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Deseo cumplido, ahora toca cuidarlos
Los primeros usuarios ocupan la residencia, inaugurada tras veinte años de obra.
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EDITORIAL

‘La Calle’ del verano,
para mediados de mes

Con honradez

El retraso en la edición de los números de mayo y junio
provocará que la siguiente tirada de ‘La Calle’ se publique
en una fecha distinta a la tradicional. En vez de durante
la primera semana, como es costumbre, la revista de julio/
agosto se repartirá, salvo graves inconvenientes, a mediados de mes.
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Hace ya unas semanas, paseando con mi hijo y mi padre por la huerta, le
comenté a mi padre que el Ayuntamiento me había ofrecido gestionar la
revista ‘La Calle’. Tras una larga conversación, lo que mejor recuerdo que
me dijera fue: «Nene, lo que hagas, hazlo con honradez». Y así quiero
hacer las cosas: con honradez.
Se ha hablado mucho del tema ‘La Calle’ estos últimos meses, para bien
y para mal, en tertulias, en las plazas, en la calle… Pero aquí estamos,
sacando adelante el proyecto que con tanta ilusión preparamos un fantástico equipo de periodistas, fotógrafos, colaboradores, publicistas, diseñadores e impresores; un proyecto que aún tenemos que ir perfilando,
gracias a vosotros, lectores, gracias a vuestras sugerencias y críticas. Críticas constructivas que hagan que la revista sea un atractivo para Santomera; críticas que hagan que ‘La Calle’ sea de todos, porque eso es la
revista de Santomera, un medio donde entramos todos. Santomeranos,
dejemos a un lado los colores, las riñas, los enfados; seamos un pueblo
coherente, amigable, un pueblo ejemplar donde los juicios no contengan
maldad, donde se hable de manera diplomática, sin ofender, con educación. Donde los problemas se resuelvan de una manera pacífica, sin
alterarse, como personas, hablando.
Hablando es como he llegado a muchos santomeranos, que desde este
número y en otros siguientes se sumarán para, a través de ‘La Calle’,
contarnos historias, inquietudes y consejos para que aprendamos y conozcamos mejor nuestro municipio.
A Santomera, le doy las gracias por su buena acogida en la nueva etapa
de la revista ‘La Calle’. Sabemos que tenemos que ir corrigiendo errores,
pero intentaremos que sea una revista que guste a todos.

Jose Antonio Espín

¡Síguenos en facebook!

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

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

SECCIÓN

Por fin, una realidad
La residencia de Santomera abre sus puertas
veinte años después de iniciarse el proyecto.
En sus dos primeras semanas el centro
contaba ya con catorce usuarios y veinte trabajadores
Marta, terapeuta ocupacional, dirigiendo unos ejercicios.
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La residencia de mayores de
Santomera es, por fin, una
realidad. Ha sido necesario
para ello que transcurran veinte años y seis Corporaciones
municipales, que el proyecto
supere múltiples complicaciones de todo tipo y que el servicio, concebido originalmente
como público, haya terminado
convirtiéndose para al menos
las próximas cuatro décadas en
privado, y se espera que muy
pronto también concertado.
A lo largo de todo ese tiempo, han sido también varias
las ocasiones en las que se le
puso fecha a su apertura, algo
que finalmente solo sucedió el
pasado 6 de junio, después de
que tres días antes la Comunidad Autónoma expidiera la
preceptiva acreditación.
Era ese el último de los numerosos trámites que el Ayuntamiento y Sergesa, la empresa
concesionaria, han debido lle-

var a cabo para la puesta en
marcha del centro. La disposición era total por ambas partes desde hacía tiempo, pero
aún quedaba mucho por hacer. Esas ganas, y las de muchas
otras personas interesadas en
que la residencia abriera sus
puertas, fueron evidentes en la
charla y la jornada de puertas
abiertas organizadas un par de
semanas antes para empezar a
difundir información.
En el momento de su inauguración –estaba previsto un
acto oficial después de las elecciones generales–, el centro
contaba con cuatro residentes
y dos usuarios del centro de
día. Dos semanas después ya
eran, respectivamente, once y
tres. Además, «todos los días
recibimos a nuevos interesados y tenemos cerradas incorporaciones para julio. Nuestra
valoración es muy positiva. Va
todo muy rápido, la gente está

ÁTICO

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

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

Javi, paseando feliz por los exteriores del edificio.

mostrando muchísimo interés», sostiene Marta Jiménez,
de Sergesa.
Cuando esté a pleno rendimiento, la residencia de Santomera dispondrá de todo lo
necesario para atender a 114
residentes en estancia permanente y otros veinte en régimen de día. Para asegurar que
el acceso es económicamente
viable para las personas que
lo necesiten, la prioridad del
equipo de Gobierno es «conseguir que la Comunidad Autónoma cumpla con su parte
y asuma el concierto de plazas
públicas», señala la alcaldesa,
Inma Sánchez Roca. Al respecto, el Pleno ya aprobó por
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unanimidad el 21 de abril una
moción socialista que reclama el concierto por parte del
Instituto Murciano de Acción
Social (el IMAS) de las veinte
plazas del centro de día y de al
menos el 65% de las de estancias permanentes. La regidora
valoró al respecto que «se trata de una petición factible y
legítima, dado que el resto de
municipios disponen de convenios similares al que ahora
solicitamos nosotros».
A la espera de que con nuevos usuarios se sumen algunos
más, la residencia ya está dando empleo a veinte trabajadores en distintas categorías.

SECCIÓN

Unos residentes se divierten jugando a las cartas junto a dos cuidadoras.

Gran expectación
Con la vista puesta en plazos tan inminentes, el Ayuntamiento
de Santomera y Sergesa aprovecharon los últimos días de mayo
para realizar dos actos promocionales: una charla informativa,
que reunió a alrededor de 150 personas, y una jornada de puertas abiertas que sumó casi cuatrocientos visitantes e incluyó un
recorrido guiado por las principales dependencias del edificio.
«Sabíamos que los vecinos aguardaban estos momentos con
mucho interés, pero nunca pensamos que existiera una expectación tan enorme», apuntaban sorprendidos desde la empresa concesionaria. «Algunos no podían creerse lo que estaban
viendo: después de casi dos décadas de espera, por fin pudieron
acceder al edificio y comprobar que está completamente construido y perfectamente equipado», añadió la alcaldesa.

Llevará el nombre
de Manuel Campillo
Con el apoyo de los cuatro grupos políticos, el Pleno municipal
acordó el 19 de mayo que la residencia lleve el nombre de Manuel Campillo González, benefactor que en 1936 testó la donación de su patrimonio –incluyendo el histórico palacete de Casa
Grande y el conocido como Huerto de la Alegría, donde hoy se
levanta la residencia– para el establecimiento de un asilo de pobres. Del mismo modo, el salón principal del edificio recordará
a Encarna Sánchez Fernández, vecina que desde 1995 y hasta su
muerte, hace dos años, impulsó la comisión encargada de defender la última voluntad de Manuel Campillo González y, con
ello, la construcción de la residencia de ancianos.
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PRESUPUESToS PARTICIPATIVoS

Hágase la voluntad popular
Fin a los primeros presupuestos participativos, que destinarán 172.000
euros a nueve proyectos propuestos y votados por la ciudadanía
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únicas condiciones exigidas a
El Ayuntamiento de Santolos electores eran que tuviemera ha dado carpetazo a los
ran más de catorce años y que
primeros presupuestos partidepositaran un solo voto, circipativos de su historia. Dos
cunstancias que se pudieron
días después de la jornada de
confirmar con la
votaciones preConstruir vías amables,
simple presentasenciales, celeacondicionar espacios
ción del DNI.
brada el dominpúblicos
Sumando
los
go 12 de junio,
e instalar desfibriladores
y
la Concejalía de han sido los proyectos más presenciales
los
enviados
a
Hacienda hizo
respaldados
través de Interpúblicos cuáles
net, se registraron 310 votos
serán los nueve proyectos que
en los que los participantes,
se ejecutarán con los 172.000
según sus preferencias, pudieeuros que para este menesron puntuar del uno al cinco
ter están reservados del Preun máximo de cinco propuessupuesto General. Alrededor
tas de una única zona –Santode tres meses han sido necemera, El Siscar, La Matanza o
sarios para redactar las bases
La Orilla del Azarbe–, la que
del proceso –con la colaboescogiera. Para el concejal
ración de los cuatro partidos
de Hacienda, Alberto Mepolíticos representados en la
nárguez, los resultados son
Corporación municipal–, pupositivos: «Ha participado
blicitarlo entre la ciudadanía,
un 2% de la población total
recoger propuestas y selecciodel municipio. Nos hubiera
nar las ganadoras.
gustado que fueran muchos
Tal y como se recoge en las
más, pero es una cifra satisbases de funcionamiento, el
factoria para tratarse de un
proceso ha estado abierto a
proyecto piloto». Menárguez
la participación de «todas las
destaca igualmente la buena
personas que vivan, trabajen,
marcha general de las cuatro
sientan y tengan interés en
asambleas celebradas y el elemejorar Santomera». No era
vado número de propuestas
necesario estar empadronado
registradas, nada menos que
en el municipio ni ser mayor
51 sumando las aportadas en
de edad, pues era objetivo
Santomera (35), El Siscar (14),
perseguido implicar a los jóLa Matanza (7) y La Orilla del
venes en la vida pública. Las

Unos vecinos, depositando su voto.

una vía amable con carril bici.
Azarbe (5). Superado un doCon sus 28.380 euros, El Siscar
ble proceso de cribado –realiha apostado igualmente por
zado en primer lugar por los
obrar una vía amable, además
asistentes a las propias asamde por mejorar su recinto de
bleas donde se presentaron y,
fiestas. En La Matanza, 25.972
más tarde, por una mesa téceuros servirán para realizar
nica encargada de determinar
otro tramo de vía amable y,
la viabilidad de los proyectos
dado el empate en la segunen función del presupuesto y
da preferencia,
la competencia
municipal en la En las votaciones participó para con el resto modernizar
materia–,
ese
un 2% de la población,
aceras y arreglar
más de medio
una cifra «satisfactoria
la pista deporpara tratarse de un
centenar de proproyecto piloto»
tiva polivalenpuestas quedó
te del colegio
limitado a 21,
Campoazahar. Por último, los
que fueron las que finalmen23.048 euros destinados a La
te se pudieron votar.
Orilla del Azarbe se repartirán
Para asegurar un buen repara partes iguales entre dos acto del dinero disponible, la
tuaciones distintas en su momitad de los 172.000 euros
destísimo recinto de fiestas:
se distribuirá a partes iguaun acondicionamiento geneles entre los cuatro núcleos
ral y la instalación de un pede población, mientras que
queño parque infantil.
el resto se dividirá de maneUna vez conocidos los resultara proporcional atendiendo
dos de las votaciones, los técnial número de habitantes. Se
cos municipales se han puesto
estableció igualmente que el
manos a la obra para dar forcoste de una sola propuesta
ma a las ideas escogidas. El obno podría superar el 50% del
jetivo es que sean una realidad
presupuesto para cada lugar.
antes de que finalice el año,
De esa manera, a Santomera
aunque Menárguez señala no
le corresponden 94.600 euros,
obstante que las propuestas
con los que los votantes han
de ejecución más sencilla podecidido que se dote de desfidrían materializarse incluso a
briladores a distintos espacios
lo largo del verano.
públicos y que se construya
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TODOS LOS RESULTADOS
PRESENCIAL
(Nº puntos)

ONLINE
(Nº puntos)

