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Puntos de distribución
Santomera
– Estanco Lechuga
– El kiosko librería
– Estanco Iglesia
– Ayuntamiento de Santomera
– Centro Tercera Edad
– Casa Grande
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El Siscar
– Centro socio-cultural
La Matanza
– Estación de servicio Alhama

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
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Los nueve concejales que ahora componen el equipo de Gobierno: cinco del PSOE y cuatro de Alternativa.
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PSOE y
Alternativa
sellan un
acuerdo para
gobernar juntos

en los principios por los que
a Alternativa la posibilidad de gobernar en
apostamos», señala Alternaticomún tras las elecciones de 2015. Aquella
va en un comunicado. Según
primera oferta fue no obstante declinada
la alcaldesa, si estas negociapor la plataforma; pesaron su promesa elecciones se han alargado durantoral de no formar gobierno con ninguno de
te cerca de dos meses ha sido
los dos grandes partidos tradicionales y tamporque «no nos
bién las «dudas» de que la colaboración fuera posible. La nego- La incorporación de los hemos sentado a
ciación quedó en un acuerdo de cuatro concejales de la repartir sillones,
plataforma fortalece
sino a desarrollar
investidura, pero el candidato de
la plataforma, Joaquín Rubio, ya al Ejecutivo, que ahora cómo va a ser el
sumará mayoría
Los partidos afianzan su
trabajo del día a
dejó entrever entonces que una
absoluta
día, a acordar un
futura coalición no era descartacolaboración un año después del
proyecto común y
ble:
«No
tenemos
la
puerta
cepacto que convirtió en alcaldesa a
a definir cómo repartir las tarrada a alcanzar otros acuerdos más imporla socialista Inma Sánchez Roca
reas según los perfiles de los
tantes», declaró a ‘La Calle’.
nueve concejales para sacar
Cosas de la vida, finalmente ha sido Aladelante este proyecto».
ternativa quien ha terminado llamando a
Un año después de unirse bajo el pacto de invesEl resultado de todo ello
esa puerta. La asamblea de la plataforma
tidura que permitió la llegada a la Alcaldía de la
queda plasmado en un amaprobó en mayo iniciar unas conversaciones
socialista Inma Sánchez Roca, PSOE y Alternativa
plio documento que estaque fueron atendidas de buena gana por el
han sellado un acuerdo firme para gobernar en
blece la forma de trabajar y
PSOE, para quien el pacto entre las fuerzas
común. Se trata de una alianza histórica, pues
tomar decisiones en común,
de izquierdas siempre la opción preferida;
solo existe un precedente en nuestro municipio:
cómo se rendirán cuentas, se
miembros de la ejecutiva se sumaron al produrante el primer mandato del Ayuntamiento
gestionará la comunicación
ceso negociador y los militantes refrendaron
(1979-1993), cuando los socialistas, que entonces
y se solventarán los posibles
el preacuerdo el 18 de agosto, con un 95% de
contaban con seis representantes, sumaron fuerconflictos, así como un amplio
votos favorables. También los simpatizantes
zas con los dos concejales comunistas (PCE) para
programa de gobierno –con
de Alternativa por Santomera debieron dar
también lograr un gobierno en mayoría.
cerca de ochenta puntos, alsu visto bueno al proceso
Como consecuencia del pacgunos de los cuales ya apareSantomera solo ha vivido
mediante un referéndum
to, desde el pasado 1 de sepcían en el pacto de investidura
tiembre –fecha en que se fir- otro pacto de gobierno municipal: vinculante, presencial y onen el mandato 1979-83,
que ambos partidos firmaron
line, celebrado durante los
mó el decreto de Alcaldía que
cuando se unieron PSOE y PC
en junio de 2015– y de qué
días 24 y 25 de agosto, que
estipulaba el nuevo reparto
manera se han repartido las
se saldó igualmente con un
de funciones–, los cuatro conáreas de trabajo, las liberacioapoyo casi unánime (93,23%) al proceso.
cejales de Alternativa se han incorporado a un
nes y las retribuciones de los
«Después de más de un año de trabajo
equipo de Gobierno que hasta ahora estaba
nueve ediles.
en el que se han realizado con éxito algucompuesto por solo cinco personas, pocas para la
nos proyectos en común, esta colaboración
complicada gestión de un municipio que supera
la vemos no sólo posible, sino deseable para
los 16.000 habitantes. Conscientes precisamente
asegurar la continuidad y la profundización
de esta dificultad añadida, el PSOE ya le propuso
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El consenso, la base del trabajo
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UN ACUERDO HISTÓRICO

Las decisiones estructurales, políticas y estratégicas serán conjuntas
y en ellas podrán intervenir simpatizantes que no sean concejales
El acuerdo firmado entre PSOE
y Alternativa aclara que, independientemente de quién las
dirija, todas las concejalías trabajarán de forma coordinada
y transversal, y también que
las decisiones «estructurales,
políticas y estratégicas» siempre deberán tomarse conjuntamente. A modo de engranaje
que facilite la cooperación a la
hora de cumplir el programa,
se contempla la creación de las

mesas de proyectos, que estarán integradas por activistas o
militantes de ambas formaciones y cuyas resoluciones tendrán carácter vinculante. Según
queda recogido, «el número de
mesas de cada concejalía dependerá de los proyectos que
se vayan desarrollando». Estos
organismos avalarán también
la constitución de los consejos
de participación ciudadana –al
estilo de los ya existentes sobre

absentismo, violencia de género o accesibilidad universal–,
donde podrán participar otras
formaciones políticas, asociaciones y demás colectivos implicados en la cuestión a tratar.
Al margen de con estas vías ya
mencionadas, los dos partidos
políticos trabajarán juntos durante las comisiones informativas bimestrales –que se pretenden abrir a la ciudadanía– y
las Juntas de Gobierno Local,

las reuniones semanales para
ponerse al día, las mensuales
para preparar los plenos y las
trimestrales para realizar un
seguimiento de los acuerdos.
Cuando todos esos encuentros
no sean suficientes para alcanzar el necesario consenso,
entrará en juego una mesa de
mediación, formada en principio por las personas que han
participado en la negociación
del acuerdo de gobierno.

Cronología del proceso
Del ‘no’ al ‘sí’, en un año. Repasamos las principales fechas que han
propiciado un acuerdo histórico para el municipio
24 de mayo de 2015: Las elecciones municipales otorgan cinco concejales al PSOE y cuatro a Alternativa por Santomera; la suma de
ambos alcanza la mayoría absoluta.

bierno municipal. En una asamblea celebrada esa misma noche, los
militantes de la agrupación local del PSOE dan el visto bueno al pacto con un 95% de votos favorables.

11 de junio de 2015: PSOE y Alternativa sellan un acuerdo para que
la socialista Inma Sánchez Roca fuera investida alcaldesa dos días
después, tras consensuar un programa de mínimos.

24 y 25 de agosto de 2016: Alternativa celebra un referéndum vinculante para que sus simpatizantes voten presencial y virtualmente a
favor o en contra del acuerdo. Sus resultados tampoco dejan lugar a
dudas: un 93,23% de los 133 participantes respalda el proceso.

