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EDITORIAL

En junio y julio, ‘La Calle’
saldrá a mediados de mes

Nuevos tiempos, misma ilusión

El retraso en la edición del número de mayo provocará que las dos
siguientes tiradas de ‘La Calle’ se publiquen en una fecha distinta a
la tradicional.
En vez de durante la primera semana, como es costumbre, las
revistas de junio y julio/agosto se repartirán, salvo graves inconvenientes, a mediados de mes.

‘La Calle’ vuelve a estar con usted. El ejemplar que tiene en sus manos ha
tardado en llegar más de lo habitual pero, como es posible que ya sepa,
esta revista ha debido adaptarse a muchos cambios en las últimas semanas.
El principal de ellos es la llegada de un nuevo editor, Idinpa, que pone aquí
de largo su proyecto, cargado de aire fresco, nuevas ideas, nuevo diseño,
nuevas secciones, nuevos planteamientos.
La revista de Santomera, que cumple catorce años precisamente el presente mes de mayo, intenta con este nuevo impulso adaptarse a los tiempos
actuales, pero sin olvidar la buena trayectoria que le ha permitido gozar del
aprecio general de los vecinos. No queremos presentar una ruptura con lo
anterior, sino una adaptación. Como medio de comunicación, seguiremos
informando de la actualidad del municipio, continuaremos sirviendo como
soporte para las opiniones de los vecinos y dando a conocer a la gente y los
lugares de Santomera; el pueblo debe seguir viendo ‘La Calle’ como parte
de su vida.
En la misma línea, aspiramos a divulgar las pequeñas y grandes historias relacionadas con el municipio, adelantaremos cada mes la agenda de actividades culturales y deportivas, informaremos de lo que hacen las asociaciones,
trataremos de comprometerles con el medio ambiente o les anunciaremos
las ofertas comerciales que tienen cerca de casa. El respeto y la pluralidad,
lejos de cualquier tendencia política, serán nuestra seña de identidad. Queremos hacer pueblo y no contribuir a los enfrentamientos políticos. Trabajaremos con honestidad, esfuerzo y toda la ilusión para que así sea.
Desde estas líneas queremos también mostrar nuestro agradecimiento público a los fundadores, directivos, profesionales, colaboradores y anunciantes
que han hecho posible que ‘La Calle’ sea una realidad durante estos catorce
años. Creemos que esta revista debe ser motivo de orgullo para todos los
santomeranos.
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Adjudicadas las obras para retirar
las cubiertas de amianto del colegio
La actuación en el CEIP Nuestra Señora del Rosario se efectuará
este verano y le supondrá al Ayuntamiento 105.438 euros

La concejala de Educación y la alcaldesa, reunidas con la consejera
Sánchez-Mora y la directora general de Centros.
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La alcaldesa y la concejala de Educación, Inmaculada Sánchez y María
José Medina, visitaron la sede de la
Consejería de Educación y Universidades el 10 de mayo para reunirse
con su máxima responsable, María
Isabel Sánchez-Mora, y con la directora general de Centros Educativos,
María Dolores Valcárcel. Dos temas
marcaron el hilo de las conversaciones: la retirada de las cubiertas de

amianto del CEIP Nuestra Señora del
Rosario y la solicitud de sendos comedores escolares para los colegios Ricardo Campillo y Madre Esperanza.
Respecto a la primera de estas cuestiones, las edilas se limitaron a informar de que el Ayuntamiento ha
resuelto la adjudicación de las obras
y correrá con su coste, dado que las
continuas demandas del Gobierno
municipal a la Consejería, competen-

te en la cuestión, no han sido atendiEl Ayuntamiento también ha tomadas. Según comunicaron a ‘La Calle’
do las riendas para tratar de resolver
posteriormente, dieciocho empresas
la aspiración de los colegios Ricardo
han concurrido a un proceso selecCampillo y Madre Esperanza de contivo resuelto a favor de Obrasmur
tar con sendos comedores escolares.
SL, que redujo su oferta hasta los
Durante su reunión, la consejera
105.438 euros, 58.969 menos que el
adelantó que la falta de presupuestope de licitación. A cambio de ese
to impide realizar nuevas construcdinero, la adjudiciones, por lo que
La alcaldesa apremia a la la alcaldesa y la
cataria se comproconsejera para dotar de
mete a sustituir los
concejala de Educomedor a Ricardo Campillo
techos de los tres
cación presentaron
y Madre Esperanza
pabellones del cenun plan alternativo:
tro decano por otros fabricados en
convertir en comedores espacios ya
materiales no perjudiciales para la
existentes en estos centros y a los que
salud. El Instituto de Seguridad y Saactualmente se les están dando usos
lud Laboral debe ahora darle el visto
más prescindibles. Existen ideas que
bueno al proyecto, con vistas a que
parecen viables, pero eso deberán
los trabajos puedan comenzar pundeterminarlo los técnicos regionales.
tuales nada más concluir el curso acaLa Consejería sí se comprometió a
démico. De ese modo, la contratista
aportar el personal necesario y el serdispondría durante las vacaciones esvicio de cáterin, en caso de que uno
colares de verano de los sesenta días
o ambos comedores se conviertan en
necesarios para la ejecución.
realidad.

Vuelve la atención integral
a las víctimas de violencia de género
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades anunció el 6 de mayo
la concesión de una subvención de 30.968,22 euros para la reapertura del
CAVI (Centro de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia de
Género) de la Comarca Oriental. La noticia significa la próxima vuelta a nuestro municipio de la atención integral a las víctimas de la violencia machista,
pues dispondrán en un mismo punto de ayuda psicológica, orientación laboral y asesoramiento jurídico. Santomera ya contó con este servicio entre
los años 2008 y 2012, momento en que la Comunidad dejó de aportar el
dinero necesario para la contratación de la abogada y la trabajadora social.
Desde ese momento hasta la actualidad, el CAVI fue sustituido por un Punto
de Atención Especializada (PAE), desde el que únicamente se ofrece ayuda
psicológica. Según María José Medina, «pronto se abrirá un procedimiento
de contratación para el personal responsable de la asesoría jurídica y laboral,
a la espera de la orden regional que determine la fecha de reapertura, seguramente después del verano». En opinión de la concejala de Igualdad, el
regreso de esta subvención se debe «a la insistencia que veníamos mostrando
desde el Ayuntamiento y a una moción del PSOE en la Asamblea regional».

Comienza la elaboración del Plan de Emergencias
Responsables de la Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y los departamentos municipales de Urbanismo y Medio Ambiente, más los concejales Javier
Campillo y María Jesús Férez, se reunieron el pasado 3 de mayo para empezar a elaborar el Plan de Emergencias Municipal. El documento recogerá
información detallada sobre el municipio con el objetivo de prevenir y establecer protocolos de actuación eficaces ante posibles catástrofes naturales o
antrópicas, como una inundación, un terremoto o un incendio. Dada la complejidad de su estudio y redacción, el proyecto implicará meses de trabajo.

Aprobadas las bases reguladoras de las
escuelas de verano
La Junta de Gobierno aprobó en su reunión del 6 de mayo las bases reguladoras de las escuelas de verano que se pretenden ofertar durante las próximas vacaciones escolares en Santomera, El Siscar y La Matanza. El documento aporta transparencia al proceso al recoger los criterios que se tendrán en
cuenta durante la valoración, así como que la comisión de baremación estará
integrada, además de por los técnicos municipales, por un representante de
cada grupo político. Las empresas interesadas tienen hasta el 27 de mayo
para presentar su proyecto.
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Presupuestos participativos:
tu dinero, tu decisión
En marcha el proceso para presentar, filtrar
y seleccionar las propuestas ciudadanas a
las que se destinarán 172.000 euros
En apenas unas semanas, el 12 de
junio, se sabrá el destino de los
172.000 euros que el Ayuntamiento de Santomera tiene reservados
para los primeros presupuestos
participativos de su historia. Tanto
que se ha hablado de ellos, tanta
expectación creada, y sin embargo
parece que finalmente se resolverán de una manera más ágil de lo
imaginable. El plazo para que la
ciudadanía presente sus propuestas acaba el lunes 23, dos semanas
después de que se difundieran
las bases de funcionamiento elaboradas con la colaboración de
los cuatro grupos políticos. Hasta
el día 16 se pudieron enviar por
correo electrónico –a pocas horas
del cierre se habían registrado
casi una veintena–, como también
exponerlas en las asambleas convocadas en los cuatro núcleos de
población: La Orilla del Azarbe –el
día 18–, Santomera –el 19–, La Matanza –día 20, a las 19 horas en el
centro sociocultural– y El Siscar –lunes 23, a las 19 horas, en el teatro–.
El proceso está abierto a la participación de «todas las personas que
vivan, trabajen, sientan y tengan
interés en mejorar Santomera».
No será necesario estar empadronado en el municipio. Se quiere

implicar a los jóvenes en la vida
pública, así que tampoco será obligatorio ser mayor de edad: bastará con haber cumplido los catorce.
Tras su presentación y debate, en
las mismas asambleas se votarán
las propuestas para priorizar su
interés para la ciudadanía de cada
zona, desechándose al tiempo las
que no alcancen un 5% de los
votos. El resto llegarán a la comisión de viabilidad –con Gobierno,
los cuatro partidos, técnicos y representantes de zona elegidos
también por la asamblea–, que
empleará «criterios técnicos, económicos, jurídicos y de justicia so-

cial» para definir qué proyectos
son viables y cuáles no.
En las bases del proyecto Santomera participa –así lo han bautizado–
ya se establece que el dinero estará bien repartido. La mitad de los
172.000 euros se repartirá a partes
iguales para los cuatro núcleos de
población, mientras que el resto se
ha hecho de manera proporcional
a la población. Santomera contará
con 94.600 euros, 28.380 irán para
El Siscar, 25.972 para La Matanza
y 23.048 para La Orilla del Azarbe.
En principio, cada asamblea elegiría un mínimo de dos proyectos,
pues se especifica también que
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una sola propuesta no supondrá
un gasto superior a la mitad del
presupuesto de cada zona.
Los proyectos que sigan adelante serán votados por segunda y
definitiva vez el 12 de junio, con
urnas en los cuatro núcleos de
población. No hay censo definido,
pero se exigirá el DNI para controlar que nadie repita; y si se vota
en una asamblea, ya no se podrá
hacer en otra.
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Ahora sí, el pantano
Ayuntamiento, Comunidad y Confederación
anuncian proyectos que convertirán el
entorno en un gran parque recreativo para
familias y deportistas
La idea siempre estuvo ahí. Lo contrario no tendría sentido. La zona es
un diamante en bruto y todos los gobiernos municipales han mostrado
en mayor o menor medida su interés por pulirlo.
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El actual equipo de Gobierno,
como otros antes, ya prometió en
campaña que la puesta en valor y
revitalización del entorno del pantano sería uno de sus principales
objetivos. No fue el primero en
proponer el tema, pero sí está muy
cerca de ser quien logre llevarlo a
efecto.
Al margen de la importancia que
cada Corporación municipal haya
dado a la cuestión, un problema común ha sido el choque de
prioridades entre las tres partes
que tienen intereses en la zona.
Sin embargo, la sintonía entre
sus planteamientos parece ahora
total: tanto el Ayuntamiento de
Los valores naturales y paisajísticos del embalse actuarán de reclamo.
Santomera como la Comunidad
Autónoma y la Confederación
Hidrográfica del Segura han presentado proyectos que convertidio Ambiente invertirá cerca de
lizando unas obras de remodelaconvertir la vía de servicio de la
rían el entorno en un gran parque
tres millones de euros hasta 2018.
ción de la Casa del Agua, donde
rambla en una vía saludable para
recreativo para familias y deporEn la casa forestal del Coto se
se ha instalado también el laboraandar y con un carril bici que fatistas, referente para toda el área
habilitarán un punto de informatorio de aguas más importante de
cilite la llegada de santomeranos
metropolitana de Murcia. El conción, aparcamiento, restaurante,
la Región. Han construido junto a
al embalse y la de visitantes del
sistorio de la capital y el de Fortuparque infantil, áreas de descanso
nuestra área recreativa el Archiembalse a Santomera. En los plana, por lo que les corresponde del
e instalaciones para la educación
vo de la CHS, con
nes del equipo de
El equipo de Gobierno
Coto Cuadros, también se suben al
ambiental y la iniciación a depordocumentos
de quiere convertir el camino Gobierno municicarro. Por lo que respecta al Gotes como escalada, orientación,
más de cien años
de la rambla en un paseo pal está también
con carril bici
bierno santomerano, los contactos
senderismo y ciclismo. Y, sí, tamde historia y cuya
la oferta de camcon la Dirección General de Medio
bién se va a señalizar una red de
consulta estará a disposición de los
pos de trabajo medioambientales
Ambiente y la CHS son fluidos.
caminos y sendas de más de cien
visitantes. Además de todo ello, el
para el cuidado y la potenciación
Desde el Ayuntamiento se solicitó
kilómetros, con sus áreas de desAyuntamiento está trabajando en
de la zona, recuperar y mejorar el
el acondicionamiento y señalizacanso y sus miradores en los que
un convenio con el organismo de
albergue, fomentar actividades de
ción de varios sendedisfrutar de las panocuenca que posibilite, entre otras
deporte inclusivo en la naturaleza,
Medio Ambiente
ros y la predisposición
rámicas de la ciudad
cosas, fomentar el turismo rural
rescatar el sendero ecoturístico y
anuncia tres millones
que encontró en la
de Murcia, la huerta y
o de camping y caravanas en la
señalizar una ruta circular al empara acondicionar
Comunidad no hubie- desde el Coto Cuadros la Sierra de Orihuela.
zona, por un lado, y la cesión del
balse con puntos de avistamiento
ra podido ser mejor:
El
lujazo
de
siempre,
uso
de
la
vía
de
servicio
de
la
ramde aves, así como divulgar mejor
hasta Los Ásperos
de hecho, ya ha anunpero al alcance tambla, por otro.
los innegables valores del paraje.
ciado un gran proyecto para toda
bién del más despistado orientaEsto último será necesario para
Contribuir, en definitiva, a que el
la zona, desde el Coto Cuadros
dor y del turista más cómodo.
que el Ayuntamiento pueda cumpantano sea ese referente para el
hasta Los Ásperos, pasando, claro,
La CHS trae igualmente sus proplir con una de las actuaciones que
turismo familiar, deportivo y de
por el embalse de Santomera. Mepias buenas noticias. Están finaél propone ejecutar por su cuenta:
aventura. Parece que ahora sí.
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PLENo 21-a

