y en categoría 
infantil, menores de 16 años. Cada participante 
presentaba una obra inédita en cualquier técnica. 
El tema era: “Santomera, 40 años de Ayuntamiento” y se 
podía realizar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la 
tarde. Los premios se dieron a las 20horas en Casa Grande 
con un jurado compuesto por personalidades del mundo 
del arte y artistas, valorándose así, la técnica, los materiales, 
la capacidad de transmitir, la originalidad, la creatividad y 
el valor artístico. 
En categoría adulto, el primer premio fue de 1.200€  (apor-
tado por la Fundación Angel Tomás), el segundo premio 
de 800€ (aportado por Porcisan), el tercer premio de 500€ 
(aportado por STV) y el premio especial habitante de San-
tomera de 250€ (aportado por Nivelamur); en categoría 
infantil, el primer premio era de 150€ en metálico, 100€ en 
vale regalo y un kit de pintura compuesto de un caballete, 
una paleta y una caja de pinturas (aportado por Cuadros 
Sils), y el segundo premios, un kit de pintura compuesto de 
un caballete, una paleta y una caja de pinturas (aportado 
por Cuadros Sils).
Los trabajos realizados estuvieron expuestos en Casa Gran-
de hasta el 7 de octubre. 

El Tour de Cañas de las Fiestas ya se ha convertido en una tradición. Cervezas, tapas, amigos y buen rollo por todas las calles 
del Municipio que dan el pistoletazo de salida a las Fiestas de Santomera. Este año, un poco mojado y gris, con menos parti-
cipantes de lo habitual pero igual de especial y esperado. 

Al mal tiempo, 
mucho arte

¡No sin el Tour de Cañas!
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2.000 litros de cerveza se “tiraron” en la pasa-
da edición de la Feria de la Cerveza, cada año, 
más popular y demandada entre los amantes 
de esta bebida artesana. Un balance muy po-
sitivo de este evento con mucha participación 
– más de 1.500 vasos vendidos- en el que los 
asistentes pudieron degustar más de 50 cer-
vezas diferentes de las 10 marcas participan-
tes venidas de todas partes de la Región y de 
España: Another Planet Brewing de Torre Pa-
checo, Cerveza Bailandera de Bustarviejo (Ma-
drid), Cerveza Artesanal El Cantero de Puerto 
Lumbreras, Cervezas El Pedal de Lavapies (Ma-
drid), Cervezas La Virgen de Las Rozas (Ma-
drid), Cervezas Yria de Valdemoro (Madrid), 
Zeta Beer de Valencia y Murcia Lab, Pepita’s 
Beer y Cervezas Yakka de Murcia
Muchos vecinos de la Región visitaron esta fe-
ria que cuenta con la ayuda y la colaboración 
del Ayuntamiento de Santomera. Además, es-
tuvo de lo más amenizada con el concierto de 
los Rocket Monkeys el día de su inauguración 
– 21 de septiembre- y Humor y Magia a cargo 
de Javi Chou y Pedro Santomera – 22 de sep-
tiembre-. 
Esperamos que siga mejorando. ¡Nos vemos al 
año que viene!

La Asociación Amigos de la Mú-
sica y las Tradiciones de Santo-
mera celebró el pasado 16 de 
septiembre la V edición de “En-
cuentro de Bicicletas Clásicas” 
dentro del programa de fiestas. 
Una mañana muy divertida con 
ruta por el municipio, carrera 
de cintas, almuerzo, comida y 
un muy buen ambiente. Vinie-
ron a acompañarnos vecinos de 
toda la Región de Murcia y de 
la Comunidad Valenciana, to-
dos tematizados como la oca-
sión lo merecía. 

¡Más cerveza, 
pero Artesana!

Sobre ruedas clásicas 



… LAS DE PEQUEÑOS!
La feria de atracciones situada en el aparcamiento disuasorio ya se ha convertido en un clásico muy exitoso de las Fiestas que 
arrancó con un precio especial de 1€ el viernes 28 de septiembre. Una programación que también se enfocó en los más pe-
queños para que fueran participes y protagonistas de estos días de celebración. En la primera semana pudieron disfrutar de 
espectáculos infantiles como el teatro a cargo de Doble K llamado “Los Cuentos del Hada Encantada” de Inmaculada Rufete 
y el esperado musical infantil de “La Pandilla de Drilo”. Y para los más artistas, la confección de un mural colectivo – que 
tuvieron que dividir de lo largo que era- en el Parque Manolo del Jardín organizado por el Gabinete Pedagógico Lectoarte.
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ACTUALIDAD MUNICIPAL - OCTUBRE 2018

¡¡¡Fiestas y más fiestas!!!

... LAS DE MAYORES…
La edad es solo un número y eso 
mismo demostraron los 600 jubi-
lados que se juntaron en la “Ce-
na-Fiesta de Mayores” el pasado 
viernes 21 de septiembre en la 
Plaza de la Salud. 
Una cena preparada y servida con 
mucho cariño por la directiva de 
la Unión de Pensionistas y Jubila-
dos (UDP) en la que no falto de-
talle- pero sobre todo comida y 
bebida – amenizada por el grupo 
“Los Magníficos” y un monólogo 
de Antonio Melgar. Por solo 1€, 
pasaron una noche inolvidable a 
ritmo de pasodobles. 

… Y LAS DE TODA LA FAMILIA!
¡Lo consiguieron! No hay nada más que escu-
char las opiniones de los asistentes, el cuarte-
to de saxofobes Katharsis divirtió a todos los 
públicos: desde los más pequeños a los más 
mayores. Hay quien incluso salió de allí con 
ganas de aprender a tocar el saxofón. 
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FIESTAS DE SANTOMERA 2018

“20 de abril del 90. Hola Chata, ¿cómo estas?”,… tiriririr…. 
Te habrás puesto a tararear la canción porque seguro que la 
conoces. Y es que los Celtas Cortos han sido el plato fuerte de 
estas fiestas; uno de los grupos nacionales más exitosos de to-
dos los tiempos y que todos –desde los más jóvenes a los más 
mayores – los conocemos. Por eso, no era de extrañar que el 
recinto de la Zona Güertana estuviera abarrotado el pasado 
viernes 28 de septiembre. 

Y para los más rumberos, el día clave fue el del Lemon Festival 
con un cartel irresistible en esta cuarta edición: El Canijo de 
Jerez, Trashtucada, Moy Gomar y Mez-K, que calentaron mo-
tores para dar comienzo a la Zona Güertana. Cerca de 2.500 
personas – para los empadronados en Santomera era gratui-
to, para el resto, 5€ de venta anticipada, o 10€ en taquilla 
-  acudieron a esta cita en la que no se paró de bailar ni un 
segundo. ¡Una noche muy trompetera!

Música, maestro
“Llenazo” en la Zona Güertana con Los Celtas Cortos, 

El Canijo de Jerez y Trashtucada
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ACTUALIDAD MUNICIPAL - OCTUBRE 2018

Quince días – del 22 de septiembre al 6 de octu-
bre- de Zona Güertana para disfrutar de amigos 
y peñas con un popurrí de programación para 
todos los gustos –organizado por los miembros 
de la Asociación Zona Güertana y la Concejalía 
de Festejos-: Concurso de Migas, de Arroces, Hin-
chables, Toro Mecánico, Espuma, Djs, conciertos, 
concursos,…
La Tallarina On Tour dio un punto de color a las 
carpas - para su inauguración - con el confeti y 
los churros, el Lemon Festival le puso el toque 
más “Salaó” con El Canijo de Jerez como cabe-
za de cartel junto a Trashtucada, Moy Gomar y 
Mez-K, los Celtas Cortos nos trasladaron a los 
años 80 con Clot como teloneros, las bandas lo-
cales – Días de Gloria, Golpe Krítico, Etxale Apio- 
no pudieron faltar en esta programación y como 
colofón final, música electrónica de la mano del 
San Festival con Miguel García Team, Rusher, 
Holy Beat y DJ Javi Boss. 

TALLARINA ON TOUR 
Locura, fuego, color y mucha diversión: eso es la Tallarina On Tour. Un 
espectáculo con música comercial amenizada por actores que interac-
túan con el público. Es uno de las eventos más esperados de la Zona 
Güertana y este año, no fue menos. 

LA PROCESIÓN VA POR DENTRO 
La originalidad de nuestros fes-
teros no deja de sorprendernos. 
Cada año, un disfraz nuevo y cual 
más original para salir en “Proce-
sión” de madrugada por las calles 
de nuestro municipio acompaña-
dos por la charanga, los tronos 
personalizados y un poco –o mu-
cha- fiesta en el cuerpo. 
El principio de la noche en la 
Zona Güertana estuvo ameniza-
da por Angel Pop DJ Set mientras 
disfrutábamos de un ambiente 
diferente rodeado de temáticas y 
disfraces. 