Mayo de 2016: Tras un año en solitario del PSOE, Alternativa plantea
la posibilidad de sumarse al gobierno municipal.
18 de agosto de 2016: Tras dos meses de negociación entre ambas
formaciones, se hace público el documento íntegro con el preacuerdo para la incorporación de los cargos electos de Alternativa al go-
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1 de septiembre de 2016: La alcaldesa firma el decreto que sella oficialmente la incorporación al Gobierno municipal de los cuatro concejales de Alternativa por Santomera.

R
AS OLA
BEC ESC
O
OY
AP

Informa:

Academia Aula 9, ofertará durante el curso 2016/2017 CUARENTA PLAZAS becadas con un
descuento del 60% para apoyo escolar, siendo un total de 19,90 € al mes.
A estas plazas becadas solo podrán acceder familias con una renta inferior a 11.000 € anuales.

Las clases comenzarán el 3 de Octubre de 2016 hasta finalizar el curso. Este constará de 3 horas
semanales para que los alumnos realicen sus tareas, aclaren dudas y refuercen las materias más
atrasadas. Para más información pregunte en
Academia Aula 9
C/ Sabadell, 17 Bajo
o contacte con nosotros en el Tl. 629 137 387 o Facebook
Santomera a 7 de Septiembre de 2016
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El plazo para inscripción queda abierto desde el día 7 de Septiembre hasta el 4 de Noviembre.
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Así queda el nuevo equipo de Gobierno
Joaquín Rubio tendrá un papél destacado desde Alternativa como
concejal de urbanismo y primer teniente de alcalde.
La incorporación al equipo de Gobierno de los cuatro cargos electos de Alternativa por Santomera conlleva una
amplia redistribución de las áreas de trabajo que competen a cada concejal con mando en plaza. Lógicamente,
los ediles del PSOE ceden buena parte de sus anteriores competencias a sus nuevos socios de gobierno, quienes
también se hacen cargo de algunas carteras que hasta el momento no tenían entidad propia.
Joaquín Rubio, que ya encabezó la lista electoral de Alternativa, aparece con un papel destacado dentro de
la plataforma. Así lo corrobora que sea el único de sus concejales que dispondrá de una liberación a tiempo
completo, que haya sido nombrado primer teniente de alcalde y que se haya puesto al frente, entre otras, de
dos áreas tan pesadas como Urbanismo y Obras y Servicios aunque en el acuerdo se destaca que «las concejalías
no serán espacios estancos», sino que «trabajarán de manera coordinada y transversal».

2. JAVIER CAMPILLO SÁNCHEZ
Pasa de primer a segundo teniente
de alcalde y de la liberación completa
a la media jornada, lo que le obliga a
traspasar parte de sus numerosísimas
competencias anteriores. Se mantiene al frente de Deportes y Fiestas y
suma Seguridad, pero deja Turismo,
Juventud y Servicios Sociales. Muda su
despacho de la planta baja a la primera del edificio de Urbanismo.

3. MARÍA JOSÉ MEDINA PALAO
Continúa sin ningún tipo de liberación y con su trabajo diario como
maestra y madre, de manera que
su agenda estará aliviada de que
haya dejado Inmigración e Igualdad en manos de las concejalas
de Alternativa. Eso sí, Educación y
Tercera Edad le seguirán dando bastante trabajo.

4. ALBERTO JOSÉ MENÁRGUEZ OLIVA
Prácticamente se queda igual que
estaba. Liberado a tiempo completo, sigue al frente de Hacienda,
Personal, Comercio e Industria y solo
pierde el área de Contratación, de
la que se hace cargo el alternativo
Joaquín Rubio.

5. MARÍA JESÚS FÉREZ RUBIO
Va a tener que seguir atendiendo
abundantes frentes, pero se quita
dos pesos tan pesados como Urbanismo y Obras y Servicios, además
de Vivienda. Por el contrario, incorpora Juventud y Turismo y mantiene Cultura y Patrimonio, Medio
Ambiente y Agricultura. También
cambia la planta baja por la primera del edificio de Urbanismo.

6. FCO JOAQUÍN RUBIO GOMARIZ
Nombrado primer teniente de alcalde, asume las carteras de Urbanismo,
Obras y Servicios, Vivienda y Contratación. Además, se pone al frente
de la recién creada Concejalía de
Bien Común. Todas esas tareas han
recomendado su liberación a tiempo
completo. Ocupará el despacho que
hasta ahora tenía Férez, en la planta
baja de la calle de los Ángeles.

7. VÍCTOR MANUEL EGÍO GARCÍA
Dispone de una liberación equivalente a un tercio de jornada,
tiempo que deberá invertir en
gestionar las nuevas concejalías de
Transparencia y Participación. Además, da el testigo a la alcaldesa al
frente de las políticas de Empleo y
Formación. Instalará su despacho
en el Cedes.

8. ALICIA POZA SEBASTIÁN
La profesora jubilada recibe dos concejalías cuyo cambio de nombre simboliza bien la línea de trabajo que se
quiere seguir: la de Servicios Sociales,
rebautizada como de Derechos Sociales, y de Inmigración, que mira
ahora en las dos direcciones y pasa a
designarse de Migración. Atenderá
desde el antiguo despacho de Alternativa en el Ayuntamiento.

9. MARÍA JOSÉ CAMPILLO MESEGUER
Será la única integrante de la Corporación que no cobrará absolutamente nada, ni siquiera por asistir
a las Juntas de Gobierno. Activista
feminista de larga trayectoria, podrá aportar su dilatada experiencia
en la materia a la Concejalía de
Igualdad. También atenderá desde
el antiguo despacho de Alternativa
en el Ayuntamiento.
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1. INMACULADA SÁNCHEZ ROCA
La alcaldesa cede la dirección de las
carteras de Seguridad y de Empleo
y Formación, lo que le permitirá
disponer de más tiempo para ocuparse de Asuntos Generales y de las
cuestiones que afecten a El Siscar, La
Matanza y La Orilla del Azarbe.
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El gasto político asciende a 197.398 euros,
un 18% menos que en tiempos del PP
Además de en la distribución de competencias, la incorporación
al Ejecutivo de los cuatro concejales de Alternativa por Santomera
supondrá también cambios en el gasto político. Parece razonable
que se haya incrementado un 18% –pasando de un global anual
de 167.000 a 197.398 euros–, pues ahora son nueve, y no solo cinco, casi el doble, las personas con trabajo y responsabilidades de
gobierno. Incluso con esta revalorización, el recién constituido bipartito le cuesta a los vecinos 41.682 euros anuales menos que el
anterior mandato del PP.
El salario bruto de la alcaldesa se mantiene en 35.000 euros anuales
–unos 1.800 euros netos mensuales– y el de los concejales socialistas

Férez y Menárguez, en 27.500. Esta misma cantidad percibirá desde ahora Joaquín Rubio, de Alternativa, mientras que Javier Campillo (PSOE) reducirá a la mitad tanto sus emolumentos –de 32.000
a 16.000 euros– como sus horas de liberación. Víctor Egío, por su
parte, dispondrá de un tercio de liberación, lo que le supondrá a las
arcas poco más de 9.000 euros anuales. Las concejalas María José
Medina y Alicia Poza no estarán liberadas ni asalariadas, pero recibirán 150 euros por asistir a las Juntas de Gobierno ordinarias, que
se celebran semanalmente. Cabe destacar, por último, que María
José Campillo, de Alternativa, no cobrará absolutamente nada a
pesar de haber asumido la Concejalía de Igualdad.