El Ayuntamiento insiste en
el concierto de plazas públicas
para la residencia
Una moción socialista reclama que el IMAS financie todas las plazas
del centro de día y un 65% de los ingresos permanentes

El Pleno municipal, reunido el pasado 21 de abril.
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Ya ha comenzado la cuenta atrás
para la apertura de la residencia de
Santomera. Al proceso de acreditación le faltan los últimos flecos –la
alcaldesa firmó incluso la licencia
de actividad el pasado 12 de abril
y en el Pleno de mayo se aprobará
el reglamento de funcionamiento
interno– y tanto empresa como
Ayuntamiento confían en que su
apertura se pueda producir en
cuestión de semanas. De hecho,
estaba previsto que el 18 de mayo
se celebrara una charla informativa
y dos días después una jornada de
puertas abiertas para que vecinos y
potenciales usuarios conozcan las
instalaciones.
Con la apertura en un horizonte

tan cercano, la cuestión del conseguían en general el mismo fin.
cierto de plazas por parte de la CoMientras el enfrentamiento para
munidad Autónoma ocupó buena
ver cuál se debatía se enredaba
parte de la atención durante el Plemás de lo necesario, desde fuera se
no municipal celebrado el pasado
antojaba que más sencillo habría
21 de abril. Aunque lógicamente
sido que los grupos hubieran llegatodos los partidos tienen como
do a un acuerdo previo.
objetivo común que las ayudas
Finalmente, con la ayuda de Alpúblicas para los usuarios sean lo
ternativa, se rechazó la moción
mayores posible, la cuestión, como
popular y se impulsó la socialistantas otras veces, no
ta –presentada con
Se espera que el
estuvo exenta de enposterioridad
pero
centro abra en
frentamiento. En esta
mejor argumentada
cuestión de semanas
ocasión se debió a que
y redactada, según la
PP y PSOE presentaron al respecto
plataforma–, que terminó siendo
mociones que, aunque muy difeaprobada por unanimidad. Tal y
rentes en los detalles –y, eso sí, alcomo consta en ese documento,
gunos, como el número de plazas
el Ayuntamiento de Santomera
afectadas, eran importantes–, perreclama un convenio para que el

Instituto Murciano de Acción Social
(el IMAS) concierte las 25 plazas
disponibles en el centro de día, así
como al menos el 65% de las 114
de estancias permanentes que la
residencia ofrecerá a pleno rendimiento –de momento se acreditarán aproximadamente la mitad–.
Al respecto de las esperanzas de
que se consiga ese acuerdo, el portavoz socialista, Javier Campillo,
señaló que se trata de una «petición factible y legítima». Según
añadió, desde el Ayuntamiento se
tiene el convencimiento de que se
cumplirá lo solicitado, dado que
ningún centro de día de la Región
cuenta con plazas privadas –todas
están concertadas– y que en otras
residencias el IMAS subvenciona
un porcentaje similar de puestos
de estancias permanentes. «Lo normal será que como mínimo nos traten igual que a otros municipios»,
añadió Campillo. La importancia
de conseguir ese acuerdo la reflejó
mejor que nadie el alternativo Víctor Egío, quien resumió que el coste de una plaza de residencia varía
«entre los 1.200 y los 1.500 euros,
una cantidad que ya me dirán
cómo puede asumir un ciudadano
normal».

Paco Cánovas será nombrado Hijo Predilecto
La sesión comenzó con un bonito recuerdo en memoria de Paco Cánovas Candel, fallecido el pasado 2 de abril,
primer y hasta la fecha único cronista oficial de Santomera, exfutbolista profesional, extraordinario colaborador
de ‘La Calle’ e impulsor de numerosas iniciativas beneficiosas para el municipio. Con todos los asistentes puestos
en pie, la sala guardó un minuto de silencio que finalizó con un aplauso unánime y el anuncio por parte de la
alcaldesa, Inma Sánchez, de que «empezaremos desde el Ayuntamiento los trámites necesarios para nombrarle
Hijo Predilecto del municipio de Santomera».
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PLENo 21-a

Se redoblan los esfuerzos
para mejorar la carretera
de La Orilla del Azarbe

Los consistorios de Murcia y Santomera parchean la travesía y acuerdan acciones
conjuntas a la espera de que la Comunidad pueda costear su arreglo integral
El arreglo de la carretera de La
Orilla del Azarbe se ha situado en
las primeras páginas de la agenda
política municipal durante las últimas semanas. Ha llegado el momento de asegurarse de que las
obras se conviertan en realidad
y por ello el equipo de Gobierno
ha dado diversos pasos que ofrecen desde una solución temporal
pero inmediata hasta una salida
para solventar el problema a largo plazo.
El primero de esos pasos se produjo el 8 de abril cuando, a petición de los vecinos de la zona y
gracias a su excelente sintonía, los
gobiernos de Santomera y El Raal
–que comparten la propiedad
de la vía– parchearon conjuntamente los baches más peligrosos.
Días más tarde, el 27 del pasado

Las graves deficiencias del firme requieren un arreglo integral.

mes, la alcaldesa y la concejala de
Obras y Servicios de Santomera,
junto a sus homólogos raaleños,
se desplazaron hasta el Ayuntamiento de Murcia para reunirse
con su primer edil, José Ballesta,
y acordar una estrategia común
para lograr un arreglo en profundidad de la travesía.
Por otro lado, la aprobación durante el Pleno ordinario de abril
del inventario municipal de caminos rurales también supone
un impulso de cara al objetivo de
mejora integral de la travesía. El
hecho de que el Ayuntamiento
haya incluido la carretera de La
Orilla del Azarbe en este novedoso, amplio y detallado listado de
vías facilitará que sea objeto de
subvenciones por parte del Gobierno regional.

Alternativa denuncia que Distinto
debe pagar 52.475 euros

Las tres mociones del PP,
fuera del debate

Aunque fueron muchas las cuestiones planteadas desde los grupos políticos durante el turno de ruegos y preguntas, destacaron por numerosas
e incisivas las que Víctor Egío realizó en relación con el extinto contrato
para la explotación de la cafetería y las pistas del Polideportivo Municipal.
El concejal de Alternativa denunció que, sumando las mejoras comprometidas no efectuadas y las facturas de agua y luz no pagadas –por un
acuerdo con el anterior Ejecutivo del PP de dudosa legalidad–, la empresa
adjudicataria, Distinto Gestión Deportiva, debería al Ayuntamiento un
total de 52.475 euros. El concejal de Deportes, Javier Campillo, dio total
validez a la exposición realizada por Egío y anunció que los técnicos municipales trabajan ya en la elaboración de un nuevo informe que determine
con precisión cuáles de las mejoras comprometidas por Distinto –por un
valor global de 84.944 euros– se han efectuado y cuáles no. «Mucho me
temo que la gran mayoría de ellas no se han cumplido y que deberemos
requerir a la empresa que abone la diferencia», resumió.

Tras acordarse en Junta de Portavoces la retirada de otra, el PP terminó
presentando tres mociones al Pleno. Ninguna de ellas llegó a debatirse
a fondo, pues los votos en contra de PSOE y Alternativa impidieron que
se alcanzara la mayoría absoluta requerida.
La primera de ellas, instando a que las respuestas se intercalen con las
cuestiones en el turno de ruegos y preguntas –ahora cada grupo plantea en bloque sus dudas, que son posteriormente contestadas–, fue rechazada con el argumento de no alargar más la sesión y atendiendo a
que ya se está elaborando un nuevo Reglamento Orgánico Municipal
que regulará este y otros asuntos. En el caso de las otras dos mociones, que solicitaban el arreglo de la travesía de La Orilla del Azarbe y la
oferta de plazas concertadas en la residencia de Santomera, tanto PSOE
como Alternativa justificaron su voto negativo a la urgencia aduciendo
que esas mismas cuestiones ya iban a ser tratadas en otros momentos
del mismo Pleno.
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Formación para el empleo en el Cedes
Con un balance superior a los 150 alumnos en el primer cuatrimestre,
el Ayuntamiento lanza su oferta de cursos para el segundo

Alumnos del último curso de carretilleros.
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Coincidiendo con la presentación de
su oferta formativa para el segundo
cuatrimestre, el Cedes ha hecho balance de los cursos gratuitos ofrecidos en lo que va de año por la Concejalía de Formación y Empleo. En
total, algo más de 150 personas han
finalizado con éxito los siete cursos
realizados entre los meses de febrero y mayo, gracias a los cuales han
estudiado contenidos relacionados

Posando con sus diplomas tras aprender informática.

con la informática, la manipulación
de alimentos –estos han resultado
los más reclamados– y el manejo seguro de carretillas elevadoras. En la
inmensa mayoría de ellos se han cubierto las plazas disponibles, muestra del interés que suscitan, especialmente entre los desempleados.
En lo que respecta a la oferta para
el segundo cuatrimestre del año, sigue derroteros similares. Salvo que

pueda producirse alguna baja o alta
de última hora, está previsto que
se realicen nuevas ediciones de los
cursos de manipulador de alimentos
(especialidad de comidas preparadas) y de seguridad en el manejo
de carretillas elevadoras; además, se
ofrecerá un curso básico de manipulador de productos fitosanitarios y
otro de seguridad y manejo de tractores agrícolas –este último, recupe-

rado tras no poder llevarse a cabo
durante el primer cuatrimestre–.
Las personas interesadas pueden
ampliar esta información consultando la sección ¡No te lo pierdas! de
esta misma revista o contactando
con el Cedes (frente al colegio Ricardo Campillo; tfno.: 968 863 192).

Camino a la accesibilidad universal
La Mesa Local de Accesibilidad Universal celebró el pasado 18 de abril la
primera de las sucesivas reuniones que mantendrá trimestralmente. Integrada por los cinco concejales del equipo de Gobierno –dada la transversalidad del tema–, un representante de cada grupo político en el Ayuntamiento, técnicos de las concejalías de Igualdad y Urbanismo, miembros
de algunas asociaciones y el presidente de la Mancomunidad de Servicios Sociales, trabajará para conseguir mejorar, desde las competencias
municipales, las condiciones de las personas con diversidad funcional. El
plan arrancará con la elaboración «de un diagnóstico de situación para
retomar el trabajo que se quedó pendiente en 2006», señala la concejala
María José Medina.
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La ministra de Empleo, en Santomera
para premiar a Hefame
Fátima Báñez reconoció la especial implicación de la
empresa en el fomento del empleo juvenil
La ministra y el presidente de la Comunidad, con chaleco amarillo, junto a algunos trabajadores de Hefame.