Zona Güertana
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FIESTAS DE SANTOMERA 2018

LO MEJOR DE LAS CARPAS, LA CONVIVENCIA 
Las fiestas de Santomera tienen mucho espectáculo, buena 
música y actividades para todos, pero lo mejor de todo es la 
convivencia que hay. 70 peñas que se juntan en un recinto 
durante quince días para comer, cenar, jugar a las cartas, al 
bingo o simplemente, a disfrutar de la compañía de sus ami-
gos más cercanos.  
La Asociación de la Zona Güertana plantea concursos para

que cada peña participe con premios muy jugosos para crear 
aún más participación y unión. Los más tradicionales son el 
Concurso de Migas y el Concurso de Paellas, en el que no falta 
la olla con pelotas de “La Magusa” en la Peña La Cosecha. y 
para los más pequeños – y no tan pequeños- el domingo 30 
de septiembre pudimos disfrutar de hinchables, toro mecáni-
co y fiesta de la espuma.

EN CASA DE HERRERO…  
En Santomera no hay cuchara de palo por-
que contamos con artistas del mismo cali-
bre que los de fuera. Tenemos muy buenas 
bandas locales a las que había que dejarle 
un día de protagonismo en el programa de 
fiestas. Por eso, el Santomera Rock – con 
entrada gratuita – contó con un cartelazo 
liderado por Días de Gloria, Golpe Krítico 
y Etxale Apio.  Y como colofón final, Dj 
Huekax y el San Festival más de lo mismo: 
Música Electrónica a cargo de Dj JaviBoss, 
Rusher y Holy Beat.

La Concejalía de Igualdad ha llevado a cabo diferentes acciones durante estos 
días para que consigamos, entre todos, unas fiestas libres de agresiones machis-
tas. Algunas voluntarias diseñaron unos carteles muy llamativos que pegaron 
por toda la Zona Güertana; el objetivo era que te llamara la atención, eligieras 
un mensaje, lo arrancaras y lo compartieras, regalaras o conservaras para ir 
creando, poco a poco, conciencia. Además, de un punto de Información Femi-
nista de Voluntarias instaladas en el recinto. Dentro de esta red de conciencia 
y de ayuda, siete vehículos de l a 
flota municipal lucen imágenes 
con el lema de “No es no” jun- t o 
a los teléfonos de atención 
-016 y 112- para así, reforzar l a 
campaña llevada a cabo por e l 
Ayuntamiento y la Asamblea Lo- cal 
de Cruz Roja. 

En las fiestas NO todo vale 

ACTUALIDAD MUNICIPAL - OCTUBRE 2018
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El Auditorio Municipal reunió las actividades más lúdicas y culturales de este programa de fiestas organizadas, la mayoría, por las 
Asociaciones de nuestro municipio en colaboración con el Ayuntamiento. Bailes, música en directo, trovos y hasta humor y magia. 

“SIN PALABRAS” 
El titular define a la perfección lo que sentimos todos los asistentes al concierto de 
la Asociación de Euterpe “Murcia y la Antología de la Zarzuela” protagonizado por 
la Banda Juvenil de Euterpe –dirigida por José A. Molina- junto al coro de Voces 
Blancas de Euterpe – dirigido por German Valverde- y el Coro de las Amas de Casa 
“Virgen del Rosario” de Santomera- dirigido por Viridiana Molina-  del pasado do-
mingo 23 de septiembre. Sin duda, una de las actuaciones más emotivas de estas 
fiestas 2018 en la que “La Parranda” y el “Himno de Santomera” - dirigido por su 
autor D. Ginés Abellán (con letra de Antonio Prior)-  sonaron más fuertes que nunca 
ante un auditorio abarrotado y emocionado. 

EL ARTE DE LA IMPROVISACIÓN
Otro de los actos que se repite en la programa-
ción es la “Velada Trovera Homenaje al Tío David 
Castejón” que esta año –tercera edición- contó 
con la Asociación Trovera José María Marín.

CON RITMOS ÁRABES 
Y para cerrar el programa cultural en el Auditorio 
Municipal, el pasado viernes 5 de octubre se cele-
bró un festival Nacional de Danzas árabes organi-
zado por la Escuela de Danza Ricardo Giner. Belly-
san 2018 contó con la participación de Iris Sukara, 
Rosa Mondaray, Paula Yunis y Gloria Alba. Entre las 
sorpresas más destacadas –que fueron muchas- la 
gala se cerró con un impresionante baile de Rocío 
Marquina y Ricardo Giner, que como ellos mismos 
nos han contado: “muchas horas de ensayo y algo 
coreográficamente nuevo para los dos”. 
Gloria Alba es una coreógrafa de reconocido 
prestigio a nivel internacional en la danza orien-
tal y aprovechó esta parada en Santomera para 
presentar su libro “Vital: un viaje hacia la danza” 
junto a una Master Class que tuvieron la suer-
te de disfrutar algunos alumnos en la Escuela de 
Danza de Ricardo Giner. 

¡A RITMO DE BAILE!
El baile es una de las actividades que más se practica en Santomera, por eso, 
había que darle protagonismo en estas fiestas. Durante tres noches segui-
das, viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de septiembre, las academias de 
danza de Eva Esteve, Euterpe y Step by Step repitieron sus festivales anuales. 

CONCIERTO DE PIANO  
Si se celebra la II edición es porque 
la I tuvo muy éxito, pero al parecer, 
habrá una tercera. Jorge David Jaco-
bo y Ángel Cámara nos amenizaron 
–y alegraron- la noche del Martes 25 
de septiembre con un Concierto de 
Piano. Y es que Santomera tiene el 
orgullo de contar con dos maestros 
del piano. 

Unas fiestas muy culturales

ACTUALIDAD MUNICIPAL - OCTUBRE 2018

FIESTAS DE SANTOMERA 2018
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Es uno de los eventos más esperados cada año 
en las Fiestas por el público adulto: vino de 
calidad, gastronomía exquisita y un ambiente 
envidiable. Sanvino ha cruzado las fronteras 
de nuestro municipio y cada vez, son más, los 
vecinos que vienen a disfrutar de esta feria or-
ganizada por “La Pimentera” con el apoyo del 
Ayuntamiento de Santomera.
De hecho, cuándo creíamos que ya no podía 
crecer más, que era difícil que viniera más gente 
y que superara cifras y expectativas, este año lo 
peta y rompe todos los esquemas de asistencia 
y ventas –además, hubo una ampliación de es-
pacio en la Plaza-. Y nos alegramos muchísimo 
porque detrás de esa feria gastronómica con 
expositores de renombre, hay muchas horas de 
trabajo que han dado sus frutos: un evento de 
interés Regional y de algún que otro pueblo ve-
cino de la Comunidad Valenciana. 
Ya son doce años, pero parece que a Sanvino 
le queda mucho con lo que sorprendernos. Ya 
hemos comenzado con la cuenta atrás para el 
año que viene, que esperamos que sea más y 
mejor –como nos tienen acostumbrados-.

El gigante de 
las Fiestas: 

Sanvino 

ACTUALIDAD MUNICIPAL - OCTUBRE 2018

FIESTAS DE SANTOMERA 2018
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Unas 70 peñas participaron en un Bando de la 
huerta muy participativo, tanto dentro como 
fuera.
En el año 2015 se decidió cambiar el típico día del Bando de la Huerta para que 
coincidiera con el sábado previo al día de la Patrona, pero esta vez, ha salido 
redondo: Sábado y 6 de Octubre. 
Un desfile de casi 70 carrozas en el que hubo de todo: homenaje a nuestras 
raíces, carros de caballos, bicicletas, música, comida típica, baile y alegría, mu-
cha alegría. Todas las generaciones de nuestro municipio llenaron de color las 
calles de Santomera. Mucha participación, tanto dentro como fuera del Bando 
de la Huerta, lo que confirma un año más, que la tradición no se pierde. 
Y para los que aguantaron hasta el final, la –ya tradicional y esperadísima- ac-
tuación de La Tribu en la Plaza del Ayuntamiento. 
Y por supuesto, no falto el calentamiento de motores pre-carrozas con el des-
file informal de la Peña “El Precedente” al son de música de Charanga y mu-
chos regalos. 