El programa de gobierno
El recién creado bipartito acuerda impulsar ochenta medidas para
«la transformación social, económica y medioambiental»
El acuerdo entre PSOE y Alternativa por Santomera se divide en cuatro capítulos: Trabajo conjunto y toma de decisiones, Programa
de gobierno, Reparto de áreas de trabajo y Liberaciones y retribuciones. Por su especial importancia, extractamos a continuación
los puntos más relevantes referidos al programa de gobierno conjunto:

– Desarrollo durante 2016 y
2017 de sendas ordenanzas
complementarias sobre participación y transparencia, seguir
dotando de publicidad y transparencia a la contratación de
servicios, suministros públicos
y personal, así como actualizar
la web municipal haciendo
accesible la documentación
pertinente.
– Creación de un organigrama
y un manual con los servicios
del Ayuntamiento.
– Registro de proveedores
municipales.
– Regulación de los falsos
autónomos.
– Reglamento de Organización
Municipal (ROM) para regular el funcionamiento de los
plenos.
– Creación de la Concejalía de

Transparencia y Participación,
de funcionamiento transversal.
– El Ayuntamiento se someterá cada dos años a una
evaluación de transparencia
por parte de organizaciones

ciará en la web la agenda de
reuniones previstas del equipo
de Gobierno.
– Lascontrataciones públicas
que conlleven un contrato
cuya duración exceda una

independientes.
– Los cargos públicos tendrán
un horario público y específico
de atención a la ciudadanía, así
como unos datos de contacto
(correo electrónico y teléfono);
todas las semanas se anun-

legislatura se someterán a
referéndum.
EDUCACIÓN

– Incrementar las inversiones y
proyectos educativos.
– Desarrollo de un programa

educativo basado en los valores de la Carta de los Derechos
Humanos.
– Todos los centros educativos
públicos deberán tener los
mismos servicios.
– Mantener el buen estado de
los centros educativos.
– Estudiar la implementación
de la gratuidad de los libros de
textos, así como otras medidas
que faciliten el acceso a la
información del alumnado.
– Plan contra el abandono, el
fracaso y el absentismo escolar.
– Conserje para los colegios de
El Siscar y La Matanza.
– Zonas de sombras y espacios
verdes en los centros educativos; se valora como prioritaria
una sala o pista cubierta para
el Ricardo Campillo.
– Fomentar la educación de
adultos.
– Mantener las mejoras en las
escuelas infantiles.
– Impulsar la educación no
formal (cursos, talleres, etc.).
– Revitalizar la comunidad
educativa y dinamizar el Consejo Escolar Municipal.
– Fomentar el trabajo en red
de la comunidad educativa.
(Continúa en la página 8)
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EFICIENCIA, TRANSPARENCIA
Y PARTICIPACIÓN
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– Rehabilitación y puesta en
valor de la almazara de la Casa
de Don Claudio.
DEPORTES

– Establecer el deporte como
medio de intervención social.
– Uso de instalaciones deportivas de los centros educativos
fuera del horario escolar.
– Estudiar la viabilidad de reabrir la piscina climatizada.
– Mejorar la conexión y acceso
a las instalaciones deportivas.

CULTURA Y PUESTA EN
VALOR DEL PATRIMONIO

– Agencia Municipal de Vivienda, con servicios de mediación
e información.
– Revisión de los convenios urbanísticos bajo los principios de
la precaución y el bien común.
– Revisión del ordenamiento
del sector H (polígono Vicente
Antolinos).
– Plan de limpieza integral y
mantenimiento del municipio.
– Campañas anuales de concienciación ambiental.
– Plan de dinamización y mejora de la calle de la Gloria.
– Fomento del uso de la bicicleta.
– Solucionar el problema de los
cruces más conflictivos.
– Nueva ordenanza de animales de compañía.
– Actividades ambientales a lo
largo del año.
– Mejora del mobiliario urbano, integrando a las personas
con diversidad funcional.

– Estudiar la creación de una
cooperativa de servicios asistenciales.
– Promoción del comercio
local.
– Apoyo institucional a las
industrias del municipio.
– Plan de empleo municipal,
que destinará el 2% del Presupuesto a impulsar medidas que
favorezcan la contratación de
parados de larga duración.
– Renovación del Cedes.
– Actualización y puesta en
funcionamiento de una bolsa
de empleo.
– Potenciar el ecoturismo.
– Crear una marca de calidad
agrogastronómica.
– Reformular el Tour de
Cañas.
– Renegociación del servicio
de recogida de basura y limpieza viaria.
– Priorizar las inversiones
según criterios sociales y de
viabilidad económica.
– Acogerse a los principios de
la economía social, solidaria y
del bien común.
– Estudiar la gestión de los
mercados semanales.
CIUDADANÍA, IGUALDAD Y
DERECHOS SOCIALES

– Desarrollar e implantar el II
Plan de Igualdad de Oportunidades.
– Continuar con las medidas
de conciliación personal y
familiar.
– Punto de mediación familiar.

LA CALLE
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– Creación del Consejo Cultural
Municipal para mejorar la
coordinación entre entidades.
– Fomentar las entidades culturales y sus iniciativas.
– Dibujar de forma participativa el calendario cultural del
municipio.
– Poner en valor el patrimonio
cultural del municipio (edificios
y entorno).
– Julián Andúgar como eje
central de la cultura municipal
durante el año de su centenario (2017).
– Dinamizar los centros culturales de El Siscar y La Matanza.
– Establecer una programación
cultural anual estable.
– Creación del Museo-Albergue de la Huerta y el Campo
en El Siscar.
– Compra y rehabilitación del
molino Vinader.
– Rehabilitación integral de la
Casa Ayuntamiento.

URBANISMO Y
MUNICIPIO AMABLE

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL

ACTUALIDAD MUNICIPAL - SEPTIEMBRE 2016

AGRICULTURA, RESPETO AL ENTORNO Y A LOS ANIMALES

– Campaña para impulsar un
municipio libre de transgénicos.
– Declaración de medidas contra el maltrato animal.
– Estudiar vías para aumentar
los niveles de reciclaje.
– Negociar con la CHS la cesión
de espacios en el pantano, para
fomentar el ecoturismo.
– Plan de mantenimiento de
jardines.
– Analizar la viabilidad de
promover huertos comunes y
realizar talleres de formación
en agronomía.
ECONOMÍA Y HACIENDA

– Bajar el IBI un 20% durante el
mandato (2015-19) y convocar
subvenciones.
– Mantener el periodo medio
de pago a proveedores por
debajo de los diez días.
– Regular mediante contrato
a los proveedores de servicios
que aún no lo tienen (gasolina,
ferretería...).
– Eliminar el papel en los
trámites y registro de facturas
únicamente electrónicas.
– Reducir la deuda municipal.
– Rediseñar el sistema de suministros, contratos y concursos
con criterios de transparencia.
– Estudiar la creación de una
empresa municipal o cooperativa de limpieza.
– Plan de eficiencia energética.
– Estudiar la viabilidad de implementar mecanismos para el
autoconsumo energético.