TOTAL
(Nº puntos)

%

Vía amable - carril bici: tramo Santomera (inversión aproximada: 42.500€)

230

276

506

20,78

Ecohuertos colectivos, recuperación de espacios urbanos (10.000 €)

148

212

360

14,78

Semáforo en el cruce entre las calles de la Mina y la Gloria (8.000 €)

79

50

129

5,30

Insonorizar el aseo de la Sala de Estudio y habilitar la Biblioteca para estudiar en períodos
concretos (2.000 €)

128

132

260

10,68

Ludoteca medioambiental (5.000 €)

79

131

210

8,62

Recuperación para uso deportivo de la Sala Multiusos (42.500 €)

113

167

280

11,50

Instalación de desfibriladores en espacios públicos (42.500 €)

237

147

384

15,77

Adecuar un paseo en la calle Norte, hasta el campo de fútbol (42.500 €)

96

81

177

7,27

Semáforo con pulsador en el cruce Juan Carlos I-Los Pasos (8.000 €)

67

62

129

5,30

PRESENCIAL
(Nº puntos)

ONLINE
(Nº puntos)

TOTAL
(Nº puntos)

%

Vía amable - carril bici: tramo El Siscar (inversión aproximada: 12.800€)

126

35

161

29,93

Intervención general en el recinto de fiestas (12.800 €)

111

28

139

25,84

Mejorar el paseo de la carretera que une El Siscar y Santomera (5.000 €)

115

18

133

24,72

Eliminar barreras arquitectónicas en las proximidades del colegio (3.000 €)

95

10

105

19,52

PRESENCIAL
(Nº puntos)

ONLINE
(Nº puntos)

TOTAL
(Nº puntos)

%

Acondicionar el campo de fútbol con albero (inversión aproximada: 11.700 €)

14

2

16

11,19

Vía amable - carril bici: tramo La Matanza (11.700 €)

12

32

44

30,77

Dinamizar el centro cultural (11.700 €)

25

0

25

17,48

Acondicionamiento de aceras (11.700 €)

12

17

29

20,28*

Mejorar la pista deportiva polivalente del colegio (5.000 €)

20

9

29

20,28*

SANTOMERA

EL SISCAR

LA MATANZA

*Al producirse un empate, y no contemplarse respuesta a esta situación en las bases del proceso, se decidió abordar ambas propuestas dentro de las
limitaciones presupuestarias existentes. De este modo, se destinarán 5.000 euros a mejorar la pista polideportiva y el presupuesto restante –en torno a
6.700 euros– a acondicionar aceras.

PRESENCIAL
(Nº puntos)

ONLINE
(Nº puntos)

TOTAL
(Nº puntos)

%

Vía amable - carril bici: tramo La Orilla del Azarbe (inversión aproximada: 10.380 €)

90

26

116

23,25

Parking para bicis (1.000 €)

53

3

56

11,22

Construir un parque infantil en el recinto de fiestas (10.380 €)

142

4

146

29,26

Acondicionamiento general del recinto de fiestas: arboleda, aseos, asfalto... (10.380 €)

175

6

181

36,27

LA ORILLA DEL AZARBE

Imagen de la asamblea celebrada en Santomera.
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PLENO 19-M

El Ayuntamiento reclama 95.076 euros
a Distinto por incumplir su contrato
A las mejoras comprometidas y no realizadas por la empresa se suman facturas
de luz y agua no pagadas por un acuerdo de dudosa legalidad
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Si el Pleno de abril le sirvió
de presentación, durante el
turno de ruegos y preguntas,
en la sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo se
convirtió en uno de los claros
protagonistas. La polémica
por el denominado ‘caso Distinto’ está servida. En esta
ocasión salió a la palestra por
medio de una moción donde
Alternativa por Santomera solicitaba una inspección de las
pistas polideportivas y de la
cafetería de la Piscina Municipal a la que fueran invitados
todos los grupos políticos, con
el fin de constatar su estado
actual y las mejoras realmente
realizadas en ellas durante los
cuatro años en que han sido
explotadas por la empresa.
Con el único voto en contra
del PP –que adujo que son
los técnicos, y no los políticos, quienes deben valorar el
cumplimiento de cualquier
contrato–, la propuesta salió

adelante. En consecuencia,
integrantes de Alternativa y
Ciudadanos se sumaron a los
miembros del equipo de Gobierno socialista y a los representantes de la empresa que,
dos semanas después, el 31 de
mayo, participaron en el acto
de recepción oficial de las instalaciones, que ya estaba previsto
con antelación a la moción.
La visita evidenció los peores
temores: según el concejal de
Deportes, Javier Campillo, del
listado de mejoras que Distinto Gestión Deportiva tenía
comprometidas a cambio de
la explotación de la Piscina
Municipal, hay tres que con
toda claridad no se han efectuado. Se trata, además, de
las más caras: el mobiliario de
servicio –dado que las sillas y
mesas que aportó en su día
fueron retiradas por la propia
empresa–, la web para la tramitación de reservas y, sobre
todo, la cubrición de las pistas

de pádel. Entre las tres suman
un valor de 61.900,44 euros,
un 73% de los 84.984,44 euros
a los que ascendían todas las
mejoras reflejadas en el contrato.
El problema se complica todavía más por otras circunstancias. Por un lado, «el Ayuntamiento no dispone de facturas
que justifiquen ninguna de
las inversiones realizadas»,
asegura el edil. Por otro, la
empresa mantiene que, aunque no efectuó algunas de las
mejoras comprometidas, en
su lugar sí completó otras que
el anterior Ejecutivo del PP le
aseguró que podría conmutar, cuestión que los técnicos
municipales descartan ahora
como viable.
Luz y agua sin pagar
Al margen de los 61.900,44
euros a su favor que solicita
para la liquidación definitiva
del contrato, previamente el
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Ayuntamiento también requirió a Distinto el pago de
33.176,31 euros en concepto
de recibos de luz y agua no
satisfechos durante los cuatro
años (2012-2016) que explotó
la cafetería y las pistas polideportivas. En su defensa, la
empresa, que «dice sentirse
engañada», ha aportado un
documento donde, sin ninguna base legal, el anterior concejal de Hacienda le exoneraba de pagar la luz y el agua,
en compensación por unas
supuestas reformas realizadas
nada más asumir la empresa
la gestión del complejo.

A favor del uso
libre de las pistas
deportivas de los
colegios
Los cuatro grupos municipales del Pleno apoyaron la propuesta
de Ciudadanos encaminada a facilitar el uso de las instalaciones
deportivas de los colegios públicos Ricardo Campillo y Ramón
Gaya para «el desarrollo de actividades sociales, deportivas,
culturales o de similar índole», fuera del horario escolar. Como
puso de manifiesto José Losa, el objetivo de la propuesta es estudiar de qué manera se puede regular una situación que ya se
da, pues es habitual que los niños salten las vallas perimetrales y utilicen las pistas de los colegios para jugar al fútbol o al
baloncesto. En función del horario de apertura y de que fuera
necesaria o no la contratación de personal responsable, el Ayuntamiento deberá determinar el coste de la medida y, llegado el
caso, conseguir la autorización de la Consejería de Educación,
propietaria de las instalaciones.

Unos niños juegan al fútbol en horario
escolar en laspistas del Ramón Gaya.

Aprobadas cinco medidas
para mejorar la transparencia
y la concurrencia

La anécdota: una visita al
aseo impidió que se aprobara
una moción

A propuesta de Ciudadanos, el Pleno aprobó por unanimidad una
moción por la transparencia, la concurrencia y la competencia en
las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento de Santomera.
El documento original contemplaba tres puntos, que fueron ampliados con otros dos durante el debate. De esa manera, el equipo de Gobierno del PSOE queda comprometido a fomentar la
competencia en todas sus adjudicaciones, incluso cuando se trate
de un contrato menor; a informar a la oposición de las contrataciones decididas en Junta de Gobierno que superen los 5.000 euros; a invitar a todas las empresas locales del sector en cuestión a
que participen en los distintos procesos abiertos; a publicar anualmente la declaración de gastos con proveedores que rebasen los
3.000 euros; y a informar de qué empresas tienen firmados con el
Ayuntamiento contratos superiores a 40.000 euros anuales.
Según manifestó el concejal de Hacienda, Alberto Menárguez, las
tres primeras medidas «ya se están realizando, yendo más allá incluso, aunque en ocasiones resulte complicado». Por ese motivo,
mantuvo, «se está elaborando una bolsa de profesionales para
que, entre otras, directamente reciban invitación a los distintos
procesos de contratación todas las empresas locales del sector
en cuestión».

El día anterior se había celebrado la primera asamblea ciudadana, en La Orilla del Azarbe, y esa misma tarde, en Santomera,
la segunda. Alternativa por Santomera pensó que resultaba
apropiado en ese momento aprobar una declaración institucional de apoyo a los presupuestos participativos, así como que
todos los partidos se comprometieron a no hacer un uso partidista de la cuestión.
Argumentando discrepancias con algunos aspectos del proceso
–como los plazos cortos y la falta de publicidad– y señalando
como innecesarias estas medidas, tanto Ciudadanos como PP
votaron en contra. En primera instancia, la moción se declaró
aprobada gracias al apoyo del PSOE y de Alternativa; sin embargo, casi dos horas después, ya en el turno de ruegos y preguntas,
la concejala popular Mamen Ballester informó de que el socialista Alberto Menárguez no estaba presente en el momento de
la votación –se retiró un minuto para acudir al servicio–, lo que,
unido a la ausencia durante toda la sesión de María José Campillo, de Alternativa, dejó el resultado definitivo en siete sufragios
a favor frente ocho en contra. Tras realizar el recuento correcto,
el secretario decretó rechazada la moción.
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Dos santomeranos,
candidatos al
Congreso el 26-J

Víctor Egío.

Joaquín Díaz.

Víctor Egío García, número ocho por Unidos Podemos (UP), y Joaquín Díaz Torrecillas, cuarto de la lista de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), serán candidatos al Congreso de los Diputados por
la circunscripción murciana en los comicios generales del próximo
26 de junio. A priori, ninguno de los dos tiene opciones de resultar
elegido, pues están bastante alejados de los habituales puestos de
salida, pero su simple presencia entre los postulantes es ya de por sí
un mérito a destacar.
Esta es la primera ocasión en la que dos santomeranos aspiran al
mismo tiempo a convertirse en diputados nacionales, aunque el
exalcalde socialista Pedro Campillo Jiménez ya fue candidato al Congreso en un par de ocasiones –la última, en 1993–. Otros vecinos del
municipio que dieron el salto a la política nacional fueron el poeta
Julián Andúgar Ruiz, el senador más votado del país en las primeras
elecciones democráticas –fallecería solo tres meses después de tomar
posesión, en septiembre de 1977–, y Octavio Carpena Artés, escogido procurador de Cortes del tercio familiar en 1971 e integrante de
la lista al Congreso de Alianza Popular en los comicios de 1977.

La actividad cultural, en la nueva ‘Agenda dinámica’
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El Ayuntamiento acaba de lanzar la primera edición de la nueva ‘Agenda dinámica’, una revistilla trimestral que en esta ocasión
adelanta la programación cultural, deportiva y formativa impulsada desde las distintas concejalías para los meses de junio, julio y
agosto –está previsto que el siguiente número vea la luz a primeros de septiembre–. Además de para mantener informados a los vecinos, los fascículos servirán para anunciar los calendarios de asociaciones y clubes deportivos del municipio y también para mejorar
la planificación, procurando que distintas actividades no coincidan en el tiempo.