La ministra en funciones de Empleo y Seguridad Social, Fátima
Báñez, estuvo en Santomera el
pasado 7 de abril para visitar las
instalaciones de Hefame y reconocer públicamente la especial
colaboración de esta empresa con
las políticas impulsadas desde el
Gobierno central para favorecer la
inserción en el mercado laboral de
los jóvenes desempleados. La presencia de Báñez atrajo la atención
de numerosos medios de comuni-

cación y motivó también la presenbierno municipal al completo.
cia de otras autoridades, como el
Envuelta en esa gran comitiva, de
presidente de la Comunidad Autóla que también formaron parte
noma, Pedro Antonio Sánchez, el
los miembros del consejo rector
delegado del Gobierno, Antonio
de Hefame –entre ellos, su direcSánchez-Solís,
el
tor gerente, Javier
Formará a 126 jóvenes
consejero de DesaLópez Gil–, la micomo auxiliares de
rrollo Económico,
nistra firmó en el
logística y contratará al
Industria, Turismo y
libro de honor de
30% de ellos
Empleo, Juan Herla cooperativa y sanández, el director del SEF, Alejanludó, conversó y se fotografío con
dro Zamora, el diputado nacional
un buen número de trabajadores.
Teodoro García o el equipo de GoPara terminar, Báñez entregó per-
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sonalmente el distintivo que acredita la adhesión de la empresa a la
Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven, que pronto tendrá
como efecto el desarrollo, en colaboración con el SEF, de un curso de
auxiliar de operaciones logísticas
donde se formarán 126 jóvenes,
de los que Hefame se ha comprometido a contratar después, al menos, al 30%.
11

El Ayuntamiento da dos meses a
Arimesa para que cierre la cantera
Al mismo tiempo, Medio Ambiente deberá examinar si la licencia de
actividad que reclama la empresa se ajusta a ley

Protesta de Ecologistas en Acción a las puertas de la cantera del Zacacho, en octubre de 2008.
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Tras algunos meses durante los
que los movimientos de las distintas partes implicadas no han
sido visibles, la cantera del Zacacho vuelve a ser noticia. Lo es,
además, por partida doble, pues
el Ayuntamiento de Santomera
ha adoptado en las últimas semanas algunas decisiones que
afectan a las dos situaciones que,
enfrentadas la una a la otra, ponen en duda la continuidad de la
explotación.
Por un lado, la Junta de Gobierno aprobó el 20 de abril el decreto para la «clausura definitiva
de todas las instalaciones y maquinarias situadas en el paraje
de El Zacacho y la suspensión de

cualquier género de actividad
industrial minera». Esta decisión
fue comunicada días después a
Arimesa, la empresa propietaria
de la cantera, que quedó advertida de que dispone de dos meses
para cumplir voluntariamente
con la orden y presentar un proyecto de restauración de la zona,
o será sancionada con «multas
coercitivas mensuales» de 3.001
euros. El comunicado adelanta
igualmente que el cerrojazo deberá mantenerse «hasta tanto no
se obtenga la correspondiente
licencia municipal de actividad»,
lo que pone el broche al expediente de cierre iniciado en noviembre con el respaldo unánime

del Pleno, dando cumplimiento a
una sentencia firme del Tribunal
Superior de Justicia.
Y si la justicia determina que
debe cerrarse la cantera de Arimesa, en la dirección contraria
apunta el Gobierno regional,
que desde hace unos meses viene urgiendo al Ayuntamiento
a que subsane el Plan General
Municipal de Ordenación, amplíe las zonas mineras y otorgue
a la explotación una cédula de
compatibilidad urbanística. En
este otro sentido, el equipo de
Gobierno socialista ha concedido
la mencionada compatibilidad,
pero advirtiendo de que una
sentencia previa del TSJ recla-

Se amplía el parque móvil municipal
Los operarios municipales tienen a su disposición un nuevo vehículo, una pequeña furgoneta con remolque basculante, ideal para ayudar en trabajos de
albañilería, carpintería o mantenimiento de jardines y otros espacios públicos.
La adquisición, formalizada el pasado 18 de abril, ha supuesto un desembolso
de 14.670 euros y era especialmente necesaria tras la reciente incorporación de
los diez trabajadores –seis mayores de 45 años y cuatro jóvenes– subvencionados por el SEF a través del Programa de Empleo Público Local.
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ma el cierre de las instalaciones
y de que el Ayuntamiento tiene
interpuesto un contencioso-administrativo denunciando que la
Comunidad Autónoma se arroga
competencias de planeamiento
urbanístico que deberían ser de
carácter puramente municipal. El
siguiente movimiento le corresponde ahora a la Dirección General de Medio Ambiente, que, con
todos estos condicionantes, tendrá que decidir si le proporciona
o no a Arimesa la autorización
administrativa, que implicaría la
obligación de darle también una
licencia de actividad.

Con letras de plata
La Feria del Libro celebra su 25ª edición en buena forma,
con más de dos mil ventas y afianzada como un gran atractivo cultural

Veinticinco años no se cumplen
todos los días. La ocasión de un
aniversario tan redondo, por eso
mismo, suele servir de excusa para
conmemoraciones especiales. Una
idea común y hasta cierto punto
lógica que sin embargo pierde
todo su sentido cuando lo rutinario es garantía de éxito. Así sucedió con la Feria del Libro, que del
jueves 21 al domingo 24 de abril
celebró sus bodas de plata de la
mejor manera posible: echando la
mirada atrás para recordar lo vivido durante todo este tiempo, pero
asumiendo que se debía mantener

el modelo asentado en las últimas
ediciones.
Bajo esa idea, la plaza de la Salud
fue durante los cuatro días un hervidero de gente. Más aún de lo
habitual. Colegios e institutos fueron los visitantes estrella durante
las mañanas de jueves y viernes;
para ellos se prepararon variados
talleres y juegos de animación, así
como un concurso de microrrelatos. Pero la Concejalía de Cultura
y sus colaboradores diseñaron un
completísimo y variado programa
de actividades capaz de atraer al
personal el resto del tiempo. Hubo

para todos los públicos: conciertos
y exhibiciones de danza a cargo
de Euterpe y las academias de
Eva Esteve, Ricardo Giner y Rocío
Marquina, presentaciones y firmas
literarias, cuentacuentos infantiles
o un teatrillo de títeres en inglés.
La acción se trasladó incluso a
otros escenarios como el Salón
de Actos y el vestíbulo de Casa
Grande –donde tuvieron lugar dos
recitales poéticos, uno de ellos el
ya clásico de temática erótica–,
los caminos que separan la plaza
del Ayuntamiento del cementerio
de La Aparecida –recorridos con

Personas homenajeadas por el 25º aniversario de la Feria del Libro de Santomera.

Mayo 2016

motivo de la recuperada Senda
del Poeta Julián Andúgar– o la Biblioteca Municipal, donde treinta
chavales disfrutaron de una noche
muy especial de aventuras y acampada. Esta última actividad fue sin
duda la gran novedad de este año
junto con el reconocimiento oficial que el Ayuntamiento realizó
a los libreros y concejales de Cultura que han impulsado durante
el último cuarto de siglo la Feria
del Libro, así como a los principales donantes de ejemplares a la
Biblioteca.
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XXV FERIa DEL LIBRo DE SaNToMERa

El grupo de baile de Rocío Marquina clausuró la Feria con un impresionante flashmob.
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Treinta niños pasaron una noche de aventuras en la Biblioteca.
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Manuel Galiano expuso sus
ilustraciones en Casa Grande.

XXV FERIa DEL LIBRo DE SaNToMERa

Bien cargada de libros.

Jóvenes santomeranos ojean los ejemplares expuestos en la Feria.

Ventas de récord
La constante actividad se completó con lo que no podía
faltar en la plaza de la Salud: la muestra de centenares de
ejemplares. Bajo la gran carpa expusieron los Laicos del
Amor Misericordioso, la asociación Los Libros de la Luciérnaga y la Biblioteca Municipal, que completaron así
la oferta principal, a cargo de las librerías El Kiosko y Círculo. Ambas repitieron su tradicional rebaja del 20% en
los precios y todas las ampas del municipio, a excepción
de la del Poeta, repartieron además bonos de descuento para sus asociados; ello, unido al elevado número de
participantes, facilitó que, con algo más de dos mil libros,
las ventas se incrementaran ligeramente con respecto al
año pasado.

Autores protagonistas del recital de poesía en el Salón de Actos.
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El colegio Madre Esperanza estrena
zona de césped
Con una sencilla obra y no demasiado presupuesto –no se alcanzan los
mil euros–, el patio de Educación Infantil del colegio Madre Esperanza ha
mejorado notablemente sus condiciones. Respondiendo a la demanda de
la dirección del centro siscareño, y con el objetivo de hacer más cómoda
e higiénica la zona, el Ayuntamiento ha instalado césped artificial sobre
una superficie de aproximadamente 60 metros cuadrados que antes estaba cubierta de arena.

El dibujante de Deadpool, en el Majal
Salvador Espín, natural de la vecina localidad de El Esparragal, visitó el
Majal Blanco el pasado viernes 6 de mayo para dar una lección magistral
de cómo dibuja a sus superhéroes. El ilustrador de Deadpool, el último
personaje de Marvel llevado al cine, explicó a los alumnos y alumnas de
5º y 6º de Primaria las técnicas y trucos que utiliza para sus cómics. Aun
viviendo a caballo entre Nueva York y nuestra Región, Espín destacó que
prefiere Murcia como lugar de residencia, en respuesta a una de las preguntas que los alumnos le formularon.

16

El plan contra el absentismo,
abierto a la participación

Mariano Sanz acerca el
Sahara a ochenta alumnos

La Mesa Local de Absentismo Escolar se reunión el pasado 20 de abril en el Salón de Actos
Municipal para celebrar una de sus frecuentes reuniones, que en esta ocasión fue abierta a
la participación del público, donde se encontraban alrededor de treinta personas. Mientras
tanto, el plan impulsado desde la Concejalía de Educación para tratar los problemas derivados del absentismo, el fracaso y el abandono escolar ha alcanzado una nueva fase, ya que los
tres grupos de la comunidad educativa implicados –padres, familias y profesores– han empezado a trabajar de manera conjunta para proponer medidas de cara al próximo curso. Las
personas interesadas en colaborar pueden asistir a las reuniones que se celebran en el Centro
de la Mujer uno de cada dos jueves –del 19 de mayo hasta el último de junio, a las 19 horas–.

El escritor santomerano Mariano Sanz Navarro estuvo en
el IES Octavio Carpena Artés el pasado 19 de abril para participar en un encuentro con el alumnado de 1º y 2º de ESO
del centro. A lo largo de una hora, y mientras se proyectaban fotografías de sus viajes por el Sahara, el autor dio
detalles sobre sus aventuras por el sur de Marruecos y las
diferencias culturales entre el pueblo saharaui y el español,
pero a preguntas de los chavales también explicó cuestiones relacionadas con el proceso creativo y narrativo.
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Dispuestos a enseñar vida
Un grupo de mayores santomeranos volverá al cole para participar
como mentores en un pionero proyecto intergeneracional del Ramón Gaya