Tradición y alegría
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NOVENA Y OFRENDA FLORAL 
Las fiestas de Santomera son en honor a Nuestra Señora la Santísima Virgen del Rosario, por eso, había que dar prota-
gonismo también al programa religioso con los rezos -7:30 y 19:30- y novenas en los diferentes barrios de nuestro muni-
cipio donde la imagen pequeña de la Virgen sale a lucirse: El Trinquete, Cuatro Esquinas, La Mota, Escuelas y Mercado, 
Calvario, Monte de las Brujas e Inmaculada, Carretera de Abanilla, San Carlos y La Gloria y La Coronación. Todos los días, 
desde el 26 de septiembre hasta el 5 de octubre, que terminó con la misa y ofrenda floral en la Plaza de la Iglesia con la 
tradicional presentación de los niños. 

Por la Virgen del Rosario

ACTUALIDAD MUNICIPAL - OCTUBRE 2018

FIESTAS DE SANTOMERA 2018

El novenario, la ofrenda y la procesión en honor a la patrona
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PROCESIÓN
Este año ni accidentes, ni lluvia, ni imprevistos, nuestra patrona 
la Virgen del Rosario se lució en procesión para dar final a las 
Fiestas de Santomera 2018.  El sonido de los cohetes del pasado 
7 de octubre anunciaban que la Patrona se paseaba por las calles 
de Santomera y que las fiestas estaban llegando a su fin,… y así 
fue, como colofón, un espectacular castillo de fuegos artificiales. 
¡Hasta el año que viene, santomeranos y santomeranas!

ACTUALIDAD MUNICIPAL - OCTUBRE 2018

FIESTAS DE SANTOMERA 2018
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LLENO ABSOLUTO
Arrollador éxito y consolidación en su 
cuarta edición para el campeonato  de 
Fisicoculturismo y Fitness Vamos A+ 
organizado por Gimnasio A+ Fitness 
Center de Santomera. Con 96 atletas 
inscritos y más de quinientas personas 
congregadas, el Pabellón de Deportes 
Municipal rozó el lleno absoluto.  Depor-
tistas y aficionados llegados de Andalu-
cía, Comunidad Valenciana; Castilla La 
Mancha y por supuesto todo el territorio 
regional murciano, disfrutaron el pasado 
16 de Septiembre de una mañana de en-
vidiables cuerpos atléticos luciendo sus 
mejores puestas a punto en el que se ha 
convertido en tan sólo cuatro años en un 
Campeonato de referencia en el Levante 
Español en la segunda temporada que 
arranca en Septiembre. 
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En Santomera hay un espíritu muy deportista y se ha visto reflejado, aún más, estas fiestas con toda la participación que ha 
habido en una programación tan amplia y variada. 
Entre las novedades, la recuperación por parte del Club Ciclista de Santomera de la clásica Concentración MTB Coto Cuadros 
-XIII edición-, una carrera de bicis de montaña con salida y meta en la zona del embalse de Santomera y en la que participaron 
cerca de 250 personas. De hecho, se ha convertido en una de las pruebas clásicas del circuito BTT de la Federación de Ciclismo 
de la Región de Murcia.  La primera edición del Torneo de Ajedrez, fue todo un éxito en participación, al igual que la Marcha 
Popular Nocturna con recorrido de 9km. En general, hubo de todo y para todos los gustos – aunque aún sigue el programa-: 
se pudo elegir entre futbol, gimnasia rítmica, fisicoculturismo, baloncesto, pádel, tenis, petanca, ciclismo, hockey o voleibol. 
Todo organizado por la Concejalía de deportes y festejos con la colaboración de los diferentes clubes de nuestro municipio, 
además de Protección Civil y Cruz Roja. 

Unas fiestas muy deportivas
Un año más las actividades deportivas contaron con una gran participación.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - OCTUBRE 2018
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BARRO, DISFRACES Y MUCHAS RISAS
La III Xtrem Running Race fue el evento depor-
tivo más esperado de las fiestas- 148 participan-
tes-. Aquí lo importante no era solo participar, 
sino disfrutar, mancharte, reírte y … ganar! Se 
trata de una carrera de obstáculos de 5 km con 
saltos, agua, barro,… con premio al mejor dis-
fraz; lo que viene siendo la cita perfecta para 
disfrutar con amigos de una tarde de fiestas – y 
así fue-. 
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ACTUALIDAD MUNICIPAL - OCTUBRE 2018

FIESTAS DE SANTOMERA 2018
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Por fin, Santomera cuenta con otro edificio histórico Pa-
trimonial, la Casa del Huerto – conocida como “la casa de 
Don Claudio Hernández-Ros”, “Casa del Jardín” o “Casa de 
los Murcia”-. Después de una importante inversión econó-
mica- 672.232€-, los Santomeranos podemos presumir de 
un edificio con un gran valor histórico y sentimental para 
el pueblo. 
Desde el año 2003 que se rehabilito Casa Grande, no se 
había vuelto a invertir en recuperación de patrimonio, y 
por fin, ha llegado el momento. “Era una deuda moral que 
teníamos porque en Santomera no hay casi edificios histó-
ricos patrimoniales y no podíamos permitirnos que pasara 
tanto tiempo”, afirma la alcaldesa Inma Sánchez, “además 
de lo que supone recuperar estos tipos de edificios que ge-
neran valor en nuestro municipio”. 
La Casa del Huerto –cuya escritura más antigua data de 
1.765- será, a partir de ahora, un emblema de la vida social 
y cultural de nuestro municipio que mejorará los servicios 
públicos.  Además de que incluye una almazara de prin-
cipios del siglo XIX y la ermita donde se guarda al Santo 
Sepulcro –“La Cama”-.

Las concejalías de Educación e Igualdad van a tener su sede 
en esta “Casa del Huerto” con el espíritu de recuperar lo 
que siempre fue -el Centro de la Mujer-, además es de uso 
colectivo –con dos aulas- para todas las asociaciones que lo 
necesiten. Cuenta también con una sala de exposiciones, 
una sala de juntas y un patio de lujo para cualquier evento 
que se requiera.   

La Casa del Huerto, un edificio de gran 
valor histórico, social y arquitectónico

Con una inversión económica de 672.232€, 
reabre sus puertas uno de los edificios más emblemáticos de Santomera 
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UNA INAUGURACIÓN CON ALMA
El equipo de gobierno quería que esta 
Casa del Huerto tuviera una “inaugu-
ración con alma”, que se conociera la 
historia de este edificio, su vinculación 
a nuestro pueblo y en general, la tra-
yectoria que se ha llevado hasta llegar 
a este momento y todo el trabajo y es-
fuerzo que ha llevado consigo.
Y desde luego que el acto del pasado 
sábado 29 de septiembre- coincidien-
do con los 40 años de la segregación 
municipal- lo consiguió, fue perfecto 
e inolvidable para todos los asisten-
tes. Comenzó con una visita por todo 
el edificio de 852 m², la inauguración 
estuvo presidida por la Alcaldesa, 
Inma Sánchez, y el consejero de Fo-
mento e Infraestructuras, Patricio 
Valverde y se cerró con un vino de 
honor - amenizado por el pianista 
santomerano Ángel Cámara - del 
que disfrutaron unas 300 personas, 
entre los que se encontraban los más destacados representantes del gobierno y la sociedad santomerana, miembros del ejecutivo regio-
nal, diputados de la Asamblea y técnicos vinculados al proyecto de rehabilitación.
«Recuperar este espacio histórico y patrimonial es el mayor reconocimiento que podemos hacer en un aniversario como el de hoy al lega-
do del que somos herederos», añadió Inma Sánchez en la intervención del acto inaugural. 
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LA “CASA DEL HUERTO”
Este nombre engloba tres siglos de historia ya que en una en-
trevista Don Claudio manifestó que en la escritura está iden-
tificada como la “Casa del Huerto”. 