Las escuelas infantiles
amplían su horario

Protección especial para las
viviendas vacías en verano

Ya está confirmado: las escuelas infantiles municipales ampliarán a
partir del próximo curso su horario de atención. Si hasta ahora era
siempre de 8 a 17 horas, a partir del próximo mes de septiembre
ambos centros abrirán sus puertas a las 7:45 horas, pero mientras
que el CAI Infanta Elena seguirá cerrando a las 17 horas, la EIM Arco
Iris lo hará a las 20 horas. A pesar de ello, el precio de la mensualidad
ordinaria se mantendrá en los actuales 131,71 euros. Además, en la
misma línea de abaratar y mejorar el servicio, la Concejalía de Educación también dará a los padres la oportunidad de contratar únicamente la media jornada vespertina, que costará 100,56 euros al mes.
El plazo de matrícula ya está abierto y se prolongará hasta el próximo 31 de julio. Las personas interesadas en inscribir a sus hijos o hijas
en alguna de ellas deben dirigirse, según sus preferencias, a la EIM
Arco Iris o al CAI Infanta Elena.

La Policía Local pondrá en marcha un verano más, del 15 de junio al
15 de septiembre, el Plan de Protección en Viviendas, una iniciativa
para combatir el repunte de los robos que suele producirse en los
hogares deshabitados a causa de las vacaciones. Para adherirse a él,
basta con que los vecinos interesados pongan en conocimiento del
cuerpo su intención de ausentarse de casa, rellenando para ello un
formulario especial que se puede encontrar en distintas dependencias municipales –entre ellas, por supuesto, las policiales–.
Aunque no se puede garantizar que no se produzca un incidente,
las patrullas sí realizarán una vigilancia más intensiva de las viviendas adscritas, ahuyentando así a los cacos y pudiendo hacer frente
de manera más eficaz a cualquier tipo de percance –ya sea un robo
o, por ejemplo, un incendio o una inundación–.
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Un ligero impulso
para las ventas
Resultados dispares para los nueve establecimientos
participantes en la Feria del Comercio de la AES

Daniel atiende a unas clientas.

La alegría, como tantas otras veces, fue por barrios: para algunos fue un buen fin de
semana, productivo; otros, sin embargo, apenas se comieron una rosca. Estas cosas
son así. De todas formas, la valoración que desde la Asociación de Empresarios de
Santomera (AES) se hace de la Feria del Comercio ‘Consumoplacer’, organizada en
colaboración con la Concejalía de Industria y Comercio, es positiva. Gustó el emplazamiento escogido y gustó que cerca se celebraran otras actividades –como la Semana
del Medio Ambiente o los festivales de bandas de Euterpe–, porque fueron factores
favorables para registrar una notable asistencia de visitantes.
Durante el fin de semana del 3 al 5 de junio, nueve establecimientos de Santomera trasladaron su comercio hasta las carpas situadas en la plaza del Ayuntamiento.
Desde allí ofrecieron productos de regalo, librería y papelería, ropa de hogar, moda
y complementos, seguros y viajes; un catálogo bastante variado que se pretende
incluso ampliar para futuras ocasiones. Además de la exposición y venta, la Feria del
Comercio contó también con la emisión en directo de Radio Sureste el sábado por
la mañana, con una batucada, con el reparto gratuito de granizado de limón y con
un sorteo de regalos, donados por los expositores, que llevó un pellizco de felicidad
a los afortunados ganadores.
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El primer paso para encontrar un empleo

Más seguros a bordo del tractor

Divididos en dos turnos, 54 parados participaron el 2 de junio en
el Taller de Activación para el Empleo, organizado en el Cedes
gracias a la colaboración de la Concejalía de Empleo y el Servicio
de Empleo y Formación de la Región. A lo largo de una hora, los
asistentes recibieron información y motivación para utilizar los distintos servicios que ofrece el SEF para facilitar la búsqueda activa
de trabajo. Esta primera toma de contacto tendrá su continuación
con otros talleres más específicos, como los dos relacionados con
Internet que estaban previstos para mediados de junio.

Quince personas han finalizado con éxito el curso sobre seguridad y manejo de tractores agrícolas que, del 30 de mayo al
3 de junio, con un total de diez horas lectivas –cuatro de ellas,
prácticas–, se ha llevado a cabo con la mediación del Cedes y la
financiación de la Concejalía de Empleo y Formación. En una
línea similar, está previsto que el 27 de junio comience una
nueva edición del curso de manejo de carretillas elevadoras.
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Creando conciencia verde
La I Semana del Medio Ambiente se centra en la educación de los más pequeños

Blas Rubio dirigió una interesante ruta senderista para reconocer la flora y fauna del pantano.
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Coincidiendo con el Día Internacional del Medio Ambiente,
que cada año se conmemora
el 5 de junio, el Ayuntamiento
de Santomera, en colaboración con diferentes colectivos,
organizó distintos actos encaminados a crear conciencia
verde, especialmente entre los
más pequeños. El programa
arrancó el 30 de mayo, con las
primeras de una serie de charlas sobre el reciclaje para el
alumnado de 5º y 6º de Primaria de los seis colegios del municipio, y concluyó el 12 de ju-

nio con una batida de limpieza
del entorno del pantano –con
la colaboración de Cruz Roja y
Ecologistas en Acción– durante la que se recogieron 74 kilos
de residuos, más de la mitad
de ellos plásticos. Entre medias
se organizaron también tardes
de talleres en La Matanza, El
Siscar y Santomera, un musical
infantil sobre el reciclaje en el
Auditorio y una ruta senderista por el entorno del embalse
durante la que Blas Rubio esparció su saber acerca de la
flora y la fauna del lugar.

Charlas sobre reciclaje para los escolares.

Protagonistas del cantajuegos en el Auditorio.

Una docena de voluntarios colaboraron en
una batida de limpieza del embalse.
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Otra forma de mirar el mundo
La quinta edición de ‘Sembrar Futuro’ consolida la feria
como referente de alternativas por la biodiversidad
Un cuentacuentos y otras actividades infantiles contribuyeron a favorecer el ambiente familiar.

Más de 450 personas acudieron a El Siscar el pasado 14 de
mayo para disfrutar de la quinta edición de Sembrar Futuro,
la feria de autogestión por la
biodiversidad, que en esta ocasión giró en torno a la crianza,
la educación ambiental y la
soberanía alimentaria. En su
completo programa, con charlas, talleres, cuentacuentos,
juegos, música y otras actividades gratuitas para todas las
edades, participaron ponentes
llegados desde distintas provincias, algunos tan destacados como José María Egea,
catedrático de Biología de la

UMU, o la escritora madrileña Casilda Rodrigáñez, autora
de más de quince libros sobre
crianza, parto y feminismo.
En un ambiente agradable e
ideal para toda la familia, se
difundieron fórmulas alternativas para construir una sociedad más habitable, sostenible
y solidaria bajo los principios
de la economía social y el
decrecimiento. En esta línea
se abrió también el espacio
de la feria, donde diferentes
iniciativas empresariales dieron a conocer sus proyectos y
productos: de la alimentación
ecológica al calzado artesano,

pasando por la literatura de
pensamiento crítico o la vivienda biosostenible. La música en
directo de Bosco, mezclada
con las narraciones de Juan
Pedro Romera, puso el broche
a Sembrar Futuro, organizada
sin ánimo de lucro y sin la necesidad de recibir más ayudas

económicas que las aportadas
por los colectivos impulsores:
Innuendo Global, Ecologistas
en Acción de Santomera, El Posalico, La Luciérnaga Vivencial
y La Revolica.
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El mercadillo de productos ecológicos, un clásico de la feria.

Víctor y Juanjo sellan con un apretón
de manos la compra de unas alpargatas.
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Y los cien se quedaron cortos
La propuesta ‘Cien santomeranos leen un libro’, que incluyó un encuentro
con el autor de ‘El mapa de un crimen’, superó las mejores expectativas

14

La idea, muy original, estaba clara: conseguir
que al menos cien santomeranos leyeran el
mismo libro para fomentar la lectura y enriquecerla después mediante el intercambio de
impresiones. Faltaba escoger la obra apropiada y, vistos los excelentes resultados, imposible
imaginar una mejor que El mapa de un crimen. La cercanía de la historia, inspirada en la
vida y muerte del poeta y farmacéutico santomerano Joaquín Marquina Jiménez, ‘el Cascarilla’, la calidad de la novela y el desparpajo de
su autor, el molinense Paco López Mengual,
facilitaron que no fueran cien, sino bastantes
más, las personas que se animaron a participar
de la propuesta.
Secundadas por la Concejalía de Cultura y la
editorial Maeva, detrás del proyecto han estado –con Blas Rubio a la cabeza– la nueva Asociación Santomera Viva, aún no presentada
en sociedad, y la librería El Kiosko. Desde este
comercio, la novela se vendió con un 10% de
descuento, rebaja que se dobló durante la XXV
Feria del Libro. «Encargué cien ejemplares y se
han agotado. A eso hay que sumar los que ya se
vendieron cuando se publicó el libro, en 2008,
y los que se reservaron a través de la Biblioteca
Municipal», asegura el librero José Espín.

El escritor Paco López Mengual, junto a Blas Rubio.

Para rematar el proyecto, Paco López
Mengual se acercó hasta Santomera en
la noche del 23 de mayo para mantener
un encuentro con medio centenar de sus
lectores. Tras una acertada presentación
a cargo de Blas Rubio y a preguntas también de parte del público, el autor, con
una gracia fuera de lo común, habló,

entre otras muchas cosas, sobre El mapa
del crimen y su notable repercusión, de
Joaquín Marquina, de sus demás novelas, de su proceso creativo y de distintas
facetas de su vida como mercero –su
profesión–, columnista, editor o colaborador de programas radiofónicos.

TRIBUNA ABIERTA

‘El mapa de un crimen’ en Santomera
PACO LÓPEZ MENGUAL

El oficio de escribir es algo tan solitario que, para un autor, la posibilidad
de mantener un encuentro literario con sus lectores es siempre un hecho
fabuloso. Pero el encuentro que tuve ocasión de mantener en Santomera
el pasado mes de mayo fue uno de los más especiales que he tenido, y no
sólo por el alto número de lectores que había decidido leer El mapa de un
crimen a la vez. Y es que la novela que más de cien personas tuvieron en sus
manos está inspirada en la vida y en la trágica muerte de Joaquín Marquina,
un santomerano de pro que fue asesinado en mi pueblo, Molina de Segura,
a la temprana edad de 33 años.
Así que yo, como tantos vecinos de Santomera y de Molina, crecí escuchando la historia del crimen de un farmacéutico a manos de un mozo de
barbería; como tantos, oí argumentos que hablaban de motivos pasionales,

y también otros que lo derivaban hacía un crimen de índole político. Y en mi
caso resulta curioso comprobar cómo una historia que conociste de niño,
que ha ido creciendo contigo, dando vueltas y vueltas en tu interior, finalmente, en edad adulta consigue convertirse en una novela.
Sin duda, el encuentro mantenido en Santomera con los lectores de El mapa
de un crimen superó el ámbito literario y se convirtió en un merecido homenaje a uno de sus más queridos vecinos: Joaquín Marquina.

Paco López Mengual
Mercero y escritor
Autor de ‘El mapa de un crimen’
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Dos mejor que uno
Euterpe ofrece un completo fin de semana cultural
al hacer coincidir sus dos festivales de bandas
Integrantes de la Banda Infantil de Euterpe, tras su actuación.