La opinión de los portavoces

Apuesta por el sí

MARÍA JOSÉ MEDINA PALAO (PSOE)

ALICIA POZA SEBASTIÁN (Alternativa)

Hace quince meses que el PSOE gobierna Santomera otra vez. Un tiempo durante el que se ha iniciado el camino para volver a convertir nuestro
municipio en un referente educativo, cultural y social. La entrega y el
esfuerzo descomunal del equipo de Gobierno han empezado a dar sus
frutos.
Nosotros no queremos una Santomera que pase de estar apoyada en la
pierna derecha a estarlo en la izquierda; queremos una Santomera que
salte y se convierta en un municipio con buenos servicios y que responda
a sus vecinos y vecinas.
El acuerdo con Alternativa es fruto de unas relaciones sanas y normalizadas, que dejan ver nuestras capacidades de talante, diálogo, consenso
y optimismo, y persigue como objetivo una mayor capacidad ejecutiva
y de acción para transformar Santomera a mejor. Porque todos juntos
siempre vamos a llegar más lejos.

Los resultados finales del referéndum realizado por Alternativa por Santomera entre sus simpatizantes, los días 24 y 25 de agosto, avalan el
pacto de gobierno con el PSOE.
Pese a las expectativas de la baja participación debido a las fechas veraniegas, afortunadamente las y los simpatizantes de Alternativa han
votado regularmente los dos días y han demostrado que cuando se deja
espacio para la expresión y la participación, el pueblo opina y decide.
Alternativa por Santomera agradece a todas las personas que han participado su respuesta a esta convocatoria. De los 133 votos emitidos,
el 93,23% se ha mostrado favorable al acuerdo, en contra el 5,26% y
abstenciones 1,5%.
Completada ya esta segunda fase, se abre ahora un nuevo horizonte en
la gestión del Ayuntamiento de Santomera, en la que Alternativa seguirá
trabajando con el rigor, seriedad y compromiso que la caracterizan y en
pos del bien común del pueblo.

Prima el interés partidista

Nada nuevo bajo el sol

VÍCTOR MANUEL CEREZO LÓPEZ (PP)

JOSÉ LOSA PÉREZ (Ciudadanos)

El acuerdo PSOE-Alternativa ve la luz después de un año de singladura política en común de ambos partidos, aunque ya se produjo unos
días antes de las elecciones municipales –a pesar de que los concejales
de Alternativa por Santomera lo negaran reiteradamente–. Este pacto
corrobora que todo estaba apalabrado de antemano, habiendo estado
engañando a los vecinos de Santomera y a los votantes de ambas formaciones durante todo este tiempo; Alternativa ya era equipo de Gobierno
anteriormente, aunque fuera en la sombra.
En el proceso de ratificación del acuerdo solamente han participado alrededor de doscientas personas, de los más de 3.600 votantes que sumaron ambas formaciones. ¿Cómo explicarlo al resto de vecinos que les
dieron su apoyo el pasado mes de mayo? Este pacto de partidos políticos
perdedores en las últimas elecciones municipales se ha hecho a espaldas
de los vecinos, primando el interés partidista y personal antes que el interés general de todos los santomeranos.

Este último año, el tándem ha trabajado codo con codo y han gobernado juntos, aunque a Alternativa le gustase hacer el paripé al autodenominarse oposición. La realidad es que en más de un año solamente
han votado diferente PSOE y Alternativa en una ocasión, por lo que esta
noticia no sorprende a nadie. Era esperable que ante su desgaste político pedirían entrar en el Gobierno municipal para recibir una retribución
económica. Así ha sido. Ni tan siquiera cumplen su programa electoral,
donde prometían que compatibilizarían sus trabajos con las responsabilidades políticas y que como máximo cobrarían 1.200 euros, aunque tampoco nos sorprende. En cualquier caso, lo que realmente le importa a la
ciudadanía es que se trabaje adecuadamente, y este bipartito es ejemplo
de improvisación y mal hacer. ¿Cuándo llegará el cambio prometido a
mejor? Esperemos que algún día, porque este año ya se ha perdido. Que
se dejen de titulares y excusas. Que empiecen a trabajar.
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Juntos llegaremos más lejos
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UN ACUERDO HISTÓRICO
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Inauguración oficial de la residencia
Ayuntamiento y empresa apremian a la consejera de Familia
para que las plazas concertadas lleguen a la mayor brevedad

La consejera de Familia, la alcaldesa de Santomera y la directora general Ana Guijarro, conversando con algunos residentes durante la inauguración.

que con mayor o menor protagonismo han participado los seis
alcaldes que ha tenido nuestro
municipio. No obstante, su construcción ha llevado casi veinte
años y pone el último peldaño
al histórico convenio de Casa
Grande, que comenzó a gestarse en la última etapa de Campillo y al que luego el resto de
mandatarios le fueron dando
forma. El edificio por fin abrió
sus puertas el pasado 6 de junio,
ofreciendo 114 plazas de estancias permanentes –de las que
ya están ocupadas 25– y otras
veinte en el servicio de estancias
diurnas –con dos usuarios en la
actualidad–.
«Son cifras muy positivas», comentó al respecto durante el
acto Aquilino Miralles, director
general de Sergesa, la empresa
que asumió la conclusión del
proyecto a cambio de poder
explotarlo durante los próximos cuarenta años. Sin embar-

go, tanto él como la alcaldesa
de Santomera aprovecharon
la presencia de la consejera de
Familia para insistir en la necesidad de que la Comunidad Autónoma firme un concierto de
plazas a la mayor brevedad posible. «Espero y deseo que sea
una realidad muy pronto y se
cumpla con ese cuarto pilar del
estado del bienestar que es la
Ley de Dependencia», reclamó
la regidora santomerana.
«Nuestra intención es realizar
ese concierto de plazas en los
municipios en los que no existe,
como es el caso de Santomera.
Entendemos que es algo importante para devolverle a nuestros
mayores parte de lo mucho que
les debemos», señaló la consejera. Preguntada por los medios,
se atrevió a adelantar un plazo:
«Queremos que sea este mismo
año», añadió.
En opinión de la alcaldesa, «solo
entonces podrá verse cumplido

LA CALLE
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La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, presidió junto a la
alcaldesa de Santomera, Inma
Sánchez Roca, la inauguración
oficial de la residencia de mayores, celebrado el pasado 6
de septiembre. El acto contó
con la participación de más
de un centenar de personas,
entre las que también estaban
integrantes de los gobiernos
regional y municipal, así como
los exalcaldes Pedro Campillo,
Ambrosio Andúgar, Antonio
Bernal y José María Sánchez
–no pudo estar José Antonio
Gil, que se hallaba de viaje–. La
primera edila personificó en
ellos el agradecimiento «al resto de Corporaciones del Ayuntamiento, por haber trabajado
tanto, porque en este camino
todos hemos ido poniendo
una pequeña piedra».
Efectivamente, la residencia de
Santomera es un proyecto en el
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el deseo de Manuel Campillo
Sánchez», quien en 1936 testó
la donación de su patrimonio –
que incluía el histórico palacete
Casa Grande y el conocido como
Huerto de la Alegría, sobre el
que hoy se levanta la residencia– para el establecimiento de
un asilo de pobres. En reconocimiento a la generosidad de este
santomerano, la Corporación
decidió por unanimidad bautizar con su nombre la residencia,
así como denominar al salón
principal del edificio como de
Encarna Sánchez Fernández.
El protagonismo de su familia
durante el acto inaugural fue
otra manera de recordar a esta
vecina que desde 1995 y hasta
su muerte, hace dos años, impulsó la comisión encargada de
defender la última voluntad de
Manuel Campillo y, con ello, la
construcción de la residencia de
ancianos.