De Estados Unidos, a España. De
Cleveland, Ohio, a Santomera, Murcia. El Ramón Gaya se convertirá el
próximo curso en uno de los dos colegios pioneros en nuestro país que
se sumarán al proyecto educativo
ISCI, caracterizado por introducir a
personas mayores en las aulas para
que presten apoyo educativo. A
través de la Unión de Pensionistas
y Jubilados (UDP), ya se ha formado un grupo con una quincena de
voluntarios, perfectamente dispuestos para convertirse en mentores o
tutores, siempre de acuerdo con los
profesores, responsables últimos de
guiar el aprendizaje de los alumnos.
El proyecto, al que de inicio se adscribirán los alumnos de 1º, 2º y 3º
de Primaria –para ir ampliándose
posteriormente al resto de cursos–,
fue presentado ante la comunidad
educativa del colegio y el grupo
de mayores el pasado 26 de abril.
Allí estuvieron Catherine y Peter
Whitehouse, fundadores en 2000
de The Intergenerational School,
el primer centro que aplicó esta

filosofía educativa, extendida en
trimonio Whitehouse insistió en la
la actualidad a países como Japón,
cuestión: «Comenzamos hace dieciAlemania, Holanda o Reino Unido.
séis años con treinta alumnos y hoy
Ante ellos, la directora general de
son más de 650 repartidos en tres esInnovación Educativa, Ana Millán,
cuelas. Todas están entre las de más
calificó el proyecto como «apasioalto rendimiento del estado, con
nante», mientras que la alcaldesa,
un éxito académico que nunca nos
Inma Sánchez, sostuvo que «este es
imaginamos», explicó Catherine.
un privilegio que Santomera se ha
«¿Cómo vamos a enseñar un chófer,
ganado gracias a tener unos mayoun constructor, una modista…?»,
res comprometidos, que ahora se
preguntó uno de los abuelos sanvolcarán con la educación y los más
tomeranos. «Una persona mayor
pequeños».
al lado de un niño,
Dra. Whitehouse:
Según
Mariano
prestándole aten«La experiencia de los
Sánchez, profesor
ción individualizamayores puede marcar una
de la Universidad
da, no tiene precio.
diferencia en los niños»
de Granada –uno
Le aportas tu expede los principales valedores de la esriencia de vida. Es algo que puede
cuela intergeneracional en España
marcar una diferencia», respondió
junto a la santomerana Margarita
Catherine, doctora en Psicología y
Campillo, su colega en la UMU–, los
especialista en desarrollo infantil.
resultados cosechados por esta ini«Los niños son lo más preciado que
ciativa son fantásticos. «Se trata de
tenemos», comentaría después el
un proyecto ya medido, con unos
señor Whitehouse, «y del otro lado
beneficios consolidados desde hace
tenemos la enorme riqueza de las
años, extraordinarios en cuanto a
personas mayores. Los niños ven el
comprensión lectora y lógica mapasado a través de los ojos de los
temática», señaló. También el mamayores, y los mayores ven el futu-
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ro en los niños. Esta escuela es una
oportunidad para aprender, pero
también para crecer como seres humanos, para conseguir una ciudadanía comprometida».
Coordinados por los docentes del
Ramón Gaya, los mayores colaborarán en tareas de apoyo en comprensión lectora y lógica matemática.
Dado que el proyecto incide en las
relaciones intergeneracionales, en
la misma aula se reunirán alumnos
de distintas edades, posibilitando
que los más avanzados ayuden al
resto en un ambiente de máxima
seguridad, respetuoso y emocionalmente positivo. «La vida es intergeneracional y el aprendizaje es mejor
si interactúas con personas distintas
a ti por edad y por su experiencia
de vida», concluyó la doctora Whitehouse. La directora del colegio,
Fuensanta Carava, aseguró que
«ya tenemos experiencia en grupos
flexibles unificados por competencias. Esperamos con mucha ilusión
empezar en septiembre».
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Teatro,
puro teatro
El CITA regresa con la aprobación del
público y el buen hacer de cinco
compañías de aficionados
Seis años después de su anterior edición, el Certamen de Teatro Amateur
de Santomera, el CITA, volvió a la agenda cultural del municipio. A juzgar
por la respuesta de público, era un regreso muy esperado: todas las funciones, con entrada gratuita, pusieron el Teatro de El Siscar al borde de su
capacidad máxima. Tampoco era para menos, pues el buen hacer de las
cinco compañías participantes –las locales Mar Teatro y Grupo de Teatro El
Siscar, más las tres que engrosaron la sección de concurso– demostró, una
vez más, que los diletantes también son capaces de brindar espectáculos
de alta calidad.
La programación de este cuarto CITA –los anteriores se celebraron de 2008
a 2010– arrancó el 9 y finalizó el 23 de abril. Entre ambas fechas, cada sábado y cada domingo se ofreció una representación distinta; del drama a
la comedia, hubo para todos los gustos. Difícil debió resultarle al jurado su
misión de determinar cómo se repartían los 900 euros reservados por la
Concejalía de Cultura para recompensas; finalmente, UGTeatro se quedó
con el primer premio gracias a su montaje Juegos prohibidos, mientras que
Bodas de sangre, representada por El Matadero, y Anacleto se divorcia, de
Teatro Apolo, tuvieron que conformarse respectivamente con ocupar el segundo y el tercer lugar.
18

‘ Juegos prohibidos’, de UGTeatro, se
llevó el primer premio del certamen ’

IV CERTaMEN DE TEaTRo aMaTEUR

Juegos prohibidos, de UGTeatro, se llevó el primer premio.

El Matadero abrió la sección de concurso con Bodas de sangre.
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Representantes de los cinco grupos participantes, durante la entrega de galardones.

Escena de Zapateando.

Teatro Apolo divirtió con Anacleto se divorcia.

Lola y Mauricio, de Mar Teatro, durante la representación de El naufragio.
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La literatura inunda
el Majal Blanco
La VII Semana Cultural transmite a los alumnos del centro
la pasión por el teatro, la lectura y la escritura

20

Coincidían en fechas las conmemoraciones del Día del Libro y la VII Semana Cultural del Majal Blanco, así
que la dirección del centro debió
tener claro en esta ocasión cuáles
debían ser los protagonistas de los
muchos actos organizados. Del 18
al 22 de abril, del lunes al viernes,
y de los más pequeños a los mayorcitos, todas las etapas educativas
participaron activamente.
Para el alumnado del CAI se prepararon animaciones, representaciones teatrales e ilustraciones de
cuentos; a estas propuestas, el de
Infantil sumó además otros talleres relacionados con los cuentos

y la lectura. En Primaria, los niños
disfrutaron según su nivel de un
concurso de cuentos y relatos cortos –elaborados por clases y que
tuvieron como final una exposición
de libros gigantes–, de los testimonios de algunos estudiantes del
Grado Superior en Animaciones
3D, Juegos y Entornos Interactivos
e interpretando una obra de teatro
para sus compañeros más jóvenes.
En Secundaria se celebraron concursos de fotografía y de relatos cortos
mientras que la AMPA, por su parte,
protagonizó una recogida de libros
para la biblioteca del centro.

Exposición de libros gigantes.

La Coral se estrena fuera de casa
El Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena de Águilas fue el escenario de un momento muy señalado para la Coral
de las Amas de Casa: su estreno lejos de Santomera. Sucedió el 7
de mayo, junto a otras nueve agrupaciones musicales, en el marco del XVIII Certamen de Masas Corales de las Asociaciones de
Amas de Casa, organizado por la su federación regional, Thader
Consumo. Tanto por el magnífico escenario como por la sensacional acogida –fueron numerosas las palabras de elogio a su
buen hacer–, el conjunto dirigido por Viridiana Molina disfrutó
de un debut soñado.
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Menos gente,
menos tapas,
menos juerga
La última edición del Tour de Cañas
se quedó muy lejos de las cifras
de participación y consumo habituales
Esto sí que es noticia: hubo Tour de Cañas y no sé saldó con un enorme
éxito. Por supuesto, fueron centenares las personas que a mediodía del sábado 30 de abril salieron a las calles para disfrutar de la jornada de fiesta,
pero las cifras de participación y consumo se quedaron muy lejos de lo
acostumbrado. Hubo menos gente y menos juerga de lo esperado, y también se vendieron menos consumiciones –cuatro mil en tiques y muchísimas
más, imposible precisar cuántas, abonadas en metálico– que de costumbre.
Cuesta recordar un Tour más flojo en sus diez años de historia. Desde la
Asociación Gastronómica de Hosteleros de Santomera achacan la reducción a cuestiones coyunturales: «Ese mismo fin de semana se celebraban el
Viña Rock, un festival al que suelen acudir muchos jóvenes santomeranos,
y una ruta gastronómica similar en Beniel; además, aunque finalmente
hizo buen día, las predicciones anunciaban lluvia». Cabe destacar también
como novedad el incremento del precio de los tiques combinados de tapa
y bebida, que de 1,5 han pasado a costar dos euros, factor que desde la
organización no consideran causante de la menos participación .
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Atentos a los
consejos médicos
de María Cascales
Alrededor de cuarenta personas asistieron el pasado 26 de
abril al Salón de Actos Municipal para escuchar los consejos
para afrontar las enfermedades y dolencias más comunes que
ofreció María Cascales Sánchez, residente de último año en la
especialidad de Medicina Familiar. La interesante charla, organizada por la Asociación de Amas de Casa, comenzó con un café y
finalizó con el reparto de unas útiles guías donde se recogen las
principales indicaciones facilitadas por la doctora.

ACORTANDO DISTANCIAS

La táctica del miedo
FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ GUERRERO
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Muchos recordarán aquellos anuncios de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción donde un gusano se metía por la nariz de un joven. Pretendían alertar
a la población de los riesgos que conlleva el consumo de cocaína y dieron forma
a una de las campañas más famosas y polémicas de la FAD.
Este tipo de abordaje de la prevención de drogas se enmarca dentro de lo que se
conoce como la táctica del miedo. Se trata de mostrar los efectos más negativos
que provocan las sustancias, creyendo que así la gente se asustará y dejará de
consumirlas o no se acercará jamás a ellas. En principio, suena bastante razonable y efectivo a un cerebro adulto. Pero, desafortunadamente, numerosos estudios demuestran que esta táctica no funciona con personas jóvenes e incluso
puede resultar contraproducente. Centrarnos solo en los efectos más negativos
e improbables hace que aquellos que ya consumen –sea alcohol o cualquier
otra droga– duden de nuestro mensaje y perdamos toda la credibilidad a sus
ojos. Es más, hay personas a las que los riesgos les resultan muy atractivos y que
se sentirán incitadas si nos centramos de forma morbosa en el peligro de las

drogas. Por tanto, hablando de drogas, la información ha de ser creíble, precisa
y equilibrada entre efectos negativos y positivos.
Como hecho curioso, la campaña de la FAD a la que me refería al principio fue
lanzada en 1992 y repetida en 2004. Pues bien, si atendemos a los datos del
Plan Nacional de Drogas, el pico máximo de consumo de cocaína en España se
dio en el periodo 2004-2005, tanto en población joven como en adulta. Una
cosa no tiene necesariamente que ser causa de la otra, pero ahí queda el dato.

Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para
la promoción de la salud.
@joselopguerre

Vacaciones en el mar para 24 jubilados
A bordo de un fantástico buque, 24 vecinos de nuestro municipio disfrutaron entre los días 16 y 23 de abril de un inolvidable crucero por el Mediterráneo, organizado por la Unión de Pensionistas y Jubilados (UDP) de
Santomera, El Siscar y La Matanza.
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LA SALUD EN ‘LA CALLE’

El acoso escolar
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Las donaciones de sangre se
mantienen altas
El Centro Regional de Hemodonación desplazó su unidad móvil hasta el
Centro de Salud de Santomera para completar, durante las tardes de los
días 2 y 9 de mayo, una nueva campaña de recogida en nuestro municipio.
La respuesta ciudadana fue tan buena como de costumbre, lo que permitió
que se consiguieran un total de 220 extracciones satisfactorias –dieciséis de
ellas, correspondientes a nuevos donantes–, un 9% más que hace un año.

Vuelta a España por las
enfermedades raras
Santomera recibió el pasado 29 de abril la visita de Marcos Bajo y Minerva
González, los dos discapacitados visuales que están completando la vuelta
solidaria a España por las enfermedades raras Muévete por los que no pueden. Desde que iniciaron su viaje, el pasado 21 de abril, hasta que alcancen
su destino, el próximo 18 de junio, los deportistas –apoyados desde la caravana por Gregorio Jiménez– sumarán un total de 3.400 kilómetros a pie
y en bicicleta con el objetivo de dar a conocer las patologías minoritarias,
fomentar la práctica deportiva, eliminar barreras sociales y recaudar fondos
para la investigación.