Hay cosas de las que uno nunca
tiene bastante. Euterpe, su arte,
es una de ellas. Así que, si llega
por partida doble, mejor que
mejor. Sucedió, por ejemplo,
durante el fin de semana del 4
y 5 de junio, cuando, para disfrute del público, hizo coincidir
los dos festivales de bandas que
corren bajo su organización.
El sábado, 4, le tocó el turno a
la tercera edición del certamen
infantil, donde participaron las
formaciones de las escuelas de
Euterpe, por supuesto, y de la

Actuación en el Auditorio.

Asociación Musical Las Musas,
de Guadalupe. El escenario escogido fue el Salón de Actos
Municipal, que se quedó pequeño; literalmente: muchos
no pudieron entrar por falta
de espacio, una vez agotadas
las entradas que sirvieron para
controlar el aforo. Sobre el escenario, las dos agrupaciones
demostraron su buen hacer
Un día después, y ya en el Auditorio Municipal, ante alrededor
de 350 personas, llegó el XIII Festival de Bandas de Música Ciudad de Santomera. Una edición
en cierto modo extraordinaria,
pues se adelantó a las fiestas
patronales, su fecha habitual,
para cuando Euterpe mantiene
la idea de volver a actuar, ya sea
en solitario o acompañada de
alguna otra formación. Quienes en esta ocasión se sumaron
al concierto, que superó las dos
horas de duración, fueron las
bandas de Pliego y Cabezo de
Torres –una de las más destacadas de la Región–.

Cambios en la dirección
El festival sirvió además para que José Antonio Molina Riquelme
se presentara en casa como nuevo director de la Banda Juvenil de
Euterpe. El músico santomerano, que dos semanas antes había
tenido su segundo debut en el Festival de Bandas de Música de
Blanca, ya estuvo al frente de la formación desde sus inicios, en
1996, y hasta 2004. Molina sustituye a Francisco Antonio Sabater,
quien de manera interina se encargó de comandar la orquesta
principal tras la marcha de Isabel María Rubio y que sigue a los
mandos del conjunto infantil.
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Pasacalles de la Banda de Euterpe,
con José Antonio Molina al frente.
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La literatura se apodera
del Ricardo Campillo
Cuentacuentos para todos, adaptados según la
edad, visitas a la XXV Feria del Libro y la fantástica exposición Los tres cerditos, preparada por el
alumnado de Infantil del centro en colaboración
con sus padres, fueron algunas de las actividades
incluidas dentro de la Semana del Libro celebrada
del 21 al 26 de abril por el colegio Ricardo Campillo. Pero el acto más relevante legó sin duda con
la clausura: un impresionante desfile, mezclado
con representaciones teatrales, recitales, caracterizaciones e incluso la música del profesor Alberto Morote –con letras de Julián Andúgar–, con el
que todo el centro recordó a los autores y obras
más importantes de la literatura española desde
el siglo XI hasta la actualidad.
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Robots para
aprender y divertirse

Álvaro Máximo, finalista
en la Olimpiada Matemática

Diseño, construcción, creatividad, comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas. Esos fueron algunos de los retos
que el pasado 2 de junio superó el alumnado del colegio Campoazahar gracias a un original taller de robótica basado en una
metodología totalmente práctica y manipulativa. Como quedó
demostrado una vez más, nada mejor que el juego para motivar
y aprender al mismo tiempo.

El sábado 14 de mayo tuvo lugar en la Facultad de Educación
de la Universidad de Murcia, en el Campus de Espinardo, la ceremonia de entrega de premios a los diez finalistas de Primaria
y veinte de Secundaria de la XXVII Olimpiada Matemática de
la Región de Murcia. Entre los galardonados estuvo el santomerano Álvaro Máximo González López, alumno de 6ºA del
colegio Ricardo Campillo, que se confirmó como uno de los
mejores matemáticos de su edad en la Región.
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Adiós al instituto

Ceremonia de graduación, cena y fiesta
para el centenar de estudiantes que han
finalizado el bachillerato
El centenar de alumnos que
han terminado su etapa de
bachiller en el IES Poeta Julián Andúgar celebró su acto
de graduación el pasado 26
de mayo. Primero, en el patio
del propio centro, participaron
de una ceremonia durante la
que estuvieron arropados por
familiares y profesores y que
tuvo momentos de gran emoción gracias a los discursos y
proyecciones de vídeo donde
se resumieron los años de vida
que estos estudiantes han pasado en el instituto. Más tarde, los jóvenes disfrutaron de

una cena y de una fiesta que,
cumpliendo con lo que se está
convirtiendo en una simpática
tradición, algunos finalizaron
ya al día siguiente, regresando
al instituto con sus trajes de
gala para visitar a sus compañeros más jóvenes y animarles
a esforzarse con sus estudios.
Después de que los aprobados
realizaran las pruebas de acceso a la universidad durante los
días 6, 7 y 8 de junio, 78 de los
alumnos pusieron el broche de
oro a su etapa como estudiantes de Secundaria yéndose de
viaje de estudios a Italia.

Exhibiendo el arte aprendido
Las alumnos y alumnos de los talleres municipales de pintura,
manualidades, bolillo, carey y bordados han mostrado en Casa
Grande, del 1 al 17 de junio, algunos de los trabajos que con verdadero primor han elaborado a lo largo del último curso. Además
de los artistas, en la apertura de la exposición estuvieron presentes sus profesores, amigos, familiares y el equipo de Gobierno al
completo; tras escuchar las palabras de felicitación de la concejala
María José Medina, y después de una visita guiada por el claustro
y de una entrega de obsequios a los monitores, todos compartieron un pequeño ágape, gentileza del Ayuntamiento.
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Momento de dejar la ‘guarde’
Trescientos embelesados padres, abuelos y tíos se reunieron en
el Auditorio Municipal la tarde del 3 de junio para asistir a la
fiesta de promoción de los 64 alumnos y alumnas de las dos escuelas infantiles municipales que el próximo curso se incorporarán al colegio. Haciendo gala de todo su desparpajo y simpáticamente vestidos, los pequeños realizaron tres bailes que fueron
inmortalizados por docenas y docenas de cámaras. Las ampas
de la EIM Arco Iris y del CAI Infanta Elena contribuyeron al acto
premiando con un pequeño regalo a cada niño y con un ramo
de flores a cada monitora.
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Atrapados por los encantos de Cádiz
Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, Cádiz, Chipiona,
Puerto de Santa María, Antequera o el Coto de Doñana fueron
algunos de los destinos que, del 2 al 5 de junio, visitaron los treinta santomeranos que aparecen en la foto –más otros cinco que se
la perdieron–. Los excursionistas disfrutaron de unos días fenomenales gracias a la estupenda sintonía del grupo, los encantos
naturales y culturales de la provincia gaditana y la gracia y amabilidad de sus gentes.
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Gala flamenca a beneficio de las
fiestas de El Siscar
La plaza del Príncipe de El Siscar acogió, en la noche del 7 de
mayo, una gala flamenca que, gracias a la venta de morcillas, embutidos y bebidas, sirvió para recaudar fondos destinados a las
celebraciones patronales que están a punto de comenzar –más
información en la sección ‘¡No te lo pierdas!’ de esta misma revista–. La bailaora Macarena Mulero, acompañada de dos cantaores, un guitarrista y un percusionista, ofreció un sensacional
espectáculo, presenciado por alrededor de 350 personas. Junto
con la comida celebrada en marzo, este ha sido el principal acto
organizado este año por la Comisión de Fiestas de El Siscar.
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¡Qué bien
os lo montáis!
Los mayores confraternizan, se cultivan y
divierten con la exitosa III Semana Cultural
de la UDP
La Unión de Pensionistas y Jubilados (UDP) de Santomera celebró,
del 23 al 29 de mayo, su III Semana Cultural, con un variado programa de actividades útiles para cultivar el cuerpo y la mente, la
confraternización entre socios y la diversión. La nota común fue la
alta participación, superior incluso a la de las anteriores ediciones,
circunstancia especialmente desatacada por el presidente de los mayores: «La gente aquí no estaba muy acostumbrada a las multitudes,
pero el miedo a la convivencia se va superando a pasos agigantados», asegura Paco Antón.
Entre las distintas propuestas llevadas a cabo, la más numerosa fue
la comida del domingo 29, que reunió a 230 personas en el cuartelillo de los Contrabandistas y durante la que Joaquín Carrillo fue
nombrado jubilado del año –cargo en el que le precedieron Juan
Manrique y José Antonio Sánchez–. También resultó extraordinaria
la asistencia a la marcha nocturna –dirigida por el ubicuo Blas Rubio–, a las dos funciones teatrales a cargo de La Edad de Oro y del
grupo Correcaminos –que contaron también con las actuaciones de
Pedro Antonio Antolinos y el grupo de gimnasia– o el habitual bingo sabático, esta vez con edición especial.
Pero, en realidad, todo salió a pedir de boca: por novedoso, se puede destacar el monólogo del siempre divertidísimo Pedro Santomera; por su eterna buena disposición, la instructiva charla de Joaquín
Carrillo, que solventó numerosas dudas médicas; por entrañable, el
encuentro entre abuelos y nietos, animado por juegos tradicionales
y payasos. Y, además de todo eso, hubo tiempo para montar una
exposición de fotos antiguas, manualidades y pinturas realizadas en
los talleres de la tercera edad, campeonatos de chinchón y dominó,
un concurso de postres, una exhibición de zumba, cine, baile…
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CoMUNIoNES 2016

Un día que
no olvidarán
Ciento veinte niños y niñas del
municipio consagran su fe católica
al tomar su primera comunión
Erigidos por un día en protagonistas absolutos, los
120 niños y niñas que durante el pasado mes de
mayo recibieron la primera comunión en nuestro
municipio vivieron una jornada que nunca olvidarán. Les acompañaron en unos momentos tan significativos en sus vidas sus familiares y amigos más
íntimos, así como las catequistas que a lo largo de
los últimos años les han formado en la doctrina de
la Iglesia. Todos ellos desfilaron posteriormente,
el día 29, durante las procesiones celebradas en
Santomera, El Siscar y La Matanza con motivo del
Corpus Christi.

Grupo que hizo la primera comunión en La Matanza
el 22 de mayo (UNAFOTOENTUVIDA).

Grupo que hizo la primera comunión en El Siscar
el 1 de mayo (FOTO ESTUDIO MARIAN).
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Grupo que hizo la primera comunión en
La Matanza el 8 de mayo (UNAFOTOENTUVIDA).
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Grupo que hizo la primera comunión en
Santomera el 7 de mayo (FOTOCOLOR).

Grupo que hizo la primera comunión
en Santomera el 8 de mayo (FOTOCOLOR).

Grupo que hizo la primera comunión
en Santomera el 14 de mayo (FOTO ESTUDIO MARIAN).

Grupo que hizo la primera comunión
en Santomera el 15 de mayo (FOTO ESTUDIO MARIAN).
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Grupo que hizo la primera comunión
en Santomera el 21 de mayo (RECORDARTE).
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Grupo que hizo la primera comunión
en Santomera el 22 de mayo (RECORDARTE).

Fieles y niños de comunión,
en la procesión del Corpus
22

Precedidos por los estandartes
de las cofradías y hermandades
propios de cada parroquia, las
feligresías de Santomera, El Siscar –en la foto– y La Matanza
participaron el pasado 29 de
mayo en la procesión del Corpus Christi. Entre los centenares
de personas que se echaron a
las calles para cantar, rezar y

acompañar el desfile de la Custodia a través de los distintos altares dispuestos por los vecinos
–a destacar la impresionante alfombra de flores preparada en
El Siscar por Paco ‘de Econex’–
destacaron, como es tradición,
los 120 niños y niñas que este
año han celebrado su primera
comunión en el municipio.