RECUPERACIÓN PATRIMONIAL
La Casa del Huerto fue adquirida en 2005 por el Ayuntamien-
to de Santomera con una permuta, se cerró en 2015 debido a 
su mal estado y comenzaron las obras en febrero de 2017 que 
se alargaron por una serie de imprevistos con la estructura, 
lo que obligó a elaborar un nuevo proyecto y la ampliación 
del presupuesto – de 467.936€ a 672.232€ - sufragados por el 
Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma. Las obras se han 
desarrollado bajo las directrices de los arquitectos José Ma-
nuel Andúgar y Tomás Franco y han sido ejecutados por una 
UTE integrada por Tecopsa y Alebús Patrimonio Histórico.
Desde que en los años 80 se rehabilitara la Casa del Ayunta-
miento y en el año 2003 la Casa Grande,  no se había inverti-
do en recuperar patrimonio en nuestro municipio. Quizás sea 
un buen momento de seguir con la rehabilitación patrimonial 
con una reforma en el Ayuntamiento, en la Almazara de los 
Murcia o en la adquisición de más inmuebles históricos. 
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Las fiestas de en barrio de El Calvario fueron la 
antesala a las patronales. Del 9 al 16 de septiem-
bre tuvieron lugar las que son las fiestas más anti-
guas de nuestro municipio. Muy sencillas pero muy intensas. Arrancaron 
con la romería del Cristo –que a pesar de la alerta, no llovió- desde la 
ermita hasta el Pantano con una misa en el Puente de la Rambla y una 
parada para reponer energías y cerraron con la procesión y tradicional 
traca. Entre medio, actividades para los más pequeños con hinchables y 
juegos infantiles, planes en familia de cine y palomitas y DJ Manricius en 
el sábado noche para los más jóvenes y fiesteros. Seguimos echando en 
falta la yincana que tantos buenos momentos nos ha regalado. 

Las fiestas de
El Calvario 
dieron el relevo 
a las Patronales 

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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El Ayuntamiento va a subvencionar, por primera vez, la contrata-
ción de parados de larga duración, con preferencia a las personas 
entre 30 y 45 años, a las mujeres y a las familias monoparentales. La 
Concejalía de empleo concederá ayudas de entre 900 y 1.500 euros 
a las pymes – pequeñas y medianas empresas- del municipio que 
hayan ofrecido trabajo entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre 
a personas inscritas en el paro más de doce meses y que no hayan 
trabajado más de 90 días durante el último año, con el objetivo 
es dinamizar la economía local, fomentar la igualdad laboral – las 
mujeres tendrán ayudas mayores- y reducir el paro. Esta iniciativa 
se suma a las ofertas de formación que se realizan durante todo 
el año en el Centro de Desarrollo Local y el Servicio de Garantía 
Juvenil y Empleo Joven . 

El vehículo de la DGT de la Policía Local de Santomera –que 
comparten con Abanilla, Beniel y Fortuna- ya dispone de un 
etilómetro de precisión para medir el nivel de alcohol pre-
sente en el aire espirado por una persona. La alcaldesa, Inma 
Sánchez, y el concejal de seguridad, Javier Campillo, lo reco-
gieron de la Delegación del Gobierno. Además, se trajeron el 
compromiso de cesión temporal de un radar para controlar 
la velocidad. 

ACTUALIDAD MUNICIPAL - OCTUBRE 2018

El pasado 20 de septiembre, la corporación municipal se reunió en el Salón de Actos para celebrar el pleno mensual. Los 
puntos a tratar fueron: Aprobación del acta del Pleno ordinario de 21 de julio de 2016 -aprobada por unanimidad-, justi-
ficación de la subvención de 2017 a los grupos políticos –aprobada por unanimidad-, dación de cuenta de la liquidación 
del Presupuesto de 2017, del periodo medio de pago a proveedores en el segundo trimestre de 2018 y de la ejecución pre-
supuestaria en el segundo trimestre de 2018, modificación de crédito número 17 -aprobada por unanimidad-, renuncia 
a la inspección municipal del Impuesto de Actividades Económicas -aprobada por unanimidad-, aprobación de la cuenta 
general del Presupuesto de 2017 -aprobada por unanimidad-, moción para solicitar ayudas del Plan de Vivienda 2018-
2021 -aprobada por unanimidad-, moción de rechazo a la celebración de un referéndum en Cataluña -aprobada con el 
voto favorable de PP, PSOE y CS, y en contra de Alternativa-  y dación de cuenta de decretos de Alcaldía. 

PLENO MUNICIPAL ORDINARIO 20 SEPTIEMBRE

Ayudas para las PYMES que 
contraten desempleados 

La Policía Local ya tiene etilómetro
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Este curso se repiten los Programas 
de Formación en igualdad para Primaria, 

ESO, Bachillerato y FP 

En el pasado curso 2017/18, la Concejalía de Igualdad llevo a cabo 
un proyecto co-educativo en el IES Poeta Julián Andugar llamado 
“Ni cuentos con perdices ni novelas rosa” con el objetivo de pre-
venir la violencia de género, conseguir el respeto entre las perso-
nas más jóvenes y dar una educación afectivo-sexual. 
Fue impartido por la asociación Mujeres Jóvenes de la Región de 
Murcia: 8 de marzo (Mujomur) para el alumnado de 3º de la ESO 
y dado que los resultados fueron muy positivos y el contenido se 
asimiló e interiorizó por parte del alumnado, este curso 2018/19 
se repite pero ampliando a ESO, FP y Bachillerato con 12 sesiones 
de 1 hora repartidos en dos módulos en las horas de tutoría.
Los talleres son dirigidos por profesionales especializadas en inte-
gración social, género y sexualidad, quienes realizaron un estudio 
al alumnado del centro y afirmaron que había sido del interés 
de todos y todas y que había influido en el cambio de actitud 
respecto al género, el machismo y la violencia contra las mujeres. 
Cabe destacar que este proyecto ha sido finalista de la X Edición 
de Jóvenes Emprendedores Sociales de la Universidad Europea lo 
que supone para la asociación Mujomur un reconocimiento en el 
que se valora el impacto social que tiene esta iniciativa, en lo que 

respecta a la promoción de la igualdad de género, la educación 
afectivo sexual y la prevención de la violencia machista en las eta-
pas de la juventud y la adolescencia. 
Otro proyecto del que ya hablaremos más adelante y que es igual 
de importante, es la formación temprana e innovadora en 3º de 
primaria que se llevaran a cabo en los seis colegios del municipio. 
Se trata de “Cuenta que conmigo cuenta” y estará coordinado 
por Giovanna Brignone de la Librería e Libros de la Luciérnaga en 
colaboración con el Colectivo Títeres de Trigo. 
Ambas iniciativas vienen del I Plan Feminista Municipal y del 
acuerdo de la Mesa Local de Igualdad. Las exitosas evaluaciones 
se presentarán el próximo 7 de noviembre.

El IES Poeta Julián Andugar vuelve a apostar, por segundo año, por esta iniciativa 
que tiene como objetivo luchar contra los estereotipos de género y promover 

el desarrollo de habilidades sociales y el buen trato entre adolescentes para el 
alumnado de Primaria, ESO, Bachillerato y FP en las horas de tutoría

El Club, el nuevo programa de ocio 
para personas discapacitadas

Santomera ha creado El Club, un programa de ocio y tiempo libre 
para personas con discapacidad en las que tendrá salidas y activi-
dades para facilitar la participación de este colectivo.  Una acción 
de Egaleco-Asociación para el Estudio y la Acción Educativa sin 
animo de lucro y subvencionada por el Ayuntamiento de Santo-
mera dentro de la convocatoria de subvenciones para la acción 
social y la igualdad. 
Con el fin de que queden garantizados 
los apoyos necesarios para las distintas 
necesidades, el diseño del programa 
comprende diferentes áreas. Por un 
lado, se reúne todos los miércoles en el 
Espacio Joven para llevar a cabo activi-
dades interesantes para ellos y por otro, 
organizan salidas en las que participan 
en la agenda municipal, como así ocurrió 
en las pasadas fiestas patronales, donde 
participaron intensamente. 
Aquellas personas que viven su día a 
día entre sus hogares y los centros hos-
pitalarios, también son acogidas por El 
Club, teniendo la oportunidad de reci-
bir acompañantes en sus casas con los 

que pueden disfrutar de un tiempo libre con fines lúdicos. 
Todo esto es posible gracias a un nutrido grupo de personas que 
se han entregado ofreciendo su tiempo para compartirlo con per-
sonas con discapacidad.
El Club se reúne en el Espacio Joven todos los miércoles de 18 a 19:30 h. 
Más información: Espacio Joven o en egaleco@gmail.com.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - OCTUBRE 2018
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Con tu ayuda, 
das vida y sonrisas

La Unidad Móvil del Centro Regional de Hemodonación 
pasó por el Centro de Salud de Santomera las tardes de 
los días 17 y 24 de septiembre para llevar a cabo una de 
las campañas de Donación de Sangre que se realiza cada 
cuatro meses. En total fueron 238 donantes atendidos, de 
los cuales 23 fueron rechazados por motivos médicos. En el 
porcentaje de donantes el 56,46% son hombres y el 43,54% 
son mujeres. 
Entre esas cifras, hay 17 donantes nuevos y cabe destacar 
que la minoría del total son jóvenes (18-30 años) con un 
21,05%. Deberíamos concienciarnos de que en este momen-
to, alguien está necesitando nuestra sangre y haciéndonos 
donantes –un acto muy sencillo y seguro – podemos salvar 
muchas vidas. Más información en www.murciasalud.es/crh

Los jóvenes, el porcentaje más bajo 
de donantes en nuestro municipio.