Múltiples vicisitudes han provocado que la residencia
se haya llevado prácticamente dos décadas de esfuerzo colectivo

LA CALLE

Un proyecto de veinte años
Ofrecer datos exactos sobre la construcción de la residencia de Santomera supone ciertamente un reto. Dado que el proyecto se ha
dilatado a lo largo de casi veinte años, para encontrar la docena de convenios existentes en relación con el tema es necesario rebuscar
concienzudamente en los archivos municipales. Tampoco ayuda a cuantificar la inversión realizada finalmente el hecho de que el
edificio haya sido construido tanto con dinero público como con privado: el Gobierno regional subvencionó la obra mediante asignaciones anuales variables hasta 2002, pero tras cuatro años de paralización, en 2006 se acordó que fuera terminada por la empresa
Sergesa a cambio de los derechos de explotación por cuatro décadas.

–19 de diciembre de 1996: La Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento de Santomera firman un convenio para la redacción del
proyecto de construcción de una residencia de la tercera edad en
Santomera.
–14 de octubre de 1997: El Pleno municipal aprueba el proyecto
técnico redactado por los arquitectos Luis Clavel Sainz y Carlos
Abadía Sánchez. Pocos meses después comienzan las obras, para
cuya conclusión se presupuestó una inversión de 2.884.858 euros
–por entonces, 480 millones de pesetas–.
–Año 2002: Las aportaciones anuales de la Comunidad Autónoma son insuficientes, el ritmo de ejecución es lentísimo y el proyecto se encarece por el boom inmobiliario y el continuo deterioro que sufre el edificio, que no está convenientemente cerrado.
La partida de 2002, la última realizada por el Gobierno regional,
asciende a solo 240.000 euros que se destinan a colocar una valla
de protección del recinto y a levantar los muros de cerramiento.
–Verano de 2005: Comunidad Autónoma y Ayuntamiento consensúan un pliego de condiciones para sacar a concurso la terminación de la residencia y su posterior gestión.

–27 de octubre de 2006: Se firma el convenio entre el Ayuntamiento
de Santomera y Sergesa para que esta empresa termine el edificio a
cambio de los derechos para explotarlo durante cuarenta años
–21 de septiembre de 2007: Se aprueba la nueva licencia de obras.
El 5 de diciembre se celebra un acto oficial de colocación de la primera piedra de la segunda fase, después de que Ayuntamiento y
empresa modificaran el convenio original y acordaran construir
todo el edificio de una tacada. Los trabajos se desarrollan con normalidad a lo largo de 2008, pero quedan paralizados en 2009 a
causa de las dificultades financieras del contratista.
–Noviembre de 2010: Sergesa asume la continuación de las obras y
el edificio queda terminado en un 95% para finales de 2012.
–12 de febrero de 2016: Tras retomarse la terminación el año anterior, se expide el certificado de fin de obras. Pronto comienza el
equipamiento de la residencia.
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–6 de junio de 2016: La residencia recibe a sus primeros usuarios. Justo tres meses después, en su inauguración oficial, el centro ya cuenta
con 25 residentes y dos usuarios del servicio de estancias diurnas.

La números de la residencia
–Presupuesto: El proyecto original se presupuestó en 2.355.967
euros, aunque solo contemplaba la creación de ochenta plazas.
Cuando Sergesa se hizo cargo de la obras, la estimación se elevó
hasta los 3.951.389 euros, pero según la propia empresa ha terminado costando 4.388.157 euros –de los que 1.265.495 fueron
aportados por la Comunidad Autónoma–.

–Acreditación: En la actualidad están acreditadas las veinte plazas de estancias diurnas, además de 52 de las residenciales –el
resto están en trámite–.

–Superficie: La parcela dispone de 3.850 m², sobre los que se han
construido un sótano, la planta baja, una altura, con un total de
4.415 m² edificados.

–Servicios auxiliares: Peluquería, podología, fisioterapia y rehabilitación, servicio médico y de enfermería diario, terapia ocupacional, actividades de estimulación cognitiva, reeducación de las
actividades de la vida diaria, talleres de creatividad y psicomotricidad, biblioteca y puntos de acceso a Internet libres, transporte
usuarios centro de día.

–Número de plazas: A pleno rendimiento puede alojar a 114
residentes, además de a veinte usuarios en régimen de estancia
diurna; la residencia cuenta también con cuatro plazas hospitalarias.

–Número de trabajadores: 22 trabajadores en total (la directora,
una trabajadora social, un médico, dos enfermeras, una fisioterapeuta, una terapeuta ocupacional, diez gerocultoras, dos
recepcionistas, un oficial de mantenimiento y dos limpiadoras).

ACTUALIDAD MUNICIPAL - SEPTIEMBRE 2016

LA CALLE

–Habitaciones: 57 habitaciones dobles; tres de ellas, suites.

–Usuarios actuales: 25 residentes y dos usuarios del servicio de
estancias diurnas.

LA CALLE

Colaboración para fomentar el
cooperativismo
La alcaldesa, Inma Sánchez, recibió en su despacho del Ayuntamiento, el pasado 15 de julio,
al Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur (Unión de
Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia).
Durante su reunión, ambas partes acordaron desarrollar diver-

sas acciones para fomentar las
iniciativas de economía social,
entre las que se contarán unas
jornadas informativas sobre las
amplias oportunidades laborales que ofrece esta fórmula o el
impulso de una cooperativa de
asistencia a domicilio de personas dependientes.

Aprobado el reglamento del Consejo de Deportes
funciones de este nuevo organismo, encargado de canalizar
la participación de la ciudadanía y las entidades para el
fomento de las actividades
deportivas, así como quiénes
lo conformarán: la alcaldesa,
el concejal de Deportes, un
edil de cada grupo político,
un técnico municipal, cinco
representantes de los clubes
del municipio, dos de los centros de enseñanza, dos de en-

tidades deportivas privadas o
profesionales que organicen o
impartan actividades físicas no
federadas y dos deportistas. A
falta de que cada grupo político designe a sus delegados,
la asamblea general de entidades deportivas ha elegido
ya a los demás integrantes del
Consejo, que previsiblemente tomarán posesión para un
periodo de cuatro años en las
próximas semanas.

Durante su reunión del pasado 21 de julio, el Pleno municipal también le dio el visto
bueno por unanimidad a dos
modificaciones de crédito –
una para poder ejecutar las
obras elegidas mediante los
presupuestos participativos
y otra para poder destinar
a otros gastos educativos el
dinero que ha sobrado de la
partida para sustituir las cubiertas de amianto–.