Creciendo en su fe católica
Dieciocho jóvenes en Santomera –donde también hubo
un adulto–, once en El Siscar
y cuatro en La Matanza recibieron el sacramento de la
confirmación durante las ceremonias celebradas los días 4
de junio, 23 de abril y el 15 de
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mayo, respectivamente, en los
templos religiosos de estas tres
localidades. Los profesantes
reafirmaron de este modo su
fe en Cristo y en su Iglesia, tras
superar el correspondiente periodo de catequesis.

SECCIÓN

Moros y Cristianos,
en su máximo esplendor
Las fiestas, ya en marcha, prometen ser las mejores de la última
década gracias al incremento de la participación y los espectáculos

Si el año pasado ya resultó clave para la recuperación, este
puede ser el definitivo para
lograr que las Fiestas de Moros
y Cristianos –que arrancaron el
pasado día 18 y terminarán el
26 de junio– alcancen, quizá,
el mayor esplendor de sus casi
cuarenta años de historia. Aunque no habrá grandes cambios
con respecto al planteamiento
habitual de las ediciones recientes, algunos factores hacen
pensar que pueda ser así.
El más importante de ellos es,
sin duda, la participación. A lo

largo del último año, las tres
comparsas han experimentado
un crecimiento notable gracias
a la recuperación de antiguos
socios y la captación de otros
nuevos; eso tendrá su segura
repercusión en el ambiente del
Campamento Festero y, más
importante si cabe, en el gran
desfile del sábado 25. En total,
más de treinta filas y grupos de
baile mostrará su arte y vistosos
trajes por las calles de la Gloria,
Juan Carlos I, Calvario y Octavio Carpena Artés; de un año
para otro, el número de feste-

ros prácticamente se doblará,
apuntan desde la Junta Central. La marcha contará además
con carrozas, espectáculos de
fuego y zancudos y bandas de
música más numerosas.
La Junta Central y la Concejalía
de Fiestas han trabajado codo
con codo para potenciar determinados aspectos que también
suman, como la iluminación –
las calles por las que marchará
el desfile contarán con veinte
arcos y cuarenta proyectores;
un incremento más que destacable que sin embargo costará

un 40% menos, ya que el Ayuntamiento ha obtenido claras
ventajas al contratar en bloque
la iluminación de todas las fiestas del año–. Del mismo modo,
el programa será si cabe más
completo de lo acostumbrado;
hay que subrayar al respecto la
recuperación de la retreta –el
año pasado ya se celebró una
de manera improvisada–, el
afianzamiento del Tour Festero
o el lanzamiento de un castillo
de fuegos artificiales al finalizar el gran desfile.

Toda la programación
Viernes 18 de junio
20:30h: III Tour Festero, en el
aparcamiento disuasorio, con la
participación de seis bares del
municipio (tiques combinados de
bebida y tapa a dos euros).
20:30: Exhibición de gimnasia
rítmica.
21h: Retransmisión en pantalla
gigante del encuentro de fútbol
España-Turquía (Eurocopa).
24h: Música, con DJ Lince.
Sábado 19 de junio
21h: III Tour Festero, en el
aparcamiento disuasorio.
22:30h: Demostración de zumba.
23h: Sesión de DJ Lince. Ya de
madrugada, charanga de Los
Parrandos y reparto de pan, aceite
y pimiento molido.

Domingo 19 de junio
21h: Apertura del Campamento
Festero en el aparcamiento
disuasorio del cementerio.
21:30h: Acto de inauguración
oficial de las Fiestas de Moros y
Cristianos.
22h: Espectáculo infantil
Sonrilandia, con la Patrulla Canina
y muchos más personajes.
23h: Música de DJ.

Miércoles 22 de junio
22h: Noche de canción española
con la actuación de Verónica
Lozano.
23:30h: Música de DJ.

Lunes 20 de junio
22h: Espectáculo de danza con
la actuación especial de las
academias de Eva Esteve, Euterpe,
Laura Calderón y Ricardo Giner. El
resto de la noche, música de DJ.

Viernes 24 de junio
22:30h: Actuación del humorista
Manolito Martín.
22:30h: Música, con el dúo Cóctel
Latino y, después, sesión de DJ.

Martes 21 de junio
21h: Retransmisión en pantalla
gigante del partido de fútbol
Croacia-España (Eurocopa). 23h:
Actuación de la cantante Selenia
Rodríguez.
24h: Música de DJ.

Jueves 23 de junio
21h: Desfile informal por las calles
de Santomera.
23h: Verbena amenizada por el
trío Reyes del Sol.

Sábado 25 de junio
10:30h: Retreta por las calles del
pueblo, con la participación de
festeros de las tres comparsas.
14h: Comida de hermandad en un
restaurante.
20h: Pasacalles de las bandas de
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música, anunciando el gran desfile.
21h: Marcha de inspección de las
abanderadas hasta el punto de
salida.
21:30h: Gran desfile de Moros
y Cristianos, por las calles de la
Gloria, Juan Carlos I, Calvario
y Octavio Carpena Artés, con
el siguiente orden: Moros
Almorávides, Contrabandistas
del Mediterráneo y Caballeros y
Damas del Ampurdán; al terminar,
lanzamiento de un castillo de
fuegos artificiales.
24h: Actuación del grupo La
Vendetta.
Domingo 26 de junio
20h: Desfile informal desde el
Campamento hasta la iglesia para
realizar la ofrenda a la Virgen del
Rosario.
22:30h: Actuación del dúo Gema y
fin de fiestas.
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Como reyes en el Balneario de Archena
¡Menudo día! ¡Qué relajación! Como reyes estuvieron el pasado 20 de mayo las 43 personas que, gracias a la iniciativa y la organización de la Asociación de Amas de Casa, se fueron de excursión hasta el Balneario de Archena. Entre baños en las aguas termales
y circuitos por los chorros a presión, que algunos completaron incluso con sesiones de masaje, las horas pasaron tan rápidas y
placenteras que muchos están pensando ya en cuándo repetir.
ACORTANDO DISTANCIAS

¿Es peor el tabaco o el alcohol?
FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ GUERRERO
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Hay una pregunta que cuando me la hacían en el pasado me dejaba totalmente
desconcertado, porque a mí la respuesta me resultaba tan obvia que no concebía que alguien no la conociera. Pero luego reflexionaba y me daba cuenta de
que los humanos tendemos a categorizar de forma que nos resulte más sencillo
comprender el complejo mundo que nos rodea. Qué le vamos a hacer, nuestro
cerebro está preparado para sobrevivir en la peligrosa naturaleza de hace millones de años, donde se necesitaban respuestas rápidas. La pregunta en cuestión:
¿qué es peor, el tabaco o el alcohol?
Seguro que algún lector de los que no observa el mundo en términos de buenos
y malos habrá adivinado ya la respuesta: depende. ¿Y de qué depende? Pues,
por ejemplo, de la persona: no es lo mismo que alguien con problemas de hígado beba alcohol que un adulto sano se fume un cigarrillo de vez en cuando.
También depende de la cantidad: no es lo mismo beberse una copa de vino en
las comidas que fumarse dos paquetes de tabaco al día. O del contexto: no es

lo mismo fumar en un coche con las ventanillas cerradas y dos niños en la parte
trasera que fumar en el balcón. Y, por qué no, de factores económicos: no es lo
mismo comprar un güisqui reserva de trece años que otro de marca blanca… Y
así podríamos seguir hasta aburrir.
Son tantos los matices, que es imposible dar una respuesta sencilla. Desgraciadamente para nuestro bienestar mental, el mundo no se puede reducir al
blanco y negro, sino que en medio hay una escala de grises casi infinita.

Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para
la promoción de la salud.
@joselopguerre
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LA SALUD EN ‘LA CALLE’

Políticas contra el tabaco
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Aprendiendo a conducir
Un total de 472 alumnos de 3º y 4º de Primaria de los seis colegios del municipio participaron este año, del 4 de abril al 5 de
mayo, en la habitual campaña de educación vial impartida por
la Policía Local. Gracias a 17 charlas teóricas y once clases prácticas –para las que se contó con el parque móvil facilitado por la
Jefatura Provincial de Tráfico–, los pequeños han aprendido las
normas básicas de circulación, lo que les permitirá estar más seguros cuando transiten a pie o en bicicleta. Como novedad, y con
la colaboración de Protección Civil, nueve de las pruebas prácticas
se realizaron fuera de los centros docentes, en plena calle, para
que los alumnos ejercitaran lo aprendido en un escenario real.

Según un estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena coordinado por nuestro paisano Ángel López Nicolás, si no se reduce
su consumo, durante las próximas dos décadas cerca de 25.000
personas fallecerán y otras 200.000 tendrán que ser atendidas
en la Región a causa del tabaco –suponiendo un coste directo de
1.500 millones de euros para el Servicio Murciano de Salud–. Solo
en 2014 fallecieron 602 fumadores por enfermedades atribuibles
al tabaquismo: 283 por cáncer de pulmón, 151 por EPOC y el resto
por neoplasias, asma y afecciones cardiovasculares.
En la actualidad, el 30,6% de la población murciana fuma de forma habitual o esporádica; son cuatro puntos más que la media
nacional. Es necesario incidir en campañas que ayuden a la deshabituación y que deben incluir la recuperación de los tratamientos
farmacológicos y psicológicos que, aunque caros, producirán grandes beneficios económicos y, sobre todo, de salud en el futuro.
Cinco años y medio después de su entrada en vigor, el cumplimiento de la ley antitabaco se sitúa por encima del 95% gracias a la colaboración ciudadana. Otros datos a destacar respecto al cambio
en la percepción social del tabaquismo son: entre 2009 y 2014, el
número de fumadores se redujo en 1,2 millones, y el resto fuma
menos; las ventas de tabaco han caído un 50%; la repercusión en
el sector hostelero ha sido escasa; sigue siendo preocupante el incumplimiento en terrazas de bares y alguna relajación en centros
educativos y sanitarios, que deberían ser modélicos.
Algunos colectivos se han marcado como objetivo que estemos
libres de tabaco en 2040. Será difícil, pero para intentarlo tendremos que priorizar medidas de prevención y control, como el incremento del precio –uno de los más baratos de Europa–, las campañas de concienciación –inexistentes desde 2006–, el envasado
genérico o el impulso de ayudas para la deshabituación, y, sobre
todo, deberá existir una voluntad política coordinada en toda la
UE y conseguir transmitir que lo normal es no fumar.

Dibujos para un mundo más seguro
Rebeca Morata Tovar y Salwa El Bahi, del colegio Ricardo Campillo, e Iria Martín Massot y Ángel Martínez Manzano, del Ramón
Gaya, fueron seleccionados por el jurado como ganadores locales
del concurso de dibujo que el Instituto de Seguridad y Salud Laboral convoca cada año como broche para la campaña ‘Crece en
Seguridad’, destinada a fomentar la cultura preventiva entre los
escolares. A la entrega de premios, celebrada el 9 de mayo en la
Casa Consistorial, asistieron también, entre otros, el director general de Relaciones Laborales, Leopoldo Navarro, y la alcaldesa,
Inma Sánchez.