Santomera musical

TRIBUNA ABIERTA

Volviendo a un entorno más próximo,  la labor realizada por Euterpe no se 

limita a la formación, con todo lo que de bueno implica, ni a cumplir con los 

compromisos adquiridos con el Ayuntamiento por la subvención recibida; la 

colaboración de sus componentes en los acontecimientos del pueblo, o relacio-

nados con él, es frecuente y desinteresada, a pesar de la necesidad de ingresos. 

Sirvan como muestra algunos de los últimos “extras”:

- Conciertos.

- Festival de bandas (con la colaboración del Ayuntamiento).

- Magna Procesión (en Murcia).

- Jornadas del Cáncer.

- Firma del Convenio con la UMU.

- Procesión del Corpus.

A lo dicho hay que añadir el prestigio que su buen hacer y buen sonar propor-

cionan a Santomera y sus gentes, dentro y fuera de su ámbito. De bien nacidos 

es reconocer el trabajo bien realizado y el esfuerzo y la buena voluntad que 

hay tras él.

Es anhelo que los hechos que han motivado satisfacción, esperanza, ilusión… 

sean el principio de un gran proyecto, no queden en meros gestos, y, tal vez, 

algún día podamos ver añadido un eslogan al “Limonar de Europa”: “Santo-

mera musical”.

Colma de satisfacción, esperanza, ilusión…la perspectiva que se vislumbra de la 

música en Santomera, gracias a la sensibilidad mostrada por su Ayuntamiento.

Después de la participación del Consistorio en la restauración-reconstrucción 

del órgano de la iglesia, el patrocionio del primer recital de piano (a cargo del 

santomerano Jorge Jacobo) y la colaboración en el primer concierto de órgano, 

en el Pleno del día 14 de junio se aprobó por unanimidad una subvención a 

Euterpe que supera en mucho a las anteriores; queda añadir el concierto de 

órgano y el de piano que hay previstos para las Fiestas Patronales. Como no 

escasean los detractores (posiblemente por falta de información), que creen 

que dedicar medios a “cosas inútiles” como la música, es despilfarro, quiero 

exponer algo desde la postura contraria.

Referido a la importancia de la música en la educación, valga como ejemplo 

la experiencia en Hungría. A finales de los años 40 del pasado siglo se pensó 

incluir su enseñanza en las escuelas, y para ello había dos opciones: añadir ho-

ras lectivas, o reducir tiempo de las demás disciplinas; se optó por esto último 

en los colegios seleccionados para la experiencia piloto. El resultado fue que los 

alumnos que habían estudiado Música, a pesar de haber tenido menos tiempo 

de las otras asignaturas, obtuvieron mayor rendimiento en ellas. Constatado 

esto, se puso en marcha un extraordinario plan impulsado por Zoltán Kodály 

(compositor, lingüista, director de orquesta, pedagogo), basado en algo tan 

sencillo como el folclore húngaro y el canto. La Música comenzó a formar 

parte del currículo escolar, y la consecuencia: un pueblo que ama, comprende 

y disfruta la música.
Marina Payans Alcaraz

Profesora de Música

27



Futbol, baloncesto, voleibol, hockey hierba, tenis, pádel, gimnasia rítmica, psicomotricidad, judo, ajedrez, atletismo,… si eres un 
amante del deporte en nuestro municipio lo tienes muy fácil. Las escuelas deportivas vuelven, un curso más, pisando muy fuerte 
y con muchas novedades gracias a la colaboración entre la Concejalía de Deportes, distintos clubes locales y otras entidades. 
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¿Te has propuesto 
realizar deporte?
Protege tus articulaciones 
con Colágeno ia. 
El Colágeno ia contiene 
colágeno hidrolizado, 
ácido hialurónico, 
magnesio y vitamina C. 
Contribuye a reducir el 
dolor articular y mejorar la 
movilidad y funcionalidad 
de las articulaciones. 
Disponible en tu farmacia.

_anuncio colageno.indd   1 3/9/18   12:03:07



L
A

 C
A

L
L
E

28

ACTUALIDAD MUNICIPAL - OCTUBRE 2018

Acción! Se rueda!

Con tan solo 21 años, Samuel y Fer-
nando están rodando una serie de 
televisión en nuestro pueblo. Juven-
tud, talento y muchas ambiciones es 
lo que tienen estos dos jóvenes pro-
mesas, empleados en el Bar El Bistro 
de la Puerta del Ayuntamiento que 
han apostado por un mundo compli-
cado a la vez que enriquecedor. 
Samuel “Minino”, vecino de El Raal, 
estudiante de cine, teatro y televi-
sión y especializado en dirección y 
producción audiovisual, Fernando 
López, de Santomera,  estudiante 
de doble grado de periodismo y co-
municación audiovisual, son nuevos 
talentos “con ganas de demostrar 
que otro arte es posible y que nadie 
puede decirte que no puedes hacer 
algo, pues si tienes un sueño, debes 
perseguirlo, llorar por él, reír con él 
y mimarlo como su fuera un hijo”. 
Claudia es una web serie producida 
por Cinegrama Produkciones en co-
laboración con el Ayuntamiento de 
Santomera.
La trama nos narra los conflictos in-
ternos de una joven adolescente de 
18 años con su sexualidad en el ini-
cio de la etapa universitaria. Claudia, 
la protagonista, se enamora de una 
persona con la que para tener algo 
con ella, deberá enfrentarse a un sin-
fín de problemas y debates morales.
La serie abarca temas de actualidad 
social como es la temática LGTBI+, 
que es abordada directamente en 
el tema y la trama de la serie; tam-

bién trata temas personales como es 
la madurez sentimental en las rela-
ciones intrapersonales que es el ob-
jetivo de la tesis; y temas filosóficos 
como lo es el “Ser o no Ser” de Sha-
kespeare en su obra “Hamlet”.

Desde la redacción de la revista La 
Calle, hemos hablado con ellos para 
que nos cuenten un poco más acerca 
de este proyecto:
-
¿Quién hay detrás de Cinegrama 
Producciones?
Samuel: Hay un sueño, un objetivo, 
un modo de vida. Para mi es como 

un hijo que veo crecer a mi lado, de 
hecho, podría decir que es el mayor 
tesoro que tengo. Gracias a toda la 
gente que nos anima a seguir, esta-
mos creciendo y demostrando que su 
apoyo sirve para algo, en este caso, 
crear cine y cada vez, de mejor ca-
lidad.
-
¿Por qué habéis decidido hacer esta 
serie?
Samuel: Es simple, llegó a la ofici-
na un boceto de un guión del que 
me encantó la premisa, así que se 
la mostré a mi socio Fernando y le 
encantó. Decidimos ponernos a tra-
bajar y tras un análisis de viabilidad 
económica y logística, decidimos 
dar luz verde. ¿Quien no querría 
hacer una serie?
Fernando: Cómo productora necesi-
tábamos un proyecto, como perso-
nas un desafío. Carlos y Fernando 
tenían muchas ideas que querían 
llevar a cabo y entre ambos sacaron 
en un par de meses 60 páginas de 
guión. Esto fue una tarea monu-
mental. 
-
¿Dónde está rodada? ¿Habéis hecho 
casting para los actores y actrices?
Samuel: Está rodada principalmente 
en Santomera, también en la peda-
nía de El Raal y Alquerías. Realiza-
mos Casting mediante webs como 
MiCasting.com o SoloCasting.com 
donde encontramos a Cristina Abe-
llán (Claudia) o Lucía Ramón (Lucía). 