La ONG Save the Children ha publicado recientemente el informe Yo a eso
no juego, una investigación basada en 21.487 entrevistas a estudiantes de
doce a 16 años. Según sus datos, el 9,3% de los estudiantes manifiesta
haber sufrido acoso en los dos últimos meses y un 6,9% se considera víctima
de ciberacoso; del otro lado, un 5,4% de los niños reconoce haber acosado
a alguien y un 3,3% confiesa haberlo hecho a través de Internet. A pesar
de su alta incidencia, estas formas de violencia resultan a menudo invisibles:
las propias víctimas las ocultan por no saber qué hacer, vergüenza o miedo a que las agresiones se recrudezcan, mientras que los compañeros que
las presencian prefieren callar, o incluso apoyarlas, temerosos de convertirse
también en objetivo de los acosadores.
En los casos más graves, el acoso escolar puede terminar con la vida de la
víctima, que ve el suicidio como única salida; le sucedió hace apenas unos
meses a Diego González, un niño de once años que vivía en Leganés. Ante
esta situación, distintos expertos reclaman que el acoso y el ciberacoso formen parte de una estrategia integral contra la violencia en la infancia que debería contar con los recursos necesarios para sensibilizar a toda la sociedad,
dar formación especializada a los profesionales –se ha propuesto la figura de
la enfermera escolar, que también ayudaría en otros aspectos de salud en la
escuela–, prevenir la aparición de los casos y combatir los que sucedan de
manera efectiva.
Sin duda, esta es una demanda que el próximo Gobierno –ya veremos cuándo y cómo se forma– deberá de atender. Mientras tanto, entre otras vías se
puede recurrir a la página de Facebook El camino de Aura, donde psicólogas, maestras, logopedas y pedagogas ofrecen ayuda profesional gratuita.
PD: Quiero tener un recuerdo de cariño, respeto y admiración hacia mi pariente Paco Cánovas, que nos ha dejado recientemente; no
tengo ninguna duda de que se tiene bien merecido el título de Hijo
Predilecto de Santomera. Tanto para Araceli como para sus hijos –mis
primos– y nietos, un beso sentido. Aquí sigo, Paco, en una nueva etapa de la revista –ambos hemos colaborado prácticamente en los 154
números de ‘La Calle’ que hasta ahora se habían editado–, «conforme», como te gustaba responder cuando últimamente te preguntaba cómo estabas…
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Ireno Fernández Martínez
Médico especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria.
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Cine y baile para recordar
la II República
‘Isidro’ cobra vida en Casa Grande
La escritora e historiadora murciana Isabel María Abellán se acercó hasta Santomera la noche
del 29 de abril para presentar su última novela, Isidro, basada en las vivencias de un miliciano
anarquista que tras luchar en la Guerra Civil acabó en el campo de concentración de Albatera. El acto, celebrado en la sala de prensa de Casa Grande con aforo completo –más de treinta
personas–, devino en un coloquio ciertamente interesante del que también tomaron parte,
entre otros, el editor Fernando Fernández y la profesora Alicia Poza, que acompañaron en
la mesa a la autora.

Coincidiendo con el 85º aniversario de su proclamación, El Taller de la Memoria decidió rendir homenaje
a la II República con un ciclo de cine y documentales en
el Salón de Actos, las noches del 31 de marzo, 7 y 14
de abril –con La maleta mexicana, Los girasoles ciegos
y Mujeres del 36–, y con el espectáculo de danza Pasos
callados, de la murciana Isabel Lavella, a mediodía del
domingo 17, en plena plaza del Ayuntamiento. A destacar sin duda esta actuación cargada de simbolismo,
un recuerdo a los desaparecidos de la Guerra Civil que
siguen en alguna fosa común, que caló hondo en el
medio centenar de privilegiados espectadores.

Mamen Ballester, al frente
de Nuevas Generaciones
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Por unanimidad de los afiliados presentes, Mamen Ballester Andújar fue nombrada presidenta local de Nuevas
Generaciones durante el congreso celebrado el pasado
viernes 29 de abril en la sede del PP. Entre los presentes estuvieron el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea,
Víctor Manuel Martínez, y el líder regional de NNGG,
Salva Madrid, quien aprovechó el momento para hacer
oficial el nombramiento de Mamen como secretaria de
Política Local de la organización provincial. «Llegamos
cargados de ilusión para trabajar al servicio de la gente,
sobre todo de la juventud, porque tienen mucho que decir», asegura la concejala del PP.

Paco Antón, reelegido
presidente de la UDP
La Unión de Pensionistas y Jubilados de Santomera (UDP)
cuenta desde el 8 de mayo con una nueva directiva, encabezada por Paco Antón, presidente desde 2014 y refrendado en el cargo para dos años más. El equipo directivo
es también una clara continuación del anterior proyecto
–únicamente presenta una cara nueva– y se completa con
Mari Carmen Santiago Gorreta (vicepresidenta), Paquita
Gómez Rodríguez (secretaria), José Frutos Campillo (tesorero) y los vocales Carmen Antón Muñoz, Eusebio Torres
Díaz, Fina Riquelme Riquelme y José Díaz Martínez. La
candidatura, la única que concurrió al proceso, obtuvo el
respaldo de 95 de los 101 socios que votaron.
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Nuevos horizontes laborales
para doce mujeres
Desde el pasado mes de junio y hasta el próximo 30 de mayo, doce mujeres
en riesgo de exclusión social se están formando como peluqueras gracias a
una nueva edición del proyecto Activa-T, que la Asociación Repain impulsa
cada año en la Comarca Oriental gracias a la financiación del Fondo Social
Europeo y del IMAS. A lo largo de 248 horas teóricas y 62 prácticas, las alumnas están adquiriendo conocimientos que les serán de gran utilidad de cara
a realizar un aprendizaje más exhaustivo o abrirse directamente camino en
el mercado laboral –en este último sentido cabe destacar las 29 inserciones
laborales que Repain ha logrado con su trabajo en los últimos diez meses–.

Teatro para ayudar
a los Almorávides
El grupo de teatro de la Asociación de Amas de Casa ofreció los pasados 9 y 10 de abril sendas representaciones
de la divertida obra El médico a palos, que tan buena
aceptación viene teniendo entre el público santomerano.
Aunque en estas ocasiones no se llenó el Salón de Actos
Municipal, sí acogió a una buena cantidad de espectadores que mediante las aportaciones de sus entradas permitieron una recaudación cercana a los 600 euros, donados
posteriormente a la comparsa Moros Almorávides.
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Euterpe celebra
el Día de la Danza
por partida doble

La habitual exhibición del Auditorio
se completó este año con un festival
en el Teatro de El Siscar
Un años más, la sección de baile de Euterpe desplegó todo su potencial
para conmemorar como era debido el Día Internacional de la Danza. Lo
hizo en esta ocasión de una manera diferente a lo acostumbrado: por
partida doble, durante la tarde del miércoles 27 de abril y la noche del 29,
para permitir así un mayor lucimiento de las cerca de trescientas alumnas
con que cuenta la asociación sumando su escuela de danza y sus talleres
de flamenco y aeróbic.
El Auditorio Municipal acogió la primera actividad, una multitudinaria
exhibición en la que participaron algo más de 220 bailarinas de todas las
edades –desde los tres años hasta algunas abuelas–, seguida con mucha
atención por alrededor de seiscientos espectadores. Aunque también con
lleno de público, más íntimo resultó el festival celebrado dos días después
en el Teatro de El Siscar, marco perfecto para las actuaciones de otras sesenta mujeres. Del baile moderno al flamenco, pasado por el clásico o el
contemporáneo, ambas actividades reflejaron a la perfección la enorme
riqueza artística de Euterpe.

Fiesta por sevillanas para
La Orilla del Azarbe
La Orilla del Azarbe volvió a disfrutar de una de sus jornadas grandes el pasado 10 de abril, con motivo de la ya
tradicional romería del Rocío que parte y termina en el
raaleño barrio de El Secano. A lomos de docenas de caballos, a bordo de decenas de carretas y a pie, los romeros
atravesaron este barrio santomerano y disfrutaron de la
generosidad de sus habitantes, que celebraron la llegada
de la Blanca Paloma con bailes, refrescos y otras viandas.
Muchos vecinos remataron el día de fiesta compartiendo
una comida de convivencia.

Flores y cantos en honor a la Virgen
Se cumplió con la tradición y, como cada 30 de abril, convocados por la
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario y el Grupo de Coros y Danzas,
un buen número de santomeranos participaron en el canto de los mayos.
Gracias a que esta vez coincidió con una jornada sabática, fueron más que
de costumbre: en total, seguramente más de 150 personas. En comitiva,
fueron recorriendo las siete cruces florales dispuestas en distintos puntos
de Santomera, entonando en cada una de ellas el popular canto en honor
a María y disfrutando de los aperitivos que con generosidad dispusieron algunos vecinos. El desfile finalizó en la plaza de la Iglesia, con una merienda
ofrecida por la Hermandad de la Virgen.
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Noche de premios y orgullo
La XV Gala del Deporte de Santomera homenajea a sesenta vecinos
y recuerda los mayores logros de la pasada temporada

El deporte santomerano es una fuente inagotable de éxitos. Se comprobó de nuevo, en otra noche para el recuerdo, el viernes 13 de mayo, con motivo de la XV Gala
del Deporte. Sesenta vecinos, algunos de ellos en representación de otros muchos,
subieron hasta el escenario del Auditorio Municipal para recoger los ocho grandes
premios y dieciocho reconocimientos entregados por el Ayuntamiento.
No hubo grandes cambios en el guion. A pesar del relevo en su dirección, la Concejalía de Deportes supo reconocer lo que antes funcionaba bien y siguió apostando
por la misma fórmula: un acto lo más ágil posible, sin grandes discursos, presentado
por un valor seguro ante el micro como es Ceferino Ferrández. Para romper la protocolaria monotonía de las entregas, grupos de baile de Euterpe y Rocío Marquina
animaron la ceremonia con tres demostraciones de danza moderna cargadas de
energía. En total no se superó la hora y media, un tiempo más que aceptable, aunque algunos de las cerca de quinientas personas presentes abandonaron el lugar
antes de la foto final.
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Un buen futuro
Niños, niñas y jóvenes volvieron a
ser el mejor ejemplo de la excelente
salud, la tremenda heterogeneidad
y el envidiable futuro de que goza
el deporte santomerano. Como de
costumbre, ellos fueron los protagonistas de los mayores logros deportivos de la pasada temporada,
recordados durante la Gala en el
apartado de reconocimientos para
los campeones regionales o medallistas nacionales: allí estuvieron los
equipos de fútbol y gimnasia rítmica de categoría prebenjamín, las
gimnastas Carolina Alemán y Marta Lozano, el nadador Diego Mira,
los baloncestistas José María Dols y

Alejandro Sánchez, los futbolistas
Miguel Ángel Martínez, Amancio Alcaraz, Cristina Pérez y Sheila
Garrido, la jugadora de vóley playa Natalia Campillo, el equipo del
Club de Tenis El Limonar, los luchadores Adrián Pérez y Víctor Zapata.
Se sumaron a ellos en estos capítulos dos séniores como el orientador
Ángel Montesinos y José Vicente
Antón –que igual acaparaba elogios como piloto que ahora lo hace
como experto en artes marciales–,
y todo un veterano ya como Benito Cortés –campeón regional de
orientación por enésima vez–.

Antonio Frutos,
mejor deportista

Juan David Pérez, la promesa

Diego e Inma, premio a la trayectoria.

Premio especial para el Real Murcia.

César Nicolás hizo la gesta.

Vitalus, empresa colaboradora.

Amancio y Miguel Ángel,
medallistas nacionales.

Los Leónidas.

Natalia Campillo.

Diego Mira.

José María y Alejandro.

Prebenjamines de gimnasia rítmica.

Equipo prebenjamín de fútbol.

Tenistas de El Limonar.
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Los orientadores Ángel y Benito.
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PREMIOS

RECONOCIMIENTOS

Mejor deportista: Antonio Frutos Calatayud (tenis).
Promesa deportiva: Juan David Pérez Cerezo (atletismo).
Trayectoria deportiva: Inmaculada Pérez Sánchez y Diego Cánovas Nicolás
(atletismo).
Promoción y difusión del deporte: Club Petanca Santomera.
Evento deportivo: Ruta solidaria del embalse de Santomera (senderismo),
organizada por El Quijar de la Vieja.
Gesta deportiva: César Nicolás Riquelme, participante en el Desafío Titánico,
prueba ciclista de 285 kilómetros con 5.500 metros de desnivel.
Empresa colaboradora: Vitalus Distribución Alimentaria, del Grupo Porcisán.
Premio especial del jurado: Fundación Real Murcia.

Campeones regionales federados: Ángel Montesinos García y Benito Cortés
López (orientación en la naturaleza), equipo sénior de Segunda del CT El
Limonar (tenis), conjunto prebenjamín del CF Santomera (fútbol) y equipo
prebenjamín del Club Rítmica Santomera (gimnasia rítmica).
Participación en campeonatos de España: José María Dols Belda y Alejandro Sánchez Fresneda (baloncesto), Carolina Alemán Pedro y Marta Lozano
Navarro (gimnasia rítmica), Cristina J. Pérez Escolar y Sheila Garrido Mauriz
(fútbol), Diego Mira Albaladejo (natación), Natalia Campillo Hernández (vóley playa), Víctor Zapata Martínez, Adrián Pérez Muñoz y José Vicente López
Antón (artes marciales).
Medallistas en campeonatos de España: Amancio Alcaraz Ruiz y Miguel Ángel Martínez González (fútbol).