Ireno Fernández Martínez
Médico especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria.
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Objetivo: recuperar el fútbol grande
Tras dos años de ausencia, el CF Santomera trabaja
para volver a contar con su primer equipo

Imagen de un partido disputado por el CF Santomera de Preferente en la temporada 2013-14.
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Si todo sale según lo planeado, el CF Santomera volverá a
contar la próxima temporada
con su primer equipo, del que
decidió prescindir hace justo
dos años. En aquella difícil decisión incluyeron causas tanto
económicas como deportivas:
el club necesitaba sanear sus
cuentas, y el conjunto de Preferente se comía el 60% del
presupuesto total, y, por otro
lado, bastantes de los jugadores que lo componían optaron
por la retirada o por probar

suerte en otras plazas que
ofrecían mejores perspectivas.
A la búsqueda de jugadores,
para el 22 de junio estaban
convocadas a una reunión todas las personas interesadas
en sumarse al proyecto. Desde
las oficinas del club, el secretario, José María Pinar, adelantó
a ‘La Calle’ que los futuros futbolistas del conjunto «deberán, antes que nada, hacerse a
la idea de que no disponemos
de grandes medios, por lo que
ellos deberán aportar, ya sea

a través de una cuota o vendiendo carnés de socio». Así
es como se hace desde hace
varios años en buena parte de
los clubes, ante la fuerte bajada de ingresos por subvenciones y patrocinios. Aunque
no boyantes, las arcas del club
están ahora en una situación
mucho mejor, capaces de correr con parte de los numerosos gastos que se generarían
–solo para Primera Territorial
se requieren entre 15.000 y
20.000 euros por temporada–.

El césped, un problema
Otro objetivo que el club tiene
entre ceja y ceja es la renovación
del terreno de juego de El Limonar, cuyo deficiente estado ha
sido causante de varias lesiones
en los últimos tiempos. El club y
la Concejalía de Deportes ya han
hablado del tema y la disposición de ambas partes a colaborar es total, aunque todo parece indicar que, por limitaciones
presupuestarias y de tiempo, el
problema no se podrá solucionar
antes del próximo verano.

Iván Muñoz ficha por el Valencia CF
El defensa central izquierdo Iván Muñoz Pereñíguez, de catorce años, ha firmado para tres temporadas por el Valencia CF. El
futbolista, salido de la cantera del CF Santomera, ha jugado los
dos últimos años con el Real Murcia, club al que llegó gracias
al empeño de Pedro J. Asensio y con el que ha conquistado un
subcampeonato y un campeonato de liga Autonómica. Desde
su etapa benjamín, es también un fijo en las convocatorias de la
selección murciana, combinado con el que fue nombrado mejor
jugador del importante Torneo Plus Ultra el pasado 29 de mayo.
Iván se instalará en la Ciudad Deportiva del Valencia a primeros
del próximo mes de agosto; allí coincidirá con los también santomeranos Nabil Touaizi y Guillermo Lozano Ramírez.
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Recién llegado y campeón regional
Siete meses de entrenamiento y una sola competición le bastan
a José María Sánchez Abellán para lograr el oro cadete en triple salto
A veces sucede: uno tiene la
suerte de encontrar aquello
que le divierte y para lo que
goza de unas cualidades extraordinarias. Seguro que José
María Sánchez Abellán tendrá
la oportunidad de hacer otras
muchas cosas grandes a lo
largo de su vida, pero de momento, y con solo trece años,
ya ha conseguido una: proclamarse campeón regional cadete de triple salto.
La medalla de oro es de por sí
un objetivo que no está al alcance de cualquiera. Y lo que
parece solo para elegidos es
lograrla en la primera, en la

competición del debut, y tras
solo siete meses practicando
atletismo. Para mayor mérito,
ni siquiera era un especialista
de la disciplina: tras una temporada de invierno dedicada
a las pruebas combinadas,
hasta dos semanas antes no
decidió apostar por el triple
salto. Y, aún más asombroso,
todavía es cadete de primer
año, por lo que debía vencer
a rivales de mayor edad. Pero
así lo hizo José María, que el
pasado 4 de junio consiguió
la mejor marca (11,75 metros)
en la final regional de triple
salto al aire libre, disputada

en las instalaciones de Monte
Romero, en el Campus de Espinardo, la casa del club capitalino, el suyo.
El joven santomerano, que
hasta esta temporada tenía
el tenis como deporte predilecto, se animó a dar el salto
[permitan el juego de palabras] al atletismo después de
tragarse casi entero por televisión el mundial de Pekín del
pasado verano. «Me llamó la
atención porque es un deporte muy variado en el que puedes hacer distintas pruebas»,
explica. También le animó su
amistad con Juan David Pérez

Cerezo, el santomerano que
hace un año alcanzó la plata
nacional infantil en 80 metros lisos.
Sin premio final
Gracias a su excelente trabajo,
José María se clasificó también
para el Campeonato de España de la disciplina, celebrado
en Cartagena el 18 de junio.
Su objetivo para la cita era
superar la barrera de los doce
metros, algo que ya ha logrado en los entrenamientos. Sin
embargo, una inoportuna lesión le impidió acudir a la cita.
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José María, con su medalla, en la pista de entrenamiento de Monte Romero, en el Campus de Espinardo.

Blanca Pérez, bronce regional en 600 metros lisos
La atleta Blanca Pérez Cerezo, de quince años, consiguió alzarse con la medalla de
bronce en la prueba de los 600 metros lisos del Campeonato de la Región de Murcia al Aire Libre de categoría cadete. Aunque llegaba a la final con el quinto mejor
tiempo, la joven santomerana logró su plusmarca personal (1:48.01) en la carrera
decisiva y se ganó así su ascenso al podio, que ya rozó en los regionales de invierno
–entonces fue cuarta–. El mismo 4 de junio, Blanca también participó en la final de
los 300 metros lisos, pero un problema de organización la dejó sin apenas tiempo
para recuperar, de manera que quedó sexta, lejos de su mejor tiempo.
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Cinco meses de multideporte
para más de 200 escolares
Con el acto de entrega de medallas a los dos primeros equipos clasificados de cada condición, el pasado 1 de junio, la Concejalía de
Deportes puso el broche de oro a una nueva edición de la fase municipal de multideporte escolar. A lo largo de cinco meses, más de
doscientos alumnos y alumnas de los colegios Campoazahar, Madre Esperanza, Majal Blanco –ganador masculino benjamín–, Nuestra
Señora del Rosario y Ricardo Campillo –vencedor masculino alevín y en los dos cuadros femeninos– han competido por ser los mejores
en las cuatro categorías.

Conjunto alevín femenino del Ricardo Campillo.

El Ricardo Campillo también se impuso en categoría alevín masculina.

Equipo benjamín masculino del Majal Blanco, campeón.

Conjunto benjamín femenino del Ricardo Campillo.
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La Gran Ruta del Segura:
tercera etapa
Medio centenar de personas participaron, el 4
de junio, en la tercera etapa de la Gran Ruta del
Segura, promovida por El Quijar de la Vieja para
acompañar a pie todo el curso del río, hasta Guardamar. En esta ocasión, los senderistas marcharon
desde Las Juntas hasta La Graya, transcurriendo
por parajes de vívido verdor y frecuentes fuentes
que ayudaron a combatir el calor estival, preludio
del baño final –acompañado de unas cervezas,
cortesía del club–. El recorrido a través del Segura
continuará ya después del verano.
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SANToMERANoS INoLVIDABLES

‘La Dolores del Quiosco’
Yo envidiaba a su hijo, Paquito,
el Paquito ‘de la Dolores’, de la
Dolores ‘del Quiosco’; ¿saben
por qué?: porque Paquito tocaba la caja –entonces era el tambor– en la banda de música de
José [el] Abellán; y de todos los
instrumentos de la banda, a mí
el que más me gustaba era el
tambor: siempre me atrajeron
los tambores. Todavía me pregunto si me equivoqué cuando,
mucho después, en el conservatorio, elegí la flauta de pico
como instrumento; a menudo
he pensado que debí haber tomado el camino de la percusión,
para la que, creo, tengo una
mejor aptitud.
¡Ah, Paquito!, ¡cuántas veces lo
habré imitado en el almacén de
la tienda de mi padre, tocando
sobre alguna lata de galletas
Cuétara u otra cosa que funcionara como un tambor, con un
par de palitos quitados a sendas
perchas de colgar la ropa!; recuerdo que tocaba como si estuviera en una procesión: pon,
pon, pon, porropón…
Dolores, la madre de Paquito,
tenía un quiosco enfrente justo
y a escasos metros del cine La
Cadena; por eso se la conocía
en el pueblo como la Dolores
‘del Quiosco’. Vivía separada
del marido y solía estar sola en
su miniestablecimiento; a Paquito recuerdo haberlo visto poco
por allí. Era delgada, fibrosa, de
movimientos rápidos, siempre
activa en los escasos metros de
su pequeñísimo local, salvo si la
pillabas comiendo, pues lo hacía
allí mismo, en el quiosco, sobre
una mesita pequeña situada en
una esquina.

De negro o con prendas oscuras,
el pelo recogido en un moño
grande y bajo, sobre la nuca,
Dolores era una mujer sobria,
seria, pero nunca desabrida: no
le recuerdo un mal gesto; todo
lo contrario: la recuerdo correcta, educada, atendiendo bien
a la clientela formada en su inmensa mayoría por niños, que,
espero, la recuerden como yo,
con cariño.
Allí, en el quiosco, podías comprar, según temporadas y disposición pecuniaria, canicas —de
barro, de piedra, de cristal—,
trompas —de distintos tamaños, todas de madera, de punta fina casi puntiaguda o más
gruesa y redonda—, cromos,
estampas para determinados
álbumes que siempre quedaban sin completar, petardos, carretillas, mixtos de trueno... En
verano tenía polos de hielo, de
dos reales —los más pequeños,
redonditos, como conos truncados—, y de peseta —más grandes y poliédricos—; y en todo
tiempo había pipas, caramelos,
golosinas, chucherías... y, muy
importante, tebeos—todavía
no nos había llegado la palabra
cómic—, de los que había para
alquilar y también para vender;
los alquilados eran leídos frecuentemente allí mismo, frente
al quiosco, a unos pocos metros,
en los escalones de cemento
que daban entrada al cine La
Cadena. Posteriormente he escuchado más de una vez, con
bastante razón, que los tebeos
del quiosco de la Dolores supusieron una buena escuela de lectura para mucha gente.

Junto al quiosco, pegado a él
en un lateral pero a cubierto,
hubo, durante muchos años,
un futbolín, que también desempeñó entre la infancia y juventud del pueblo su función
de entretenimiento, disfrute y
desarrollo de pillerías y habilidades motrices.
Ahora, cuando de vez en cuando veo a Paco acompañando a
su nieta al mismo colegio que

va una de las mías, o cuando
me lo encuentro paseando por
las calles del pueblo, me quedo
con ganas de decirle dos cosas:
la admiración que por él sentía
en mi infancia cuando lo veía
vestido de músico en la banda,
y lo importante que fue su madre, el quiosco de su madre, el
de la Dolores, para la chiquillería del pueblo, para mí.

Dolores, en su quiosco, en la década de los ochenta.
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Pepe Abellán González
Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com
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PAISANOS POR EL MUNDO
Amparo Oliver Jacobo, técnica del
Observatorio Europeo de Drogas,
en Lisboa (Portugal)

30

«Lisboa sabe
explotar su
aire bohemio y
decadente»
Amparo, posando junto a una cabina del elevador da Bica.

MUY PERSONAL
Edad: 34 años.
Hija de: Antonio y Amparo (†), nieta de Juan ‘el Juantano’ y Amparo ‘del Amansio’.
Lugar de residencia: Lisboa (Portugal), desde junio de 2015.
Distancia a Santomera: 709 kilómetros.
Profesión: Técnica en el Departamento de Logística del Observatorio Europeo de Drogas.