Dos jóvenes vecinos ruedan una serie de televisión en Santomera
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Carlos Ballesteros fue fichaje directo 
por petición directa. Es un gran actor 
y sabía que el papel de Luis lo borda-
ría, tal y como ha hecho. 
Fernando: Gracias al apoyo del 
Ayuntamiento, hemos tenido a 
nuestra disposición toda su infraes-
tructura. Hemos cortado calles y 
grabado en edificios públicos. Tam-
bién hemos contado con negocios 
locales como: El Bistro, El Kiosko y 
el Pick and Roll. El grueso de la se-
rie se ha rodado en casas particula-
res, en particular la casa de María 
Luisa Castillo Sánchez, localizada 
en El Raal, la cual no sabía de la 
infraestructura con la que contá-
bamos y perdió algunas noches de 
sueño por nuestra culpa...
-
¿Donde podemos ver la serie?
Samuel: Antes de año nuevo se po-
drá ver un estreno del piloto en el sa-
lón de actos de Santomera. Para ver 
la serie completa habrá que esperar 
para ver quien será el comprador de 
los derechos de “Claudia”. Pueden 
seguir la actividad de la serie tanto 
en la cuenta de Facebook o insta-
gram de la serie “@Claudialaserie”, 
o en nuestra cuenta “@Cinegrama-
Produkciones”.
Fernando: Una vez termine el traba-
jo de post producción empezaremos 
con su distribución; por lo que ahora 
no podemos decir nada. Igualmente 
haremos un estreno en el salón de 
actos del Ayuntamiento.
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Cachimbas (III)
Con esta entrega concluyo la serie de artículos dedicados a las ca-

chimbas. En esta última parte hablaré del abordaje con adolescentes 

por parte de la familia. Por supuesto, las recomendaciones de las que 

voy a hablar son aplicables a cualquier tipo de sustancia. Por otro 

lado, no pretendo sentar cátedra acerca de cómo se deben hacer 

las cosas cuando estamos ante un fenómeno multicausal, complejo, 

con muchas aristas y tan variado como variadas son las familias de 

nuestro pueblo.

Pero antes deberíamos tener en cuenta una serie de factores que 

ayudan a comprender el porqué del aparente incremento del uso de 

pipas de agua por parte de adolescentes y jóvenes: la visibilidad de 

estos productos es cada vez mayor, solo hay que darse una vuelta por 

Youtube o Google; fumar mediante estos dispositivos tiene un marca-

do carácter social, favorecen el encuentro y la conversación; y es visto 

como una alternativa segura frente al denostado tabaco.

¿Entonces cómo podemos gestionar esta problemática con las hijas 

e hijos adolescentes? Aquí propongo una serie de estrategias que, 

por falta de espacio, no puedo desarrollar más: infórmate en fuentes 

confiables, explora los motivos que le llevaron a fumar en cachimba, 

ponte en su lugar, comparte tus preocupaciones, comprende que la 

tarea de la familia es más bien acompañar en el fomento de la auto-

nomía que imponer nuestra ley, trata el tema de forma natural, llega 

a un consenso con tu pareja para evitar desautorizaciones, mantén 

siempre las líneas de comunicación abiertas, cuida el ejemplo que das 

con tu propio comportamiento y, por último, busca ayuda profesional 

en caso de que fuera necesario. 

Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para

la promoción de la salud.
Miembro de InterAcción

La mejor temporada para comer granadas es de septiembre a 

diciembre. Esta fruta se mantiene bien a temperatura ambiente 

durante varios días; pero para una mejor conservación se deben 

guardar en la nevera.

La granada se puede consumir como fruta fresca, sola o combinada 

con otras frutas, yogur… en forma de zumo o como ingrediente de 

ensaladas. Por ejemplo, mezclamos la granada con unas hojas de es-

carola, unos mejillones de lata, unas nueces picaditas, aceite de oliva 

virgen extra, sal, vinagre… y estaríamos saboreando un plato rico en 

fibra, antioxidantes y grasas de excelente calidad.

La granada contiene flavonoides, un compuesto fenólico con ac-

ción antioxidante que desempeña un papel esencial en la protec-

ción frente a los fenómenos de daño oxidativo a consecuencia de 

los radicales libres.  También posee efectos terapéuticos en un ele-

vado número de patologías, incluyendo la cardiopatía isquémica, 

la aterosclerosis o el cáncer. Es una fruta de muy bajo nivel calórico 

y resulta ideal para dietas de adelgazamiento y para personas con 

diabetes por su escaso contenido en hidratos de carbono (azuca-

res) y elevado contenido en agua. Por su contenido elevado en 

potasio y bajo en sal resulta muy recomendable para las personas 

con problemas de hipertensión arterial y enfermedades cardiovas-

culares, siendo también necesario para un buen funcionamiento 

del sistema nervioso y muscular. También contiene taninos que le 

otorga la propiedad astringente y antinflamatoria en las mucosas 

del tracto digestivo, y ácido cítrico que favorece la eliminación de 

ácido úrico a través de la orina. 

María Pilar Mielgo Martínez
Diplomada en Nutrición

Humana y Dietética
pilarmielgomartinez@hotmail.com

Granada, alimento de otoño

NUTRITECA ACORTANDO DISTANCIAS
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 Aunque el origen de Santomera dista mucho de la capital del Mediterráneo An-
tiguo, Roma, también tenemos como planteaba Sexto Pompeyo Festo, nuestra 
particular fiesta en forma de colinas, sierras, cabezos… en este caso cargadas de 
patrimonio natural, arqueológico, geológico, inmaterial, etc. Y es que podríamos 
dividir nuestro municipio en dos grandes unidades, una formada por las fértiles 
tierras que ha generado el valle del Segura, y la otra por nuestras sierras protago-
nistas de la historia y naturaleza que nos rodea, y a las que empezamos llamando 
“Las Siete Colinas”. Lejos de hacer un trabajo extenso vamos a enumerar las más 
conocidas y algunos de los aspectos patrimoniales que las acompañan. 
1     El Cabezo de Bermejo. Situado al poniente del núcleo urbano y encarga-  

 do de despedirnos cada atardecer a lo largo del año. Se trata de una sierra 
formada por cerros piramidales de poca elevación, surcados por numerosas 
ramblas, donde predominan materiales como dolomías y calizas pertenecien-
tes al triásico. Fueron descatalogados varios yacimientos arqueológicos, un 
taller de sílex y zonas (Loma del Barranco Largo) donde aparecían materiales 
romanos, no obstante, se conoce la riqueza arqueológica dados los últimos 
trabajos que pronto saldrán a la luz. De igual forma tampoco está catalogada 
como área de nidificación de aves pese a la existencia de búho real, águila 
perdicera y otras especies aún por documentar. Pese a sus características no 
es muy visitada salvo por algún aventurero que lo surca monte a través o 
incluso por las nubes.

2         Cabezo del Trigo. Su nombre proviene de las plantaciones de trigo que circun-
daban el cabezo, pequeño monte situado en el epicentro de la Rambla Salada 
que controla visualmente gran parte de su recorrido hacia Santomera. No po-
see una flora abundante, algunos espinos negros, palmitos y  nitrófilas, que 
crecen en el escaso sustrato sobre la roca madre. El Cabezo está  catalogado 
y protegido por la ley como uno de los Talleres de Sílex Rambla Salada (Taller 
19). Poseía una pequeña explotación minera al norte -siglo XIX- denominada 
“la Solitaria” que hoy día se encuentra sepultada. Este emplazamiento fue 
protagonista de numerosas disputas entre reinos, motivadas por el control y 
producción del trigo. 

3    Sierra del Balumba. Conocida con este nombre por la ciudadanía del muni-         
cipio, son un conjunto de varios montes pertenecientes a la Unidad de Berme-
jo, que se levantan al suroeste del núcleo urbano, mediante la combinación 
de rocas carbonatadas  y afloramientos de metabasitas sobre los sedimen-
tos fluviales que deja el valle del Segura. Considerado como el Yacimiento 
Arqueológico más extenso de Santomera declarado BIC en 2009. Contiene 
diversas fases culturales repartidas por las cimas y laderas desde el Bronce 
Medio-Cultura Argárica (2000 a.C. Aprox.), pasando por Bronce Final hasta 
época Ibérica (siglo III a.C. aprox.). Es el único yacimiento en el que se ha rea-
lizado una intervención arqueológica de urgencia, motiva-
da por la explotación de la cantera que hoy día arrasa casi 
la mitad de la sierra. Además de la riqueza arqueológica, 
son conocidas ya las floraciones de dos de las especies de 
plantas que abundan en la sierra, la esparraguera blanca y 
la Cañaheja, que dan un colorido especial en determina-
dos momentos del año y que, acompañando a las espe-
cies de aves como el cernícalo vulgar (falco tinnunculus), 

graja (corvus frugilegus) o paloma salvaje (columba palumbus),  dan un valor 
incalculable a la zona. Por sus características y por su ubicación, sería un em-
plazamiento digno de puesta en valor que sin lugar a duda beneficiaría a 
Santomera y su patrimonio. 