El evento, para El Quijar.

La petanca, premio a la promoción.

…Y finalmente

Sheila Garrido y Cristina Pérez.

Marta Lozano y Carolina Alemán.

Para el final se quedaron los premios más importantes, entregados
por decisión de un jurado integrado por representantes de los clubes
del municipio. El CP Santomera vio
recompensado su trabajo para promocionar la petanca, El Quijar de la
Vieja se llevó el galardón al mejor
evento gracias a la ruta de senderismo solidario celebrada el pasado
13 de diciembre, Vitalus Distribución Alimentaria fue nombrada
mejor empresa colaboradora por
patrocinar al Aldeavieja-Adecsán
de baloncesto y también hubo un
premio especial de agradecimiento

Mayo 2016

para la Fundación Real Murcia. A
los restantes cuatro se les puso además cara: la del ciclista César Nicolás, que recibió el trofeo a la gesta
por completar el Desafío Titánico;
las de Diego Cánovas e Inma Pérez,
un matrimonio que lleva dos décadas compartiendo su afición por
el atletismo; la del también atleta
Juan David Pérez, subcampeón de
España infantil en los 80 metros lisos, seleccionado como promesa local; y la del tenista Antonio Frutos,
siete veces campeón regional por
equipos en diferentes categorías.
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La Lemon Trail exprime
a un centenar de corredores
La segunda edición de la prueba a través del pantano
se disputó en las distancias de maratón y 12 kilómetros

Difícil imaginar un escenario mejor para una carrera de montaña
y complicado encontrar a unos voluntarios y unos organizadores –la
Concejalía de Deportes, en colaboración con diversos clubes locales,
entre otros– tan comprometidos
como los que trabajaron para que
todo saliera lo mejor posible. Con
esos ingredientes, a la Lemon Trail,
que el pasado 10 de abril celebró
su segunda edición, se le augura
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una larga vida. Eso sí, según la opinión de algunos participantes, se
le debería prestar más atención a
la fecha escogida: tanto el año pasado como este se pudo escuchar
a varios de ellos lamentándose de
que la participación habría sido
mucho mayor de no haber coincidido la prueba santomerana con
otras similares con mayor tradición, que no atractivo.
La prueba, cuesta arriba y cuesta

abajo a través de las sendas del
pantano, el Coto Cuadros y los humedales de Rambla Salada y Ajauque, contó con un total de 101
participantes, algunos menos que
en su edición de estreno. La mayoría de ellos, exactamente sesenta,
se conformaron con la distancia
corta: 12,8 exigentes kilómetros
capaces de exprimirle la energía a
casi cualquiera; el resto, el grupo
de los más atrevidos, probó suer-

te con la maratón. Fue aquí, en la
distancia larga, donde llegaron los
resultados más notables para los
deportistas locales: Antonio Rocamora (03:34:37) y José Gabriel
Ballester (03:34:39), que cruzaron
la meta casi de la mano, terminaron como primero y segundo de
la general, mientras que Jesús Sarmiento (03:38:06), cuarto, se quedó fuera del podio por solo tres
segundos.

Exitazo de la Gran Ruta del Segura
El Quijar de la Vieja, en colaboración con la Concejalía de Deportes, ha cubierto ya las dos primeras etapas de su apasionante Gran Ruta del Segura, que tuvo como punto de partida el nacimiento del río y que finalizará
dentro de unos meses en su desembocadura. La hermosura de los verdes
paisajes, dominados por los cerezos en flor y por el fluir de los arroyos y del
propio Segura, marcó estas dos primeras marchas, realizadas los días 16 y
30 de abril con una extraordinaria asistencia que rondó en ambas ocasiones
el medio centenar de personas. La tercera salida está prevista para el 4 de
junio (más información en la sección ‘¡No te lo pierdas!’).

Santomera ya juega al rugby escolar
El campo de fútbol de El Siscar sirvió acogió durante toda la mañana del
pasado sábado 9 de abril la final regional de rugby touch escolar, en la
que participaron siete equipos, representantes de diferentes colegios de la
provincia. Santomera tuvo representación por primera vez en esta modalidad deportiva gracias al conjunto alevín del CEIP Ramón Gaya, dirigido por
Miguel Ángel González Vivancos.

DEPoRTES

Cuando la plata sabe a poco

Las juveniles del CAV Santomera logran el oro, pero las infantiles
lloraron su derrota en la final
Excelente. ¡Qué grandes son todas! Temporada tras temporada,
siempre están ahí, peleando por
ser las mejores de la Región, y muy
a menudo lo consiguen. Sin ir más
lejos, lo hicieron de nuevo los pasados 9 y 10 de abril, cuando el
equipo juvenil del CAV Santomera-Correduría de Seguros Gregorio
Palazón conquistó el campeonato
murciano. Llegaba a la fase final
como primero de la fase regular y
no encontró demasiada resistencia
en sus rivales, ni en semifinales,
contra Voleadores Cieza (victoria
por 3 sets a 0), ni en la final, ante
el equipo local, el UCAM Vóley
Murcia (3-0, con un primer set muy
ajustado y venciendo con autoridad los dos siguientes).
Igual que las juveniles, también
pelearon hasta el final las chicas
del conjunto infantil. Igualmente
acudían a los playoff, disputados
el 16 y el 17 de abril en el santomerano Pabellón Municipal de

Las jugadoras y sus entrenadores, luciendo medallas.

Deportes, tras haber quedado en
primera posición en la liga regular.
En semifinales se impusieron por 3
sets a 0 al equipo de Los Alcázares,
pero en la final, a pesar de ser las
favoritas y de vencer un disputadísimo primer set (27-25), sucumbie-

ron ante la ansiedad, el factor anímico y el CVA Cabezo de Torres. La
plata, tremendamente meritoria,
les supo en ese momento a nada,
pero no cabe duda de que en realidad es mucho.

Por otra parte, el 14 de mayo comenzó la fase final de categoría
cadete, en la que también partició
el CAV Santomera. Las chicas no
tuvieron suerte y perdieron por
0-3 su semifinal ante el UCAM Vóley Murcia.

Fiesta de aniversario para
el hockey hierba
Medio centenar de aficionados al hockey hierba, la mayoría de ellos veteranos llegados desde nuestro pueblo, Murcia, Alicante y La Unión, se reunieron el pasado 7 de mayo en el Campo Regional de Santomera para participar en un torneo amistoso organizado con motivo del 30º aniversario de
la AD Hockeymur. El título se quedó en casa después de que el Santomera
HC-Econex se impusiera en la final, por tres tantos a dos, al Hockeymur de
veteranos –en la foto, los jugadores locales de ambos equipos–. Finalizados
los encuentros y tras la entrega de premios, los presentes compartieron un
aperitivo de convivencia.

Los infantiles sorprenden en
su sector de sala
No pudo ser, pero hay que estar muy orgullosos: menudo papel hizo el Sazatón Murcia-Santomera Econex de categoría infantil en el sector clasificatorio para el Campeonato de España de Hockey Sala, disputado en el Centro Deportivo El Limonar los pasados 23 y 24 de abril. El equipo, compuesto
por jugadores santomeranos y murcianos, sumó una victoria, un empate y
dos derrotas frente a los poderosos rivales llegados desde Cataluña, Valencia y Jaén; a pesar de la falta de experiencia, jugó a un nivel altísimo y plantó más cara de la esperada. Los numerosos aficionados que desfilaron por
el lugar disfrutaron del buen ambiente reinante y se sorprendieron con los
grandes avances que está consiguiendo la cantera santomerana de hockey.
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El Club Rítmica arranca fuerte
Las gimnastas santomeranas empiezan con numerosos
éxitos la temporada de competición
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El mes pasado informábamos de la
clasificación para el Campeonato de
España de tres de sus integrantes:
Ángela Ayllón (35ª de 58 competidoras), Mónica García (104ª de 178)
y Milena Kostina (53ª de 169), que
hicieron un buen papel. Lejos de
estancarse, los éxitos para el Club
Rítmica Santomera se han multiplicado con el inicio de la temporada
de competición por equipos y todo
parece indicar que continuarán
próximamente.
Cabe destacar los excelentes resultados obtenidos en la Liga Promesas,
donde compiten gimnastas de las
provincias de Murcia y Alicante: en

sus dos primeras fases –de las cuatro
de que consta–, el Rítmica Santomera sumó dos oros y una plata gracias
al buen hacer del equipo cadete,
formado por Irene Fernández y Clara Merino, y del dúo alevín, integrado por Paola Lema y Clara Ortín.
El prestigioso torneo nacional de
Granada, con más de treinta años
de historia, resultó otro estupendo
caladero de medallas. En categoría
base, Milena Kostina se hizo con el
oro alevín, mientras que Carolina
Alemán, la primera deportista del
club que ha ascendido hasta el nivel
absoluto –el más alto– obtuvo aquí
una plata en pelota y un bronce en

manos libres. Ya clasificadas para el
próximo Campeonato de España,
la propia Carolina, junto a Betel Jiménez, aspiraba a conseguir otra
presea en el regional previsto para
el pasado 14 de mayo.
A estos fantásticos logros hay que
sumar el subcampeonato del conjunto benjamín en el también tradicional torneo de Almoradí, así como
las platas conseguidas por los equipos de categoría baby y minibaby
en la liga escolar, una competición
muy reñida por el alto número de
participantes.

IX Encuentro de Santomera
El Pabellón Municipal de Deportes
acogió durante la tarde del viernes 6 de mayo el IX Encuentro de
Gimnasia Rítmica, durante el que
exhibieron su buen hacer 265 deportistas llegadas desde Lorquí, Beniaján, Beniel, Blanca y, por supuesto, Santomera. Para el club local
fue una inmejorable oportunidad
de desplegar todo el potencial que
acumula gracias a sus ya 130 integrantes.

La afición, con el Adecsán
hasta el final

La escuela del CT Santomera,
cuarta en la liga de tenis

La temporada arrancó con muchas dudas y el equipo llegó a estar en puestos de descenso, pero el cambio de entrenador –Manolo Campillo sustituyó a Alberto Zapata– y de dinámica permitió que el Aldea Vieja-Adecsán
terminará la fase regular en puestos de playoff. Sin embargo, no pudo
clasificarse después para la final a cuatro, pues, aunque puso contra las
cuerdas al rival más duro posible –el Hero Jairis, que solo había perdido
dos encuentros en lo que iba de liga–, terminó sucumbiendo en el tercer
y definitivo partido, disputado en Alcantarilla el 7 de mayo. No estuvieron
solos los nuestros: entre los que viajaron en coches particulares y quienes lo
hicieron en el autobús dispuesto por la Concejalía de Deportes, alrededor
de ochenta aficionados animaron al conjunto santomerano.

El Club de Tenis Santomera disputó el 23 de abril, en el Polideportivo Municipal y frente al lorquino CT Los Álamos, la última de las trece jornadas
de que ha constado la Liga de Escuelas de Tenis de la Región. El marcador
final, de 7 puntos a 6, reflejó una victoria para los nuestros, que se auparon
así de manera definitiva hasta la cuarta plaza, su mejor clasificación en esta
competición. Desde que su inicio a principios de noviembre, 23 jugadores
locales de todas las categorías de base han participado en el torneo, despedido con una comida de confraternización entre lorquinos y santomeranos
y con la posterior gala de entrega de premios, ya en Murcia, a la que asistieron más de medio millar de personas.

DEPoRTES

EL RINCÓN VERDE

Espacio a preservar
JUAN ANTONIO ORTEGA SANZ

Del estudio que he realizado sobre la flora y fauna protegidas en la parte
santomerana de la Sierra de Orihuela se deduce la necesidad de preservar
este espacio natural, que tiene alrededor del 14% de su superficie total en
nuestro municipio. La identificación de 19 especies vegetales protegidas
por su catalogación de vulnerables o de interés especial, así como de otras
nueve especies animales en peligro de extinción o de interés especial, es
una buena razón para ello.
No soy el primero en destacar la importancia de esta zona natural que
sobresale por sus ecosistemas rupícolas: en 1999, el libro de aplicación de
la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, de Conservación de Hábitats Naturales y de Flora y Fauna Silvestres, ya le concedía la categoría 1, de máximo
interés, al considerarlo como un «hábitat muy raro y prioritario». Por todo
ello, es necesario tomar diversas medidas que garanticen la subsistencia
de este espacio:
– La principal actuación sería la declaración como Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC), figura de protección europea de la Red Natura 2000.
– El cierre definitivo de la cantera de Arimesa y la restauración ambiental de
la zona degradada a consecuencia de la actividad minera.
– La creación de microrreservas de flora.
– La prohibición de actividades de escalada y montañismo en zonas y épocas de nidificación de rapaces.
– Estudio en profundidad y restauración de los yacimientos arqueológicos
existentes en la zona.
La comparación de los resultados obtenidos en el mencionado estudio con
la información obtenida de distintos medios bibliográficos y webs especializadas deja clara la gran importancia de los valores de flora y fauna de la
Sierra de Orihuela y pone en entredicho a las autoridades medioambientales de la Región de Murcia por dejar sin protección este espacio natural.