El Ayuntamiento convoca dos plazas para la
asesoría laboral y jurídica del CAVI

Ultracongelados Azarbe traerá
cien empleos a Santomera

Anunciada la reapertura del CAVI (Centro de Atención Especializada
a Mujeres Víctimas de Violencia de Género) de la Comarca Oriental, el Ayuntamiento ha abierto el proceso para la selección de dos
trabajadores, que se unirán a la psicóloga que ya presta servicio en
el actual Punto de Atención Especializada (PAE). Las bases del concurso, aprobadas por la Junta de Gobierno del pasado 26 de agosto,
demandan a graduados en Trabajo Social y Derecho, que comenzarían a trabajar previsiblemente a mediados de octubre y hasta que
se mantenga la subvención concedida por la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades –como mínimo, hasta el próximo mes
de marzo–. Al cierre de esta edición, a finales de agosto, se esperaba
la pronta publicación del anuncio en el BORM, momento a partir
del cual los interesados dispondrán de diez días –hasta mediados de
septiembre– para presentar sus solicitudes en el registro general del
Ayuntamiento. La convocatoria incluye también una bolsa de empleo para cubrir futuras posibles bajas de las personas seleccionadas.

Ultracongelados Azarbe ha iniciado la construcción, en el polígono
industrial de La Matanza, de 17.000 m² de naves para el envasado y
almacenamiento de productos hortofrutícolas ultracongelados. Se
calcula que las obras finalizarán en mayo del próximo año, aunque
están previstas futuras ampliaciones hasta completar la edificabilidad de la parcela, de un total de 45.000 m². Solo en su primera fase,
el proyecto permitirá la creación de hasta 104 empleos directos.

LA CALLE
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El Pleno ordinario de julio incluyó, como primer punto del
orden del día, la aprobación
del reglamento de funcionamiento del Consejo Municipal
de Deportes, que contó con el
apoyo sin reservas de los tres
grupos políticos presentes en
la sesión –el portavoz de Ciudadanos, José Losa, justificó
y disculpó su ausencia–. Entre
otras cuestiones, el documento especifica cuáles serán las
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SECCIÓN

La paralización de las obras de desamiantado
obliga a realojar a los 460 escolares del Rosario
Los alumnos han iniciado el curso en aulas
del colegio Ricardo Campillo y el IES Poeta Julián Andúgar

Vista de los tejados del colegio Nuestra Señora del Rosario, aún sin montar.

Diez mil euros para repintar
tres centros educativos

una atmósfera libre de amianto. Es de reseñar que las doce muestras tomadas por el laboratorio privado fueron también trasladadas al ISSL pasa su análisis, y que todas dieron valores por debajo
del límite de detección; es decir, los niveles de concentración eran
tan reducidos que resultaban imperceptibles para los filtros empleados por el laboratorio regional.
Tras ello, los trabajos de colocación de las nuevas cubiertas quedaron paralizados durante un mínimo de dos semanas –al cierre de
esta edición aún estaba pendiente su reactivación–, durante las
que todos los esfuerzos se centraron en realizar una segunda limpieza de los tejados y en buscar la mejor respuesta posible para
que el alumnado del Rosario comenzara el curso con la mayor
normalidad posible. En este sentido cabe destacar que la opción
de realojarlos en aulas del Ricardo Campillo y el instituto Poeta
Julián Andúgar contó con el consenso de la Dirección General
de Centros, la Concejalía de Educación, el equipo directivo y la
AMPA del colegio.
Al cierre de esta edición, el objetivo del equipo de Gobierno municipal era poder reanudar las obras con la máxima celeridad,
aunque «garantizar la seguridad es lo primero», remarcó el nuevo concejal de Obras Públicas, Joaquín Rubio. De lo contrario,
la situación correría el riesgo de agravarse considerablemente:
tanto por el riesgo de que se produzcan lluvias torrenciales que
afecten al colegio, sin la protección del techo, como porque los
alumnos de FP se incorporan el 3 de octubre al IES Poeta Julián
Andúgar, hecho que obligaría a ubicar en aulas prefabricadas al
alumnado de Primaria del Rosario.

Como es costumbre, la Concejalía de Educación ha aprovechado
las vacaciones de verano para ejecutar diferentes obras de mejora
en los centros educativos de titularidad pública que existen en el
municipio. En esta ocasión han destacado especialmente los trabajos relacionados con la pintura, que han supuesto un desembolso
ligeramente superior a los diez mil euros y que han incluido todos
los espacios interiores del colegio Campoazahar, de la escuela infantil Arco Iris –centro que también luce nuevos rodapiés– y del
comedor escolar del Ramón Gaya. El resto de centros también se
han visto beneficiados por otras actuaciones de muy distinta índole entre las que, dejando al margen el cambio de cubiertas del
CEIP Nuestra Señora del Rosario, destaca la puesta a punto de los
exteriores del Ricardo Campillo, con repintado de repintado de bajantes, farolas y puertas.
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Iba a ser la mejor noticia del verano, pero ha terminado convirtiéndose en un auténtico quebradero de cabeza y en el motivo de
destacados rifirrafes entre el Gobierno municipal y la oposición,
como también entre Ayuntamiento y Comunidad Autónoma. Diversos contratiempos han impedido que hayan finalizado en el
plazo acordado las obras para renovar las cubiertas del colegio
Nuestra Señora del Rosario y librarlas de amianto. A consecuencia de ello, los aproximadamente 460 escolares del centro y sus
profesores han debido comenzar el curso repartidos en aulas del
CEIP Ricardo Campillo –caso del alumnado de Infantil– y del IES
Poeta Julián Andúgar –el de Primaria–.
Los primeros problemas comenzaron por diferencias entre la empresa adjudicataria de las obras y la que esta subcontrató para
llevarlas a cabo. Esa cuestión provocó que los trabajos se estancaran durante algunos días a mediados de agosto. Apenas una
semana después, y a raíz de la denuncia realizada por el propio
equipo de Gobierno –que detectó incumplimientos como la falta
de determinadas protecciones en los empleados o el retraso a la
hora de retirar algunos escombros–, se ordenó la paralización de
las obras.
El Ayuntamiento encargó entonces a una empresa puntera del
sector que realizara unas mediciones ambientales para comprobar la concentración de partículas de amianto en el aire; aunque
sus resultados fueron negativos, el ISSL (Instituto de Seguridad y
Salud Laboral) no los dio por válidos. Se realizaron entonces tres
nuevos análisis por parte de un laboratorio autonómico, uno de
los cuales superó, por una ínfima milésima, el límite que indica
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PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LAS FIESTAS PATRONALES