MIS RECUERDOS
Un lugar: La huerta, con la visión de la sierra al fondo.
Un sonido: El de las bandas de música en los pasacalles de las fiestas.
Un olor: Siempre me ha parecido muy curioso cómo huele el pueblo cuando entras desde la autovía.
Una comida: La paella –en cualquiera de sus variantes–, las marineras, las empanadillas, pasteles de
carne… ¡Demasiadas cosas como para decir solo una!
Una persona: A toda la familia y los amigos, pero especialmente a mi padre.
Una actividad: Una comida o cena con mis amigos y amigas.
Una fiesta: El Bando de la Huerta.
Cada cuánto tiempo visitas Santomera: Cada dos meses y durante una semana aproximadamente.
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«Voy a echar de menos el trabajo y a los compañeros, los amigos que he hecho aquí, ir a
los miradores para disfrutar de las vistas de
Lisboa y el ambiente cultural que se respira en
esta ciudad». Aunque «nunca se sabe lo que
puede pasar», el contrato que mantiene con
el Observatorio Europeo de Drogas caduca a
finales de año y Amparo empieza a hacerse
a la idea de que seguramente entonces deberá abandonar Lisboa. A la capital lusa llegó
hace poco más de doce meses, atraída por
una beca de trabajo y directamente desde
Granada, localidad en la que vivía desde 2008
y adonde, si no cambian los planes, volverá
a partir de septiembre, que nunca se sabe lo
que puede pasar o algo así.
Aunque la Alhambra queda más cerca que
el Castillo de San Jorge, y eso permite visitas
más frecuentes a casa, Amparo ya estaba bastante acostumbrada al día a día sin la familia
y los amigos más cercanos. Lo más complicado debió ser separarse de su pareja –nuestro
colaborador Francisco José López Guerrero–,
pero, asegura, «intentamos no estar mucho
tiempo sin vernos y las nuevas tecnologías
hacen más fácil la relación a distancia. Aun
así, por supuesto, se echa de menos a la otra
persona».
A cambio, la
«Echaré de menos el trabajo
santomerana
y a los amigos, disfrutar
está llenando
de las vistas de la ciudad
la maleta de exy el ambiente cultural
periencias. Desque se respira»
pués de haber
residido en varias ciudades y países –en 2013
pasó cuatro meses trabajando en Dresden,
Alemania–, ya lo tiene claro: «Conocer otras
culturas, otra gente y otros modos de vida
y trabajo es muy enriquecedor y te ayuda a
abrir la mente». Las satisfacciones se multiplican si además uno tiene la fortuna de ir a caer
en una ciudad como la lisboeta. Ella sostiene
que, en general, «Portugal es bastante similar a España», pero aquí, al ser capital, hay
muchas actividades y si te aburres es porque
quieres».
«Al llegar a Lisboa me sorprendió que haya
tantos edificios viejos, aunque para los portugueses forma parte del encanto de la ciudad.
Les gusta explotar el aire bohemio y decadente. También me llamó mucho la atención
que aquí la gente todavía tiende la ropa en
los balcones, sigue fumando en los bares y no

PAISANoS PoR EL MUNDo
encuentras a muchas mujeres
en los bares típicos. En cierto
sentido me recuerda a la España de los noventa». «A veces
pienso que Lisboa es como un
pequeño pueblo en forma de
capital», resumirá en otro momento de la entrevista.
Aprovechando la relativa cercanía con Santomera, son va«Lisboa es como un
pequeño pueblo en forma
de capital»
rios los amigos que han ido a
visitarla en este último año,
aunque «para la familia es
más complicado, porque no
es un destino bien comunicado con España». Como buena
anfitriona, a quienes han pasado por allí les ha enseñado
lo imprescindible: «Lisboa es
la ciudad de las siete colinas y
cada mirador tiene unas vistas
impresionantes, sobre todo al
atardecer. Por supuesto, hay
que hacer las visitas típicas a
Belém, Sintra o el Castelo de
São Jorge, recorrer el centro de
la ciudad y el barrio de Alfama,
cuyo nombre es fruto de la esLa santomerana, en uno de los numerosos miradores de Lisboa.
tancia musulmana en la ciudad
y cuya base rocosa minimizó
en los deportes, en los par- hechos en las brasas, sin olvidar
los daños del gran terremoto
ques –muy concurridos– o en los famosos pastéis de Belém],
de 1755». Entre sus primeras
las celebraciones: pero no se resiste a destacar
recomendacio«Aunque se echa de menos
«Durante todo el que «la calidad de frutas y vernes está también
a la otra persona,
mes de junio son duras es mucho menor que en
acercarse a la
las nuevas tecnologías
las fiestas de los Murcia». También se queja de
Costa de Caparifacilitan mantener una
Santos y decoran que «conducen un poco rápica, «con 31 kilórelación a distancia»
las calles, sacan do y agresivo», pero, sin duda,
metros de playas
barras con bebida y comida y lo que menos le gusta de Lisde arena fina, amplias y de
hay conciertos y otras activi- boa, «la parte cruda», es que
agua cristalina, aunque» –avidades por toda la ciudad. Para existen «varios barrios, donde
sa– «es el Atlántico y bañarse,
no perdérselo». «Es una ciudad
incluso en el día más caluroso,
tranquila, pero a la vez muy
es solo para valientes».
animada y llena de estudianSi se tiene edad para ello, o
tes, a los que es fácil distinguir
mejor dicho ánimo, resulta
por su uniforme típico, al estilo
igualmente obligado exprimir
Harry Potter», añade.
la vida nocturna. Cuenta que
Según Amparo, salir a cenar
son frecuentes los conciertos
y tomar unas copas resulta
de grupos internacionales y los
más barato, pero «los precios
festivales de música, teatro o
son algo mayores en el supercine, y que el ambiente es immercado y mucho más caros
presionante, porque los pubs
en peluquerías y calzado y no
suelen contar con música en dibajos». Añade después que los
recto, «casi siempre pop-rock»,
alquileres «tampoco son muy
y a los lisboetas les gusta mubaratos». Controla la gastrocho disfrutar de las calles, donnomía local [«El bacalao cocide aún está permitido beber.
nado de diversas maneras, las
Su afición por las actividades
sardinas y la carne y el pescado
al aire libre es general: se nota
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se concentran buena parte de
los inmigrantes que viene de
las antiguas colonias portuguesas –como Angola o Cabo
Verde–, en los que las grandes
diferencias sociales se aprecian
más. Mucha gente vive en la
calle; es algo que se puede ver
también por el centro. Este
es un país con salarios bajos y
donde también ha hecho mella el desempleo».
«Podría decirse que Lisboa está
llena de españoles –turistas,
erasmus y muchos trabajadores de empresas patrias que se
afincan en el país vecino, especialmente call centers–, pero
también abundan otras nacionalidades», explica Amparo.
«Mi círculo de amistades viene
del trabajo y me relaciono con
gente tanto portuguesa como
de otros países europeos, una
mezcla de culturas interesante. Al estar fuera es necesario
crear vínculos con personas de
las que sabes que te vas a tener
que separar, pero algunas quedan para siempre». Esa ruptura, ya lo confesaba al principio,
será una de las cosas que peor
llevará cuando se marche de
Lisboa; del otro lado, sus amigos de Santomera siempre la
aguardamos.
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Cinefagia
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Música

‘Warcraft: el origen’

‘Se rompe o se raja’, de Vanexxa

Estreno: 3 de junio.
Director: Duncan Jones.
Intérpretes: Travis Fimmel, Toby Kebbell, Ben Foster.

La compositora, letrista, cantante y actriz Vanexxa se dio a conocer
a través de Internet y el boca a boca gracias a su álbum de debut, Se
rompe o se raja (2006), cuyo título remite a una expresión chilena que
quiere decir ahora o nunca. Su exitosa tema Desheredada alcanzó un
récord de descargas a través de la Red antes de se publicara el LP.
En el álbum suenan una personal y fresca mezcla de estilos que van
desde las bases hip-hop y el rap hasta el pop, el rock y el punk, aderezados incluso con algún toque latino. Para redondear la mixtura, la
imagen y puesta en escena de Vanexxa resultan más propias del cabaret que de cualquiera de los estilos antes mencionados. A pesar de su
eclecticismo sonoro, no es la parte instrumental la más destacada de
sus canciones, sino sus mordaces letras y su camaleónica capacidad de
interpretarlas, ya sea con una inocencia casi infantil, un provocador
descaro, crítica, reivindicación o simple sarcasmo. Aunque su propuesta sea variada y entretenida, sus canciones encierran una dura lectura
de la realidad de la mujer del siglo XXI, el desencanto de ser mujer
lúcida en una sociedad patriarcal, crónicas de experiencias autobiográficas, de desencantos amorosos, sociales, laborales… El mismo
mundo del rock siempre ha sido cosa de hombres, pero Vanexxa es
una de esas escasas mujeres de la escena nacional que proponen algo
diferente, rompen clichés y visibilizan una realidad vetada para el pop
más comercial, edulcorado y políticamente correcto.

Uno de los grandes aciertos de este nuevo Hollywood repleto de
cegadoras superproducciones con tipos en mallas ha sido poner su
implacable, vampírica y tecnocrática mirada en jóvenes talentos
del cine independiente para que transmitan su frescura a los rancios y mastodónticos intentos de lograr éxitos de taquilla. Duncan
Jones es el penúltimo de estos fichajes: tras las estupendas muestras de ciencia ficción ‘barata’ que son Moon (2009) y Código fuente (2011), se ha sumergido en esta hiperbólica historia épica de
espada y brujería, basada en el videojuego World of Warcraft, que
intenta alejarse de la senda marcada por J.R.R. Tolkien.
El film nos cuenta el enfrentamiento entre los humanos que habitan el reino de Azeroth y los orcos, los cuales han llegado por
medio de un portal interdimensional. El argumento sigue los pasos
del caballero sir Anduin Lothar (Travis Fimmel) y del orco Durotan
(Toby Kebbell), que intentará evitar que su mundo desaparezca.
Con su perfeccionista recreación de los orcos (analógica y digital) y
otras criaturas, la promesa de impresionantes batallas y fantásticas
aventuras y su doble punto de vista (humano-orco), Warcraft: el
origen es la película que espera ver todo aquel que se pasa el sábado por la noche en la Tierra Media.
Recomendada: Para interesados en la fantasía
heroica hipervitaminada.
Abstenerse: Fanáticos de los dramas
intimistas y las comedias románticas.

SONANDO
Transmission, de Death in Vegas.
Dilapidando su escaso crédito.
Music from likely stories, de
Jarvis Cocker. Banda sonora del
otrora Pulp.
Mark Kozelek sings favorites,
de Mark Kozelek. Pues eso, versionando sus canciones predilectas.

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

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

SoCIEDAD - JUNIo 2016

A moon shaped pool, de Radiohead. Convenciendo a los más
escépticos.
Domus, de Silvia Pérez Cruz. Belleza desbordada con cruda realidad
de fondo.
Alan Peñas
Melómano

Dibujando el mundo

Para el recuerdo

Año 1936. Antonio González
Herrero, ‘el Maravillas’, durante
su servicio militar en los Regulares
de Melilla.

Año 1956. Sobre una motocicleta,
José Férez Riquelme, Pepito ‘el
Basora’.

Año 1951, aprox. De izq. a dcha.: Trini ‘de los
Jotas’, Consuelo Abellán, Amparo y Chari Jiménez
(hija de Pepito ‘el Pico’), vestidas de huertanas.