Un muflón en el Cabezo Bermejo
«He preguntado a los lugareños y ninguno de ellos recuerda haber visto
jamás un muflón de Córcega por esta zona», cuenta Germán Soto Aranda,
aficionado a la naturaleza y a la fotografía, que amablemente nos remite la
imagen que logró captar el pasado 5 de marzo mientras paseaba con su primo Pablo Antón por el Cabezo Bermejo. Según las indagaciones realizadas
por el joven, «se trata de una especie invasora introducida en la Región por
intereses cinegéticos», de manera que es probable que el animal provenga
de algún coto de caza o de un rebaño creado en torno a ellos con el paso
del tiempo. El muflón no es el único nuevo inquilino de este cerro santomerano: desde hace siete meses anida en el Bermejo un águila real que
Germán ha logrado captar también con su cámara de fotos.

Juan Antonio Ortega Sanz
Técnico superior en Gestión Forestal
y del Medio Natural y miembro de
Ecologistas en Acción

La ‘Historia de los lugares’
llega a Santomera
A lo largo de casi 800 páginas, Historia de los lugares. Huerta y campo de
Murcia 1700-1800 realiza un recorrido por los avatares de las gentes que
vivían en las diputaciones de la capital –hoy pedanías– durante el siglo XVIII.
Su autor, Manuel Muñoz Zielinski, lo presentó el pasado 11 de marzo en
Casa Grande, acompañado en la mesa del también escritor Mariano Sanz y
ante una docena de interesados asistentes más.
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Cinefagia
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Música

‘Capitán América: Civil War’

‘Sign o’ the times’, de Prince

Estreno: 29 de abril.
Director: Anthony y Joe Russo.
Intérpretes: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.

En lo que a la música se refiere, este 2016 será tristemente recordado por
sus importantes desapariciones: si nada más empezar el año nos dejaba
un referente pop de la talla de David Bowie, el pasado abril lo hacía, de
manera aún más sorpresiva, el excéntrico Prince. Fue un artista rebelde
frente a la industria o el mismo Internet, polémico y extravagante hasta
límites difícilmente tolerables para el mainstream, pero, aunque lo alimente, no es ahí donde se fundamenta su mito: para la crítica especializada, Prince fue el dueño y señor de la música negra en la década de los
ochenta y parte de los noventa.
Vocalista, compositor, multiinstrumentista y guitarrista genial, derrochó
talento y genialidad bajo su firma, con multitud de proyectos paralelos o
regalando algún que otro éxito –como el Manic monday de las Bangles,
el Nothing compares to you de Sinéad O’Connor o la versión de Kiss que
relanzó la carrera de Tom Jones–. Su historial es inabarcable en un unas
pocas líneas. Como excusa para este recuerdo, destacamos Sign o’ the times (1987), uno de sus álbumes más ambiciosos y heterodoxos, publicado
a finales de su época dorada, otra vuelta de tuerca, un salto al más difícil,
un punto y aparte en su carrera para pasar a una etapa más comercial,
bailable e irregular durante la que inevitablemente siguió derrochando
genialidad; eso sí, en dosis menores, ya que Prince era, pero sobre todo
fue, mucho Prince.

La ‘fase 3’ de la andadura cinematográfica de Marvel comienza con este
duelo en la cumbre que intenta dar un paso más en la ya desmesurada escalada de vertiginosas escenas de acción imposible y drama superheróico
que impera en el cine de Hollywood actual. Llevada a cabo con precisión
y cariño por los hermanos Russo, Capitán América: Civil War es un entretenimiento excesivo que también funciona como alegoría del sistema bipartidista estadounidense, además de servir de catálogo donde presentar
a una serie de nuevos personajes que contarán con largometraje propio
en los próximos años.
Después de que una intervención de Los Vengadores tenga catastróficas consecuencias, el Gobierno decide crear unas restricciones con las que
controlar la actividad de los superhéroes. Esto dividirá a Los Vengadores
en dos bandos: uno liderado por el Capitán América, que defiende la libertad de acción de los héroes, y otro con Iron Man a la cabeza, que cree
que lo mejor es el intervencionismo estatal.
En una sociedad en la que las monumentales superproducciones y los
omnipresentes efectos especiales han mermado la capacidad de sorpresa
de los espectadores, podemos prever que el crecimiento exponencial de
las ambiciones y los presupuestos cinematográficos tendrá que decaer en
algún momento. Pero no parece que esto vaya a pasar aún.
Recomendada: Para los amantes del cine-espectáculo moderno.
Abstenerse: Los que no soporten ver cómo se gastan cantidades ingentes
de dinero en puro entretenimiento.

SONANDO
Palermo Hollywood, de Benjamin
Biolay. Buscando la inspiración en el
famoso barrio bonaerense.
The last panthers, de Clark. Notable primera banda sonora del músico inglés.

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

Lightning strikes the postman,
de The Flaming Lips. La última travesura de los de Oklahoma.

CULTURa

2, de León Benavente. Genial segundo trabajo de la superbanda patria.
Late night tales, de Olafur Arnalds. Aportación del islandés a la
prestigiosa colección homónima de
mixtapes.

Alan Peñas
Melómano

Agenda
Semana Cultural UDP

CURSOS FORMATIVOS

Del 23 al 29 de mayo, la Unión de Pensionistas y Jubilados (UDP) de Santomera, El Siscar y La Matanza celebrará su III Semana Cultural. Excepto cuando
se indica lo contrario, las actividades serán gratuitas y tendrán lugar en el
Centro Municipal de la Tercera Edad.

El Cedes ya tiene ultimada su oferta formativa para el segundo cuatrimestre del año, dirigida a las personas mayores de 16 años empadronadas en
nuestro municipio. Durante los meses de mayo, junio y julio –las fechas exactas podrían variar ligeramente–, la Concejalía de Formación y Empleo impartirá los siguientes cursos, completamente gratuitos.
# Seguridad y manejo del tractor agrícola. Los días 30 de mayo, 1 y 3 de
junio, por la mañana, para un total de 10 horas lectivas; requiere carné de
conducir.
# Manipulador de alimentos (comidas preparadas). Del 13 al 16 de junio, de
20 a 22:30 horas.
# Manipulador de productos fitosanitarios (básico). Del 20 al 27 de junio,
por las tardes –excepto el último día, que será por la mañana–, con 20 horas
lectivas.
# Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras. Del 27 de junio al 1 de
julio, en horario matutino, para un total de 20 horas lectivas; requiere carné
de conducir.

# Lunes 23. A las 12 horas, inauguración oficial con exposición de fotografías antiguas, manualidades y pinturas realizadas en los talleres de la tercera
edad. De 15 a 17 horas, campeonato de chinchón. A las 17 horas, charla de
la Guardia Civil bajo el título Cómo prevenir tobos y engaños en las personas
mayores.
# Martes 24. De 15 a 17 horas, campeonato de chinchón. A las 17 horas,
merienda para los participantes del campeonato de dominó que se disputará
del 9 al 20 de mayo. A las 19:30 horas, exhibición de zumba en la plaza de la
Salud. A las 21 horas, teatro con el grupo Correcaminos y las obras El trato y
Novios con solera; al finalizar, baile del taller de gimnasia para mayores, en el
Salón de Actos Municipal.
# Miércoles 25. Desde las 18 horas, encuentro entre abuelos y nietos con juegos tradicionales y payasos. A las 20:30 horas, marcha nocturna por la huerta,
con posterior reparto de pan con aceite.
# Jueves 26. A las 18 horas, charla de Joaquín Carrillo: ¿Cómo cuidar la memoria de los mayores? A las 21 horas, teatro, con El médico a palos, de las
Amas de Casa; a continuación, recital de poesía de Pedro Antonio Martínez.
# Viernes 27. A las 9:30 horas, exhibición del taller de gimnasia en la plaza
de la Salud. A las 18 horas, concurso de postres. A las 20:30 horas, cine, con la
proyección de la película Palmeras en la nieve.
# Sábado 28. De 18 a 20 horas, bingo especial. A las 20:30 horas, monólogo
de Pedro Santomera. A las 21 horas, actuación de la Coral de las Amas de
Casa.
# Domingo 29. A las 14 horas, comida de hermandad en el cuartelillo de
los Contrabandistas (precio: 7 euros para jubilados y pensionistas, 15 para el
resto). Desde las 19:30 horas, pase de modelos y posterior baile.
Los actos requieren inscripción previa a través de teléfono (968 861 035),
correo electrónico (udpsantomera@gmail.com) o Internet (udpsantomera.
blogspot.com).

Las personas interesadas pueden ampliar esta información y formalizar sus inscripciones
contactando con el Cedes (tfno.: 968 863 192).

SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE
El Ayuntamiento, con la colaboración de distintas entidades, conmemorará
el Día Internacional del Medio Ambiente con un programa de actividades
específicas que tendrán lugar del 30 de mayo al 12 de junio. Además de charlas para los alumnos de 5º y 6º de Primaria de los seis colegios del municipio,
están previstas las siguientes:
# Viernes 3 de junio. A las 18:30 horas, en el Auditorio Municipal, cantajuegos sobre el reciclaje.
# Sábado 4 de junio. En la plaza del Ayuntamiento, desde las 18 horas, carpa
con juegos y talleres infantiles sobre reciclaje.
# Domingo 5 de junio. Ruta senderista por el entorno del pantano, con especial atención a la fauna y flora del lugar; salida a las 9 horas desde el albergue.
# Domingo 12 de junio. Desde las 10 horas –quedada en el albergue del
pantano–, batida de limpieza de espacios naturales, con la colaboración de
Cruz Roja y el Grupo Scout Balumba.

EXPOSICIÓN
VIAJE A CÁDIZ
Las Amas de Casa ya tienen preparada su próxima excursión, que en esta ocasión consistirá en un completo recorrido por las localidades de mayor interés
de la provincia de Cádiz: Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, Chipiona, Puerto de Santa María, Arcos de la Frontera, Estepona y, por supuesto, la
capital gaditana.
# Cuándo: Del 2 al 5 de junio (salida a medianoche del jueves y llegada a
última hora del domingo).
# Precio: 230 euros, si se alcanza un mínimo de 48 viajeros; suplemento de 60
euros por habitación individual.

RUTA DEL SEGURA
Antes de hacer una pausa para dejar pasar los meses más calurosos, El Quijar
de la Vieja tiene previsto continuar a primeros de junio con su proyecto más
ambicioso: la Gran Ruta del Segura. La tercera etapa llevará a los senderistas
desde Las Juntas hasta La Graya, cubriendo una distancia de 24 kilómetros
solo apta para personas en buena forma.
# Cuándo: Sábado 4 de junio.
# Más información e inscripciones: En elquijardelavieja.blogspot.com; se requiere estar federado o disponer de licencia solidaria o de día.

Los alumnos y alumnas de los talleres de ocio y tiempo libre organizados
por el Ayuntamiento e impartidos en el Centro Municipal de la Tercera Edad
mostrarán algunos los trabajos realizados a lo largo del último curso: bordados, bolillos, productos de pachtwork, carey y bisutería, pinturas y diversas
manualidades.
# Cuándo: Del 1 al 17 de junio.
# Dónde: Casa Grande.