Veintitrés días para disfrutar
Hasta el 7 de octubre, las fiestas patronales traen actividades
culturales, deportivas y lúdicas para todos los gustos
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«Nuestro objetivo era conseguir una programación todavía más amplia y variada que la del año pasado sin que ello supusiera un coste mayor, y creo que
lo hemos logrado». Con estas palabras resume el concejal Javier Campillo la
línea de trabajo que ha seguido para el diseño de las fiestas patronales de Santomera, que ofrecerán veintitrés días de intensa actividad cultural, deportiva y
meramente lúdica hasta su conclusión, el próximo 7 de octubre.
Se mantienen el presupuesto –en torno a los 150.000 euros, alrededor de
60.000 menos de lo gastado en 2014– y los principios. El Bando de la Huerta
seguirá celebrándose sábado, 1 de octubre en esta ocasión, y Sanvino, en su
décimo aniversario, estará de nuevo ubicado en la plaza del Ayuntamiento,
aunque extendiéndose hasta ocupar la calle de la Gloria para aumentar el aforo. Se le da continuidad también a otras dos importantes novedades del año

pasado: el pregón –a cargo este año de Laura Calderón–, enmarcado ahora
en el Festival de Folklore para mayor empaque, y la feria de atracciones, que
amplía su oferta para el público juvenil.
Por otro lado, se deben destacar como principales incorporaciones al programa
la Feria de la Cerveza Artesana, la prometedora X-Trem Running, que aúna deporte y diversión, y, en el plano más cultural, los certámenes de pintura rápida
y de fotografía –este último impulsado por ‘La Calle’–. En lo que se refiere a los
espectáculos, es necesario destacar de un modo general el interés por revitalizar las actividades en la plaza del Ayuntamiento y, particularmente, el regreso
de La Tribu y del certamen de trovo, el premiado musical infantil La aventura
de Mowgli o la actuación de La Raíz.

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE
19h: Inicio del Festival Internacional
de Cajón, con talleres para todos los
públicos viernes y sábado (más información e inscripciones llamando al
606 666 749).
22:30h: En el Auditorio, noche flamenca con la actuación del cuadro
de José Luis Navarro.

VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE
18h: Inauguración de la feria de
atracciones, situada en el aparcamiento disuasorio del cementerio.
Día infantil, con precio especial: todos los viajes a 1 euro.
19h: Apertura de la I Feria de la Cerveza Artesana, con foodtrucks, en la
plaza del Ayuntamiento.

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
12h: Tour de Cañas.
22:30h: Noche flamenca en el Auditorio con la actuación de Alma Galea.

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE
11h: Inicio del I Certamen de Pintura Rápida de Santomera (inscripciones desde dos horas antes
en la plaza del Ayuntamiento),
que finalizará a las 18 horas y llevará a los artistas participantes a
pintar en el lugar del municipio
que prefieran (bases completas en
www.santomera.es).
11:30h: Recepción oficial de las
reinas de las fiestas en el Ayuntamiento.
12h: Feria de la Cerveza Artesana
en la plaza del Ayuntamiento (de
12 a 17 y de 19 a 1 horas).
20:30h: En Casa Grande, entrega

de premios del Certamen de Pintura Rápida y exposición de los
trabajos realizados (abierta hasta
el 23 de septiembre).
21h: Pasacalles de los participantes en el XXVII Festival de Folklore.
21:30h: En el Auditorio, pregón de
las fiestas, a cargo de Laura Calderón y XXVII Festival de Folklore de
Santomera, con la participación
de los grupos de Santomera, Moncada (Valencia) y Asociación Etnológica La Hijuela (Patiño, Murcia).
00:30h: Apertura de la Zona Güertana con el espectáculo Tallarina
on tour, con el reconocido DJ Santi
Bertomeu y la animación de Alex
Watkinson.

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE
10h: Durante toda la mañana, feria
del cajón en el parque de las Palmeras.
11h: Cajoneada con los maestros del
festival.
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MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE
17h: Como premio a la elección
de la E.S. Alhama como la mejor
de la marca Repsol en la Región,
el piloto Dani Pedrosa visitará el
Auditorio Municipal.

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE
12h: Feria de la Cerveza Artesana
en la plaza del Ayuntamiento.
14h: Concurso de migas en la Zona
Güertana.
17h: Fiesta con hinchables y toro
mecánico en la Zona Güertana.
21h: El Mago Hita en el Auditorio.
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MARTES 20 DE SEPTIEMBRE
17:30h: En el Salón de Actos, espectáculo de títeres Las cuatro estaciones,
a cargo de Doble K Teatro (segundo
pase a las 19:30h).
JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE
20h: Apertura de Sanvino y concierto
de LCD Funk en la plaza del Ayuntamiento.
22:30h: DJ Celes en la Zona Güertana.
VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE
17h: Talleres gratuitos para padres e
hijos en el Gabinete Pedagógico Lectoarte; para niños de 3 a 5 años (para
niños de 6 a 8 años, a las 19h). Más
información e inscripciones en www.
lectoarte.es.
20h: Sanvino en la plaza del
Ayuntamiento
21:30h: En el Auditorio, musical infantil La aventura de Mowgli, de la
Compañía El Molino (mejor musical
infantil en los IX Premios Nacionales
de Teatro Musical 2016).
23:30h: Sanfestival, con la música

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE
20h: Sanvino en la plaza del
Ayuntamiento
22h: En el Auditorio, gala de coronación de las reinas de las fiestas, con la
actuación de la Coral de las Amas de
Casa de Santomera.
23h: Discomóvil en Zona Güertana.
2:30h: Salida, desde la Zona Güertana, de la Procesión de los Borrachos,
con premios para los mejores disfraces. Al terminar el desfile, sesión DJ
de Alejandro Marín.
DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE
14h: Concurso de arroces en la Zona
Güertana.
17h: Fiesta de la espuma infantil en
la Zona Güertana.
20h: En el Auditorio, concierto De
América a Euterpe, con la banda juvenil y el coro de Euterpe.
22h: En la Zona Güertana, espectáculo cómico Locos de desatar, con
Richard Salamanca e Iván Rey.
LUNES 26 DE SEPTIEMBRE
20h: En la iglesia, novena ofrecida
por el barrio de la Mota (todos los
días del Novenario, media hora antes, rezo del Santo Rosario por los
difuntos de cada barrio).
MARTES 27 DE SEPTIEMBRE
17:30h: En el Salón de Actos, cuen-

tacuentos teatralizado Los cuentos
del Ingenioso Hidalgo, a cargo de
Doble K Teatro (segundo pase a las
19:30h).
20h: En la iglesia, novena ofrecida por
el barrio de las Escuelas y el Mercado.
22h: Noche de boleros con Ribera y
Olivo, en la plaza del Ayuntamiento.

MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE
21:30h: En el Auditorio, festival de
danza del estudio de Eva Esteve.
18:30h: X-Trem Running Santomera 5K, carrera de obstáculos
con música, agua, barro y mucha
diversión (más información consultando la programación deportiva).
20h: Al finalizar la carrera, Colour
Festival en el aparcamiento delas
Piscinas.
20h: En la iglesia, novena ofrecida
por el barrio del Calvario.