4  Cabezo de los Ásperos. Por él discurren las aguas de Rambla Salada, 
estancadas desde la construcción de la presa en 1960. La zona está cata-
logada como ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) debido a la gran 
diversidad de aves que la habitan, destacan las limícolas, zancudas, ánades, 
etc. Desde el punto de vista arqueológico son varios los yacimientos docu-
mentados en la carta, los denominados Talleres de Sílex de Rambla Salada. Se 
estima que los trabajos futuros también aportarán nuevos resultados en este 
campo, dada la abundancia de la materia prima usada en la prehistoria, el 
sílex. Desde un punto de vista turístico es una de las zonas mejor preparadas 
para llevar a cabo todo tipo de actividades deportivas (senderismo, bicicleta, 
piragüismo…). Incluso está dotada de instalaciones deportivas,  de recreo y 
culturales como la Casa del Agua.

5  Cabezo de Morales. Quizás sea el cerro de menor entidad por la 
escasez de restos, vegetación y fauna. No obstante es un monte estratégico 
desde el cual se controla toda la Rambla Salada y continuidad de la Sierra de 
más entidad de nuestro municipio: La Sierra de Orihuela.

6  Sierra de Orihuela. Se trata de la única montaña (superior a 700 
metros) de la que dispone nuestro municipio, con el pico del Quijar de la 
Vieja. Este gigante perteneciente a la zona interna de las Cordilleras Béti-
cas dentro del complejo Ballabona-Cucharón, destaca por su importancia 
minera en la cara sur, especialmente la explotación del cobre. Se encuen-
tra catalogada como área de nidificación de aves protegidas, donde se 
dan especies como el águila o el búho real. También se dan otros mamífe-
ros de gran interés biológico como el lirón careto, la garduña o la gineta, y 
especies de flora protegida como el ajo negro, el cardo amarillo, el tomillo 
amargo, el cornical entre otras muchas. En cuanto al valor arqueológico, 
se encuentran registrados dos poblados de gran entidad: el Cabezo Mal 
Nombre (Calcolítico 2500 a.C. aprox. también con presencia de materiales 
de época Andalusí) y el Cabezo de la Mina (Bronce Medio-Argárico 1700-
1000 a.C, con algunos materiales de época Romana). Probablemente sea 
la sierra de mayor valor patrimonial pese a tener una superficie de más de 
medio kilómetro cuadrado  en la cara norte arrasada por la acción antrópica. 

 7  La Sierra del Tío Jaro. La más pequeña, pero no la menos importante. 
Junto al capítulo del pimiento de Santomera vinculada a sus faldas, impres-
cindible para el conocimiento de nuestra historia y economía, la sierra tiene 
un valor sentimental para la ciudadanía, siendo denominada por muchas 

personas amantes de la alta montaña “su primera gran cumbre”. 
Nuestro Septimontium es sólo una pequeña muestra de cómo el 
patrimonio geológico, natural, histórico, arqueológico, inmaterial 
vinculado a los montes y colinas que nos rodean tiene una riqueza 
incalculable, digna de estudios más profundos que aporten un 
mayor conocimiento de los mismos.  

Miguel Pallarés Martínez

Santomera y su Septimontium      

Infórmate a través de nuestros canales oficiales:

patrimoniosantomera@gmail.com    I   www.patrimoniosantomera.es  I  Facebook: Patrimonio Santomera   I   Twitter: @PSantomera
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Año 1967 aprox. Izq. a drcha. Daniel Mateo, Antonio Samper, Maria Teresa 
Campillo, Conchita Gonzalez
.

Pepe Abellán, Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com

—Rosendo, dame tres pesetas de tu-tú.
—¡Mujer! —contesta Rosendo blandamente, tra-
tando de argumentar con coherencia— llévate un 
paquete, que solo vale siete pesetas, y, además, 
te puede salir dentro un vale de…
—¡No! —responde la señora enérgicamente, 
cortando el discurso del tendero—, ¿si me apa-

ño con tres pesetas, por qué me 
voy a gastar siete? ¡Tú, con tal de 
vender…!

Al abrir Rosendo el paquete para 
pesar la cantidad de detergente 
correspondiente a lo pedido por 
la clienta, ¡qué casualidad!, den-
tro se encuentra con un vale de 
cinco pesetas; entonces, la mujer, 
que también lo ha visto —lisssti-
lla, recuérdese—, le dice, aunque 
ahora con menos resolución que 
antes:
—Oye…, me lo he pensado me-
jor, me llevo el paquete entero.
—¡¡Vaya!! —le falta tiempo al 

comerciante para contestar con bastante recochi-
neo y elevando un poco la voz— ¡Claro... después 
de verle los huevos al burro, sabes que es macho! 
Ahora te llevas tus tres pesetas de tu-tú, que es lo 
que me has pedido; si quieres un paquete entero, 
te doy otro que esté sin abrir.

Doña Pillina (o Pillastra, que, recuérdese, no re-
cuerdo), torciendo el gesto y refunfuñando, opta 
por sus iniciales tres pesetas de tu-tú, y ahí acaba 
esta historia; esta concretamente porque… colo-
rín colorado… este tipo de cuentos continuará, 
dese por seguro, pues, como en el pasado, los 
hay en el presente y los habrá en el futuro.

Había bastantes detergentes para la ropa en los 
años de mi infancia, aunque supongo que no 
tantos como habrá ahora; entre los de entonces 
recuerdo en el comercio de mi padre los de las 
marcas Secopón, ESE, OMO, Persil y tu-tú. Es casi 
seguro que todos no coincidieron en los mismos 
días sobre nuestras estanterías, pero también lo 
es que algunos de ellos, no solo 
el tu-tú, fueron protagonistas en 
«los tiempos» en que se desa-
rrolla la pequeña historia que les 
quiero contar. Todavía no había 
llegado la Nieve, un detergente 
que tendríamos posteriormente 
en la tienda en cajas grandes, que 
se vendería a granel y que llegó a 
triunfar años después.

Para estimular su compra, los pa-
quetes de algunos de estos pro-
ductos solían llevar dentro algún 
tipo de regalo, generalmente 
para los niños (una figurita, es-
tampas para álbumes de colec-
cionables, cromos…) e incluso para los adultos, 
como vales por cierta cantidad de dinero que se 
le restaría al costo del producto al hacer la cuenta.

Me acuerdo de que el tu-tú tenía un precio de 
siete pesetas el paquete, pero también se vendía 
(recuérdense las escaseces y penurias de aquellos 
tiempos) en cantidades más pequeñas, para lo 
cual se abría el envase de cartón y se pesaba la 
cantidad proporcional de detergente correspon-
diente al dinero que la clientela quería y/o podía 
gastar en cada momento. Hay que señalar que 
de vez en cuando aparecía dentro de algunos pa-
quetes de este producto un vale-descuento por 
valor de cinco pesetas, con lo que, si lo habías 
comprado entero y resultaba premiado, pasaba a 
costarte, realmente, dos pesetas.
 
Doña Pillina (o doña Pillastra, no recuerdo bien su 
nombre), una señora lisssta —con varias eses—, 
entra en la tienda, espera su turno y, cuando le 
llega, muy desenvuelta, pide: 

Tres pesetas de tu-tú
ABONICO



Estreno: 31 de octubre.

Director: Bryan Singer.

Intérpretes: Rami Malek, Joseph Mazzello, Mike Myers.

Sinopsis: Después de varios intentos durante la última década, el 
biopic del llorado Freddie Mercury ha llegado a buen puerto gra-
cias a la colaboración conjunta entre el director Bryan Singer (Sos-
pechosos habituales, 1995, o X-Men: Días del futuro pasado, 2014), 
los excomponentes de Queen Brian May y Roger Taylor y diversas 
productoras británicas y estadounidenses. El interés de acercarse a 
uno de los grandes iconos de la música moderna, a sus genialidades, 
traumas y excesos, y la fuerza de una serie de canciones que ya son 
clásicos del rock, son las grandes bazas de un film que no se atreve a 
desmitificar ni a ser controvertido, pero entretiene.
Bohemian Rhapsody nos muestra el ascenso de Queen a la fama du-
rante los años setenta, culminando en el multitudinario concierto 
Live Aid (unas 72.000 personas) de 1985, donde interpretaron magis-
tralmente Radio Ga Ga, We Will Rock You, We are the Champions o 
el tema que da título a la película.
Respaldado por una caracterización sobresaliente, el actor de origen 
egipcio Rami Malek, popular gracias al thriller tecnológico-existen-
cial televisivo Mr. Robot (2015-), se la juega dando vida al virtuoso 
cantante tanto en sus años dorados como después de ser diagnosti-
cado como seropositivo. Un trabajo que a sus 37 años puede conver-
tirlo en estrella rutilante o en ‘esa-cara-conocida-que-un-vez-prota-
gonizó-una-película’.

- Recomendada: Para amantes de Queen, el rock y la música..