FESTIVAL FIN DE CURSO
Como es tradición, los alumnos y alumnas de baile, zumba, pilates, fight box,
gimnasia y demás talleres deportivos y escénicos impulsados por el Ayuntamiento despedirán el curso con una multitudinaria exhibición.
# Cuándo: Miércoles 15 de junio, a partir de las 21 horas.
# Dónde: Auditorio Municipal.
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EN SU MEMoRIa

Fernando Rubio
Zapata
Familiares y amigos santomeranos,
desde Sabadell os informamos de
que nos ha dejado nuestro querido
padre, hijo de Fernando ‘el Ciacero’ y
María ‘la Marujina’, esposo de Teresa
Antolinos Giménez. Tuvo que marcharse a Cataluña muy joven para
trabajar y luchar por su familia; allí
permaneció el resto de su vida, aunque en su corazón permaneció su
querida tierra natal, Santomera, a la

que viajó cuanto pudo para admirar
la huerta que tanto añoraba y visitar
a familiares y amigos.
Apasionado de su familia, trabajador incansable, hacedor de amigos
por donde pasaba, persona buena
y sencilla, luchador contra las injusticias, destacaban su buen humor y su
talante amable y risueño. Aunque la
vida le diera durísimos golpes –perdió a su madre en la infancia y más
tarde a una hija joven–, supo afrontarlos y mirar hacia adelante.
«¡Hola, perla!» era su saludo para
sus hijas y nietos, una expresión muy
murciana que llevamos siempre con
nosotros. También recordamos sus
orígenes en la muy emotiva despedida que, al son de La parranda, le
dedicamos amigos y familiares.
Gracias por todo lo que nos has enseñado y hemos compartido contigo,
papá. Estarás por siempre en nuestros corazones. Te queremos.
La familia

Francisco Muñoz
Sánchez
El 1 de mayo, con 78 años de edad,
se fue al cielo un hombre que trabajó toda su vida para sacar adelante
a su familia, en Francia y en España,
un buen hombre, buen vecino, buen
padre y buen marido, casado 55
años con nuestra madre, Eloína García. Ahora descansa, nosotros cuidaremos de mamá. Te queremos, papá.

36

Francisco Bellot
Miralles
Con los últimos compases de la marcha El Evangelista, interpretada por
Los Parrandos, finalizaba el entierro
de Francisco Bellot; hermosa despedida para quien fue un conocido y
querido músico santomerano, clarinete, desde sus años juveniles en la
banda del pueblo, que dirigía José
Abellán, y después en Los Parrandos,
que ayudó a fundar con el maestro
Torres y a la que ha dedicado tiempo, ilusión, entusiasmo y cariño. Paco
fue un músico con afición, fiel a las
partituras y seguro en la interpretación, serio y formal en la formación
y consciente de la alegría y expecta-

Tus hijos

Antonio
González Ruiz
Hace ya unas semanas que te fuiste
de forma repentina y todavía no podemos superar tu pérdida; y creemos
que nunca lo lograremos completamente, porque no dejaremos de
extrañarte ni de recordar aquellos
hermosos momentos que vivimos

juntos. Ocupabas tanto espacio en
nuestras vidas que ya nada será lo
mismo. Todo este tiempo que ha pasado desde tu marcha nos ha servido
para recordar los buenos consejos y
las valiosas lecciones que nos diste.
Todo tu esfuerzo lo dabas por tu familia; tus grandes pasiones siempre
fueron tu mujer, tus hijos y tus nietos.
Si la grandeza de los hombres se
mide, no por su dinero ni sus apellidos, sino por su dignidad, por su honradez y por su nobleza, entonces a ti
no te ganaba nadie; y a trabajador,
no digamos. A ti te cabe la gloria de
haber sido un hombre grande.
Allí donde estés, gracias por haber
sido un padre magnífico.
Tus hijos

Ginés Cascales
Fernández
El pasado día 21 de abril un ángel subió al cielo. Se fue un gran hombre,
un padre extraordinario y, sin duda,
el mejor abuelo que jamás pudimos
imaginar. Disfrutaste junto a tu familia de una vida dichosa, llena de

ción que siempre despierta la banda
en la calle.
Siempre me honró con su amistad.
La música era tema obligado de conversación: me contaba los problemas
de la banda, y también sus éxitos, de
los que en muchas ocasiones fui testigo con mis hijos. No olvidaré nunca
dos gestos de generosidad suyos en
circunstancias entrañables para mí:
en 1992, cuando, conocedor de mi
afición a la ópera, Paco convenció a
la banda para que interpretara una
selección de Carmen durante mi pregón de Moros y Cristianos; y en 2010,
cuando Los Parrandos, con Paco a la
cabeza, se presentaron por sorpresa
en el bautizo de mi segundo nieto
–ya habían acudido al del primero–,
a pesar de que esta vez no quise pedírselo porque acababa de fallecer
dramáticamente su hijo Francisco.
Las últimas veces que hablé con Paco
le encontré con ánimo e ilusión en
los beneficios de los tratamientos
para su enfermedad, que lamentablemente no llegaron. Con la esperanza de que goce de otras músicas,
le recordaremos siempre agradecidos.
Octavio Caballero Carpena

cariño y de amor. No imaginas lo
duro que fue para todos tener que
despedirnos de ti. Fuiste, eres y serás
siempre alguien indispensable en
nuestras vidas. No podíamos hacernos a la idea de no tenerte a nuestro
lado. El día a día se hace duro al ver
que no estás, pero sabemos que en
el cielo nos cuidas desde un sitio privilegiado, pues un hombre tan grande
como tú, que ha hecho tanto bien,
sólo puede gozar de una vida plena
para toda la eternidad. Los momentos junto a ti estarán siempre en
nuestra memoria y tu recuerdo permanecerá perpetuo. Te queremos.
Nunca te olvidaremos. Nos despedimos de ti como tú siempre lo hacías:
«¡Adiós, maestro!».
Tu familia

PaRa EL RECUERDo

Año 1979. Equipo del Bar Juanín que participó en uno de los
primeros campeonatos de fútbol sala celebrados en Santomera.
De izq. a dcha.: de pie, Francisco ‘el Pilindo’, ‘el Juanín’, ‘el Pecos’ y Frutos; agachados, José María Sánchez Artés, su hermano
Manuel Antonio y Angelito Ruiz.

Año 1965, aprox. De izq. a dcha., Juan ‘el Verdú’, Pedro ‘el
Paquiso’, Silvestre ‘el Semolilla’ y Vicente ‘el Metro’.
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21 de enero de 1965. Pepe ‘de la Herrería’ y Teresa ‘la Moneditas’, el día de su boda, junto a los padrinos, sus cuñados Lázaro
y Tulema del Rosario Jiménez, y el sacerdote José Serna, de
Albatera.

Año 1986, aprox. Primer equipo femenino de voleibol de
Santomera, del colegio Ricardo Campillo. De izq. a dcha.: de
pie, María del Mar López, Luisa Onteniente, Raquel Candel y su
hermana Gloria; agachadas, Ana María Caro, Nuria Fernández
y Yolanda Campillo.

Preparados para el ‘sí, quiero’
Nueve parejas –tanto del municipio como de fuera de él– completaron durante el mes de febrero y la primera semana de marzo las ocho sesiones de
un cursillo prematrimonial. Siempre bajo la supervisión y la orientación espiritual del sacerdote encargado de esta tarea y con los consejos de las seis
parejas monitoras, los jóvenes han profundizado en distintas cuestiones que
les ayudarán de cara a la nueva vida que pronto emprenderán en común.
Juan Francisco Nicolás

¡Muchas felicidades, pareja!
Os deseo que la felicidad que hoy tenéis continúe durante toda vuestra
aventura de pareja y que se complete con muchos capítulos más. ¡El amor
goza con la verdad! Manu, gracias por estar siempre ahí, brindándonos
tantos detalles de cariño; cuida a Marta, pues tiene muchas cualidades para
hacerte feliz ¡Os quiero!
Marta Parra y Manuel Espinosa se casaron el 23 de abril.
Tu madrina
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DIBUJaNDo EL MUNDo
Era 1941 en el reformatorio de adultos de Alicante y se oía una curiosa
historia de uno de los días de visita
de familiares a la cárcel.
Ella venía de algún pueblo del sur
de Alicante y era la mujer de uno de
los presos. Como las demás mujeres,
aprovechaba su visita para llevarle a
su marido una capaza con comida,
tabaco y algún recuerdo. Un día,
los guardias desconfiados por el

contrabando, prohibieron la entrada de las capazas, pues decían que
eran oscuras y escondían fácilmente
objetos prohibidos. Fue entonces
cuando esta mujer se quitó el camisón delante de los guardias y fabricó con él un saco blanco en el que
metió todo lo que llevaba. Muchas
mujeres que hacían cola en el patio
para entrar imitaron este acto.
Uno de los presos escribió a su va-

liente mujer una poesía que se tituló Gloria a ti, mujer del preso. Esta
poesía y esta historia me sirvieron de
inspiración para esta ilustración.
Miguel Hernández y otros poetas y
artistas que no pasaron a la memoria eran compañeros en esta prisión.
La ilustración rememora el valiente acto de aquella mujer y trata de
condenar los crímenes contra los derechos humanos que se cometieron

en la Posguerra y que, por desgracia, se siguen cometiendo hoy en
día en otras partes del mundo.
Soy consciente de que no voy a cambiar el mundo y mucho menos con
un simple dibujo, pero si estás leyendo esto, al menos ayudará a que
esta historia no caiga en el olvido.

Manuel Galiano García
Estudiante de diseño gráfico
Instagram @mgillustration
manu17gg@gmail.com

Gloria a ti,
mujer del preso
Quisiera saber por qué estoy
en esta cárcel metido,
tratado como un bandido
que no quiero ser ni soy.
¿Por qué me condena hoy
la sociedad corrompida?
Si delito ha cometido
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el que no gozó jamás,
el que goza más y más
tendrá culpas más atroces,
que son delitos los goces
mientras lloran los demás.
Paso la noche y el día
soñando siempre con verte.
Y si aborrezco la vida,
me causa pavor la muerte.
Morir, ¿debería de morir?
No, ¡jamás!
Mas si no puedo vivir
como viven los demás,
aumentaré en uno más
la lista de los que gimen.
Y sepan los que me oprimen
que sólo mi vida arrastro
por escupirles en el rostro
las miserias de sus crímenes.

CaRTaS a La CaLLE
Los originales no deben pasar de las 150 palabras de extensión e irán acompañados de fotocopia del
DNI y teléfono de contacto. También pueden enviarse por correo electrónico a info@revistalacalle.com

Nos quedamos sin pinos

por Paco Antón Muñoz

A los amantes de la naturaleza nos preocupa la pérdida de la masa forestal situada en
la ladera este del Cabezo Bermejo, vertiente al camino de los Mesegueres, una de las
pocas que tenemos en el término municipal. Los pinos ahí situados se están secando,
como ha ocurrido en buena parte de la Sierra de Orihuela. Se encuentran en terrenos de
propiedad particular, pero sus dueños no disponen de los medios para paliar un desastre
que se consumará si no se adoptan medidas urgentes. Las autoridades, municipales,
autonómicas o estatales, deberían tomar medidas para asesorar y ayudar a los dueños
de los terrenos a combatir esta plaga, que va a dejar sin pinos un paraje que en otras
tiempos utilizábamos en época de meriendas. En caso de que no haya respuestas por
parte de los diferentes gobiernos, la sociedad civil, los vecinos, deberíamos tomar medidas de presión para salvar este entorno.

Teléfonos de interés
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Ayuntamiento: 968 865 215
Casa Grande: 968 862 140
Cedes: 968 863 192
Centro de la Mujer: 968 863 336
Espacio Joven: 968 860 450
Centro Municipal de la Tercera Edad: 968 861 035
Centro Sociocultural de El Siscar: 968 864 214
Centro Sociocultural de La Matanza: 968 378 797
Agencia Tributaria: 968 863 471
Mancomunidad de Servicios Sociales: 968 861 619
OCAG Santomera (Ventanilla Única): 662 438 074
Biblioteca Municipal: 968 862 140
Pabellón Municipal de Deportes: 968 862 333
Juzgado de Paz: 968 862 142
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URGENCIAS
Emergencias: 112
Policía Local: 092 – 968 864 212
Protección Civil (agrupación): 968 863 248
Centro de Salud: 968 861 020 – 968 861 024 – 968 228 250
Servicio de Urgencias: 968 865 225
Consultorio médico de La Matanza: 968 683 694
Cruz Roja Santomera: 968 861 222
Guardia Civil (emergencias): 062
Guardia Civil (cuartel): 968 277 135
OTROS SERVICIOS
Aguas de Santomera: 968 865 234
Tanatorio Santomera (Salzillo): 902 300 968
Iberdrola (averías): 901 202 020
Círculo Cultural Agrícola: 968 865 048
Comunidad de Regantes: 968 277 066
Oficina de Correos: 968 860 302
Taxis: 618 282 737 – 670 907 027 – 670 907 028
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