Año 1979. Equipo participante en uno de
los primeros campeonatos de fútbol sala
disputados en Santomera. De izq. a dcha.:
de pie, José Munuera, Antonio Quereda,
Domingo y Paco ‘de Econex’; agachados,
Antoñico ‘el Gaspar’, Asensio y Manrique.

Año 1936. María Bernal
Campillo, en una foto
que envió a Antonio ‘el
Maravillas’ (en la imagen
de la derecha), con quien se
casaría después, mientras este
hacía la mili.

En su memoria
–––––
Ángel García
Andrada
El día 20 de mayo falleció Ángel García Andrada, Ángel
‘el Revolcao’. Resulta difícil
escribir sobre él cuando las
lágrimas no nos dejan ver. Y

–––––
Rosario Lorente
Pardo
El pasado 12 de mayo te fuiste,
dejándonos un gran vacío. Toda
la familia te recordaremos como
la gran persona que eras: excelente esposa, mejor madre y una
abuela inmejorable.
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resulta imposible explicar aquí
toda una vida de bondad y
honradez. Su enfermedad
fue mermando su memoria
poco a poco, pero al mismo
tiempo ha ido fortaleciendo la
nuestra. Su familia y, estamos
seguros, todos los que lo cono-

cieron, nunca le olvidarán. Hoy
nos despedimos de él como lo
hicimos todas las noches de los
últimos años: buenas noches y
hasta mañana, papá.

Siempre fuiste una luchadora
incansable, hasta el último día,
amiga de tus amigos y generosa con todo el que te rodeaba.
Aunque tu pérdida haya sido
dura, esperemos que estés feliz
junto a tu esposo y tu hijo, y que
desde allí nos cuidéis como siempre lo habéis hecho. No pasará

ni un solo día sin que te llevemos
en el corazón. Tus nietos siempre
recordaremos especialmente lo
bien que nos cuidaste cuando
éramos pequeños y esos grandes
banquetes que nos dabas en el
recreo del colegio. Te queremos.
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/ Tu familia

/ Tus nietos

¡No TE Lo PIERDAS!

Agenda
ESCUELA DE IDIOMAS
Ya está abierto el plazo de preinscripción y matrícula para la Escuela
Oficial de Idiomas.
# Cuándo: Los nuevos alumnos de 1º de nivel básico deben preinscribirse antes del 27 de junio; durante la primera quincena de julio se
abrirá el periodo de matrícula para los nuevos admitidos y para los
alumnos que aprobaron en la convocatoria de junio.
# Dónde: De manera telemática, en www.eoimurcia.org.

EDUCACIÓN DE ADULTOS
Un curso más, el Centro de Educación de Adultos ofrecerá, de manera gratuita y en horario de tarde, las siguientes enseñanzas: graduado en Secundaria, acceso a la universidad para mayores de 25 años y
de 45 años, cursos de informática, español para extranjeros e inglés
de nivel inicial y básico.
# Cuándo: Los plazos de admisión y matriculación estarán abiertos,
en distintas fases, durante los meses de junio, julio y septiembre.
# Más información e inscripciones: Contacto con la secretaría del
centro (tfno.: 968 680 401).

CINE DE VERANO
Los miércoles, turno para el público infantil y juvenil; los jueves, para
las películas dirigidas a jóvenes y adultos. Entrada gratuita.
# Cuándo: Miércoles y jueves de junio y julio, a las 21:30 horas.
# Dónde: Patio de la Casa de don Claudio.

# Sábado 9 de julio. Desde las 21:30 horas, cena de convivencia (inscripciones en el centro cultural, al precio de 20 euros por grupo).
Actuará el músico Andrés Ballester y la Comisión proporcionará cerveza gratis.
# Domingo 10 de julio. A las 11 horas, Siscar Color Race: una divertida carrera de 2,5 kilómetros por circuito urbano (inscripciones, a 5
euros, en el centro cultural, Informajoven y cafetería Imagen).
# Sábado 16 de julio. A partir de las 23 horas, gala de presentación
de las reinas, con la orquesta La Vendetta.
# Domingo 17 de julio. Desde las 19 horas, juegos tradicionales.

ESCUELA DE VERANO
Para facilitar la conciliación y para divertir y educar a los niños de
tres a doce años, pocas opciones mejores que la Escuela de Verano.
Como el año pasado, contará con servicio de comedor.
# Cuándo: Del 27 de junio al 2 de septiembre, de lunes a viernes, de
9 a 14 horas –ampliable de 8 a 15 horas–.
# Dónde: Santomera y, si hay suficientes inscripciones, también El
Siscar y La Matanza.
# Precios: La matrícula semanal ordinaria cuesta 26 euros y el servicio
de comedor, opcional, 5 euros por día. Infórmese sobre los descuentos, que alcanzan la gratuidad de escuela y comedor.
Más información e inscripciones: En el Espacio Joven
(tfno.: 968 860 450).

ESCUELA DEPORTIVA
FÚTBOL SALA EN EL SISCAR
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El Campeonato de Fútbol Sala de El Siscar celebra su 36ª edición, centrada en las categorías de base.
# Cuándo: Del 20 de junio al 15 de julio.
# Dónde: Pistas de petanca del Polideportivo Municipal.

MARATÓN DE AERÓBIC
Euterpe y la Concejalía de Deportes colaboran en una nueva edición
del ya tradicional maratón de aeróbic y pilates, gratuito y abierto a
todos los interesados.
# Cuándo: Miércoles 22 de junio, desde las 19:30 horas.
# Dónde: Polideportivo Municipal (junto a la Piscina).

PISCINA DE VERANO
La Piscina Municipal llega al rescate para combatir el calor estival.
# Cuándo: Abierta todos los días a partir del 25 de junio.
# Precio: Entrada diaria por 2,30 euros para menores de 17 años,
mayores de 65 y jubilados (bonos de diez baños por 20 euros) y a 4
para los demás (bonos a 35). Con bono familiar, acceso para los dos
padres y dos hijos por diez euros.

SENDERISMO
El Quijar de la Vieja ofrece una ruta senderista de 9 kilómetros y dificultad media por el cañón del río Tus, uno de los lugares más bonitos
y espectaculares de la naturaleza española.
# Cuando: Domingo 17 de julio, de 7:30 a 20 horas (salida en vehículos propios desde el aparcamiento disuasorio).
# Más información e inscripciones: elquijardelavieja.blogspot.com.es.

FIESTAS DE EL SISCAR
Adelantamos las actividades de las fiestas de El Siscar que se celebrarán antes de la segunda quincena de julio. Además del Campeonato
de Fútbol Sala y de la Carrera Popular, serán las siguientes:
# Domingo 26 de junio. A partir de las 12 horas, romería hasta el
recinto de fiestas, misa huertana y comida (raciones de paella a 3 €).

Una buena oportunidad para que los más pequeños practiquen distintas modalidades deportivas durante sus vacaciones.
# Cuándo: Cuatro turnos de quincena durante los meses de julio y
agosto, con clases de lunes a viernes, de 10 a 14 horas.
# Dónde: Piscina Municipal y Centro Deportivo El Limonar.
# Precios: 55 euros por quincena, más un suplemento de 10 euros si
se contrata el servicio despertador –desde las 9 horas–. Existen diferentes descuentos.
# Más información e inscripciones: En la Piscina Municipal.

REUNIÓN DE PEÑAS
La Concejalía de Fiestas convoca a las peñas a una reunión durante la
que se elegirá a la nueva directiva de la Asociación Zona Güertana y
que servirá también para informar sobre las próximas fiestas patronales, solventar dudas y realizar propuestas.
# Cuándo: Martes 28 de junio, a las 21:30 horas.
# Dónde: Salón de Actos Municipal.

‘EL SOLDADO DEL VIOLÍN’
Próximamente se presentará El soldado del violín, el disco realizado
a partir de poemas de Julián Andúgar.
# Cuándo: Jueves 30 de junio, a las 21 horas.
# Dónde: Salón de Actos Municipal.

VERBENA DEL INSTITUTO
Las celebraciones por el 50º aniversario del instituto alcanzan su final
con una verbena en el patio del propio centro. Se servirán bebidas y
comidas a precios populares y habrá música en directo.
# Cuándo: Viernes 1 de julio, a partir de las 21 horas.
# Dónde: Patio de la pinada del IES Poeta Julián Andúgar.
# Precio: Entradas a 2 euros.

DANZA DE EUTERPE
La Asociación Músico-Cultural Euterpe despide el curso desplegando
todo el potencial de su sección de danza.
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# Festival infantil: El sábado 2 de julio, a partir de las 22 horas, en
el Auditorio.
# Bailes del mundo. Festival con números inspirados en danzas de
distintas procedencias; domingo 3 de julio, desde las 22 horas, en
el Auditorio.

AL PARQUE ACUÁTICO
Una divertida excursión al parque acuático Aqualandia Benidorm
para jóvenes a partir de 1º de ESO.
# Cuándo: Lunes 4 de julio, con salida a las 9:30 horas
desde el aparcamiento disuasorio.
# Precio: 27 euros.
# Más información e inscripciones: En el Espacio Joven
(tfno.: 968 860 450) o contactando con los corresponsales juveniles.

CURSOS DE NATACIÓN
Una amplia oferta de actividades acuáticas está de vuelta: natación
para adultos con y sin monitor, natación educativa, aeróbic y aquagym, con diversos horarios disponibles.
# Cuándo: Desde el 4 de julio, con cuatro turnos (por quincenas), de
lunes a viernes.
# Precio: Por cada quincena, 16 euros el aeróbic, 20 la natación educativa y 25 el aquagym y la natación de adultos con monitor.
# Más información e inscripciones: En la Piscina Municipal.

EXCURSIONES A LA PLAYA
Escapadas para pasar el día en Los Alcázares, abiertas a todos los
interesados.
# Cuándo: Todos los jueves de julio y agosto, con salida a las 8:30
horas desde la plaza del Ayuntamiento.
# Precio: Viajes a 5 euros (solo 3 si se completa el autobús) y menú
opcional por 10 más. Existen bonos de ocho viajes a un precio aún
más económico.
# Más información e inscripciones: En el Centro de la Tercera Edad
(tfno.: 968 861 035).

MARCHA NOCTURNA
No te pierdas la tradicional marcha popular nocturna de verano, con
un recorrido de 9 kilómetros apto para todos los públicos. Concluirá
en la Piscina Municipal con un baño gratuito y l reparto de pan con
aceite.
# Cuándo: Jueves 7 de julio, desde las 21:30 horas.
# Dónde: Salida desde la plaza del Ayuntamiento.

NOCHE ASTRONÓMICA
Quedada para observar y conocer el cosmos gracias a las explicaciones y aparatos proporcionados por el Instituto Astronómico de
Murcia.
# Cuándo: Martes 12 de julio, a partir 22 horas.
# Dónde: Jardín de Euterpe (detrás del colegio Ramón Gaya).

CARRERA POPULAR EL SISCAR
Recorrido urbano de 5 kilómetros, trofeos para los tres mejores de
las distintas categorías –desde los tres años– y medalla conmemorativa para todos los niños. Se pide un donativo de tres euros a beneficio
de la Comisión de Fiestas de El Siscar.
# Cuándo: Sábado 16 de julio, a las 19 horas.
# Dónde: Salida y meta en el recinto de fiestas de El Siscar.
# Inscripciones: Hasta el viernes 15 (14 horas), a través del correo
elsiscarcorre@hotmail.com.
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