- Abtenerse: Los que piensen que Freddie Mercury solo hay uno.
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‘Bohemian Rhapsody’
Cinefagia

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

‘Piano & Microphone 1983‘ , de Prince
La industria discográfica nunca fue muy respetuosa con los vivos, 
con los muertos nada. Si además ese artista es tan prolífico y tan 
celoso de su obra como lo fue Roger Nelson Prince, la industria y 
herederos llevan la irrespetuosidad a sus límites máximos. Al con-
trario que en las artes plásticas, donde el paso del genio a mejor 
vida y la escasez de obra hacen que esta aumente de valor de 
manera exponencial, en la música parece que la intención fuera 
justo la contraria, devaluar la obra ofreciendo todo el material 
que el artista registrara aunque fuera por accidente y nunca diera 
su aprobación para su publicación por los motivos que fueran. 
Corría el año ochenta y tres de la centuria pasada, el joven Prince 
ya había publicado cinco álbumes y era relativamente conocido 
pero aún faltaba un año para el doble lanzamiento de “Purple 
Rain”, película y banda sonora, y el nacimiento del mito, aupado 
por el éxito de albúm y la vieja estrategia discográfica de ven-
derlo como la némesis del otro fenómeno del momento: Michael 
Jackson y su “Thriller” como sí adorar a cualquiera de los dos fue-
ra excluyente de disfrutar del otro, o llevado al extremo, vene-
rar a Bach excluyera apreciar a los Beatles o viceversa. Sea como 
fuere Prince, genialidad aparte,  se convirtió en el príncipe de 
Minneapolis y se nos fue unas décadas después. Desde su partida 
estamos siendo inundados con todo el poder se su creatividad,  
y a pesar de su genialidad, me temo, que no siempre merecerá 
la pena como este “Piano & Microphone 1983” grabado en la 
intimidad de sus estudios y con impagables versiones de futuros 
éxitos, cover o canciones inéditas.  

Música

- Sun On You de Craig Arm-

strong. El estreno del compo-

sitor para el prestigioso sello 

Decca.

- Whitey Ford’s House Of Pain 

de Everlast. El impresionante 

regreso del vocalista de Hou-

se of Pain.

- Lean On Me  de Jose James. 

El homenaje de a Bill Withers 

del genial vocalista.  

- Titles With The Word Foun-

tain de Liars. Noveno y doble 

álbum para la banda de An-

gus Andrew.

- Double Negative de Low, 

Celebrando a lo grande los 

25 años de carrera. 

- True Meanings de Paul We-

ller. El buen saber hacer de la 

leyenda. 

SONANDO EL REPRODUCTOR (LO MEJOR DE 2017)

Alan Peñas 
Melómano
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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

–––––
Francisco
Montesinos Campillo

–––––
María Teresa
Ruiz Mateo

Falleció el 12 de Julio, a los 70 años

Falleció el 1 de Agosto

A mi padre ,” Paquito el Flora” que habita eternamente en nuestros 
corazones. ¡Qué vacío está todo sin ti, papá!

Adiós papá, Aún no te hemos despedido y ya te estoy echando de menos. 
La primera imagen que se me viene a la cabeza de ti era cuando nos lleva-
bas a por cómics, nunca faltaba una chocolatina, era tu forma de querer. No 
fuiste el padre más conversador, ni el más cercano ni el más expresivo, pero 
sí fuiste el mejor padre que pude haber tenido. Una parte de ti se va hoy, 
pero otras seguirán conmigo, en mi memoria. De ti aprendí que se puede 
hablar con silencios, aprendí que mi palabra valía lo que valía yo, que lo im-
portante en la vida no se compra con dinero. Aprendí la elegancia de pasar 
desapercibido con modestia y humildad. Descubrí que te sentías orgulloso 
de mi, tanto como hoy me siento yo de ti. Nunca podría haber tenido mejor 
padre, porque nunca podría haber llegado a ser el hombre que soy sin antes 
haber sido hijo tuyo. Tuvimos etapas malas y buenas entre nosotros, pero 
siempre te tuve ahí cuando te necesité, nunca dudé de tu lealtad. Preferías 
hablar con hechos en lugar de con palabras, era tu forma de decir “te quie-
ro”. Te quiero mucho papá.

Tu esposa, hijos y nietos, deseamos mostrar nuestro sincero agrade-
ci-miento a todas las personas que nos han apoyado en esta triste etapa.

Para Mamá
Que difícil es escribir estas palabras, cuánto te echamos de menos, que 
vacío tenemos en nuestros corazones, y que desgarradora sensación la de 
tu ausencia. Te recordamos como una abuela, madre y esposa ejemplar, 
siempre pendiente de que tu familia permanezca unida, y así será.
Has sido una LUCHADORA  con “mayúsculas”, y nos has dado una lección 
ejemplar de fortaleza y superación.
Estos últimas años han  sido duros, tu enfermedad, la muerte de tu madre y 
la de tu hermano Paco “El Tuercas”, a los que tanto querías.
Nosotros siempre recordamos nuestra casa muy concurrida, con un ir y venir 
de gentes, pues siempre ha estado abierta para todo el mundo. Eso es lo 
que habéis creado tú y papá, hasta el último día la casa ha estado llena de 
personas que te querían.
Desde estas líneas, también queremos dar las gracias a todos los familiares, 
amigos y vecinos por todas las muestras de cariño recibidas durante todos 
estos años y últimos días. GRACIAS.
Mamá desde tú estrella sigue guiándonos, siempre te llevaremos en nues-
tros corazones.

Tu familia.

FOTOS PARA EL RECUERDO

Año 1952 aprox. Plaza de la Iglesia de Santomera matrimonio, Francisco Mateo 
Ayllón “el polvoristero”, Rosario Herrero, “La Perifolla”

Año 1965 aprox. Coronación de la patrona de Santomera Virgen de Ntra. Sra. 
Del Rosario Obispo Pablo Barrachina y Esteban, Don Calixto Carrasco y Manuel 
Campillo
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¡NO TE LO PIERDAS!

GANA VIDA EN SANTOMERA

XV JORNADAS CONTRA EL CÁNCER

Un año más estamos en “faena”. Un año que es especial por di-

versos acontecimientos que se han producido en nuestro entor-

no, que nos han afectado directamente, y por eso la Comisión 

gestora de la Junta Local de A.E.C.C. de Santomera, con el fin 

de que todo salga bien, queremos contar con su colaboración y 

anticipar nuestro agradecimiento. Avance la de programación:

# Viernes, 16 de noviembre: Inauguración de las jornadas.

# Domingo, 18 noviembre: Marcha popular por las calles de 

Santomera con regalos para los participantes y refrigerio final.

# Lunes, 19 noviembre: Elaboración de comida sana. Charla so-

bre este tema y finalmente degustación de los platos preparados 

por las/los participantes.

# Martes, 20 noviembre: Charla coloquio sobre lo que hace la 

A.E.C.C. por los enfermos de cáncer y familiares.

# Miércoles, 21 noviembre: Tertulia/café para diagnosticados 

de cáncer, familiares y amigos.

# Jueves, 22 noviembre: Nos trasladamos a las Escuelas de El 

Raal, con una charla sobre alimentación sana. Final con actua-

ción de Teatro de Amigos.

# Domingo 25, noviembre: Clausura de las jornadas. COMIDA  a 

beneficio de la A.E.C.C. Organiza Restaurante Carlos Onteniente.

TALLER “EDUCAR DESDE 
LA RELAJACIÓN”

Pensando para madres, padres

y educadores. Son sesiones 

quincenales todos los lunes.

# Cuándo: 15 de octubre 

# Hora: 9:30 a 11:30 h.

# Dónde: Espacio Joven

# Inscripciones: Casa Grande

# Más información: 

   al teléfono 638 203 652

LUDOTECA MUNICIPAL

Dirigido a niños de entre 3 

y 12 años 

# Sábado 13: Fiesta Bienve-

nida Juegos Musicales 

# Sábado 20: Taller globo-

flexia y Manualidades con 

hijos

# Sábado 27: Cuentacuen-

tos y Manualidades con 

nueces

# Hora: 10 a 14 h.

# Dónde: Espacio Joven MURCIA 4.0 DE LA HUERTA 
A LA MESA

El artista y vecino Jomimerlu 

expone sus obras con temá-

tica santomerana.

# Cuándo: del 11 de octu-

bre al 4 de noviembre

# Dónde: Casa Grande Sala 

de exposiciones

 

GARCÍA LORCA, IMÁGENES Y PALABRAS

Treinta paneles gráficos que repasan la vida y la obra del poeta 

granadino. 

# Cuándo: del 10 de octubre al 4 de noviembre

# Dónde: Casa Grande

 