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE
10:30h: Tradicional marcha cicloturista (más información consultando la
programación deportiva).
13h: Fiesta popular en la plaza del
Ayuntamiento, celebración del aniversario de la independencia municipal.
20h: En la iglesia, novena ofrecida

por el barrio del Monte de las Brujas
e Inmaculada.
21:30h: Espectáculo musical Danzas
del Mundo, a cargo de Euterpe, en el
Auditorio Municipal.
VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE
18h: Talleres gratuitos de coaching
para jóvenes (de 12 a 16 años, en el
Espacio Joven) y de estimulación del
lenguaje (para niños de 2 a 5 años, en
el Gabinete Pedagógico Lectoarte).
20h: En la iglesia, novena ofrecida por
el barrio de la Carretera de Abanilla.
20:30h: Fiesta de los mayores, con
cena y baile, en la plaza de la Salud.
21:30h: En el Auditorio, festival de danza de la academia de Ricardo Giner.
23h: En la plaza del Ayuntamiento,
actuación de la orquestina The Curiana’s Club Paraíso.
22h: Festival de bandas locales en la
Zona Güertana, con Tres-A, Rapcotráfico, Golpe Krítico, Días de Gloria y Étxale Apio; para finalizar, música de DJ a
cargo de Manolo Garaje y DJ Huekax.
SÁBADO 1 DE OCTUBRE
16:30h: Bando de la Huerta, con salida desde el Pabellón de Deportes
(inscripciones hasta el 28 de septiembre en el Espacio Joven).
22h: Concierto de La Tribu en la plaza
del Ayuntamiento.
22h: DJ en la Zona Güertana.
DOMINGO 2 DE OCTUBRE
19h: Tardeo en la plaza del Ayuntamiento con exhibiciones, talleres gratuitos de salsa y baile social a cargo
de La Calle Salsa.
20h: Cierre de la Zona Güertana.
20h: En la iglesia, novena ofrecida
por el barrio de San Carlos y la Gloria.
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LUNES 3 DE OCTUBRE
9:30h: En el Auditorio, teatro infantil
concertado con los colegios y ofrecido por Ekeko.
20h: En la iglesia, novena ofrecida
por el barrio de la Coronación.
MARTES, 4 DE OCTUBRE
9:30h: En el Auditorio, teatro infantil concertado con los colegios y
ofrecido por Ekeko.
20h: En la iglesia, novena ofrecida
por el barrio del Trinquete.
21h: Concurso ‘Talentos Show Santomera’, en la plaza del Ayuntamiento (más información e inscripciones en el Espacio Joven hasta el
28 de septiembre).
MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE
18h: Día de la infancia en el feria de
atracciones. 1 € el viaje. Situada en el
Aparcamiento Disuasorio.
20h: En la plaza de la Iglesia, ofrenda
a la patrona y presentación de los niños ante la Virgen; la misa estará cantada por el Grupo de Coros y Danzas
de Santomera y presidida por el expárroco Luis Emilio Pascual Molina.
21:30h: En la plaza del Ayuntamiento, XXIX Certamen de Trovo Tío
David Castejón, con la participación
de Antonio ‘el Andaluz’, Alejandro
‘Niño de Archena’, Pedro ‘Cardoso I’
y Pedro ‘Cardoso II’ (organizado por
la Asociación Trovera El Patiñero).
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JUEVES 6 DE OCTUBRE
20h: En la iglesia, novena ofrecida por
el barrio de las Cuatro Esquinas y cantada por la Cuadrilla de Santomera;
al finalizar, reparto de vino y frutos
secos.
22h: En la Zona Güertana, concierto
de La Raíz; actuarán como teloneros
los santomeranos TRK y Línea 36, y cerrarán Liándola Panda DJ (Marearock).
22:30h: En la plaza del Ayuntamiento, Orquesta Royal Music.
VIERNES 7 DE OCTUBRE
Por la mañana, pasacalles con las reinas de las fiestas.
9h: En la iglesia, misa.
11:30h: En la iglesia, misa solemne
concelebrada en honor a la patrona.
20h: Misa en honor a Nuestra Señora
del Rosario y, a su conclusión, procesión con la imagen de la patrona y
castillo de fuegos artificiales.

La Asociación Zona Güertana
programará más actividades
para el recinto de fiestas.

LA CALLE

electrónica de Rusher, The Noire,
Holy Beat, Eyes of Providence, DJ
Martin y Vip Boom Crew.

LA CALLE

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LAS FIESTAS PATRONALES

LA CALLE

PROGRAMA DEPORTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES

El complemento perfecto
Ayuntamiento, clubes y otras entidades colaboran para ofrecer una completísima
programación deportiva en la que destaca como novedad la X-Trem Running
Además de las actividades que se detallan a continuación, es probable que la Asociación Zona Güertana incluya en su propuesta de actividades algunas de carácter deportivo, como el tradicional campeonato interpeñas de fútbol sala. Salvo que se indique lo contrario, las
actividades son gratuitas y no requieren inscripción.
RUTA DE SENDERISMO
Itinerario senderista acuático –parte
del recorrido transcurrirá por el cauce del río– a través de los cañones
del río Mundo. Dirigido a mayores
de catorce años.
Cuándo: Domingo 11 de septiembre, con salida a las 8 horas en autobús desde el aparcamiento disuasorio del cementerio.
Precio: 5 euros por persona.
Inscripciones: Obligatorias, antes del
8 de septiembre en elquijardelavieja.blogspot.com.es.
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MARCHA POPULAR NOCTURNA
Recorrido a pie de 9 kilómetros y dificultad baja. Reparto de pan con aceite y monas con chocolate al finalizar.
Cuándo: Jueves 15 de septiembre, a
las 21 horas.
Dónde: Salida desde la plaza del
Ayuntamiento.

Precio: 12 euros para federados y 15
para quienes no lo estén –incluye
seguro de un día y desplazamiento
en autobús–.
Inscripciones: Obligatorias, antes del
día 13 en elquijardelavieja.blogspot.
com.es.

tegorías. Venta anticipada de entradas en el gimnasio A+ Fitness Center
o el día mismo día en taquilla.
Cuándo: Domingo 18 de septiembre, desde las 11 horas.
Dónde: Pabellón Municipal de Deportes.

V TORNEO DE FÚTBOL OCHO
Torneo de fútbol ocho que enfrentará a seis equipos de categoría alevín,
entre los que estará el CF Santomera.
Cuándo: Sábado 17 de septiembre,
desde las 10 horas –la final se disputará alrededor de las 18:30 horas–.
Dónde: Estadio El Limonar.

XVII TORNEO DE BALONCESTO 3X3
Competición entre equipos de tres
componentes, dirigida a niños y niñas
de cualquier categoría. Se repartirán
medallas para todos los participantes.
Cuándo: Miércoles 21 de septiembre, desde las 16:30 horas.
Dónde: Pabellón Municipal de Deportes.
Inscripciones: En el mismo lugar, justo antes de que comience el torneo.

II CAMPEONATO VAMOS A+
Campeonato interterritorial de
fitness y culturismo en distintas ca-
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GRAN RUTA DEL SEGURA
Cuarta etapa de la Gran Ruta del
Río Segura, desde La Graya hasta El
Toril, con aproximadamente 22 kilómetros y entre siete y ocho horas de
duración.
Cuándo: Sábado 17 de septiembre,
con salida a las 6:30 horas –desde el
aparcamiento disuasorio– y regreso
sobre las 21 horas.

XVII TORNEO DE BALONCESTO
Partido amistoso entre el equipo cadete del CB Santomera y un rival por
confirmar.
Cuándo: Jueves 22 de septiembre, a
las 18:30 horas.
Dónde: Pabellón Municipal de Deportes.
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VI SUBIDA AL PICO DEL ÁGUILA
Ruta senderista de dificultad media-alta, con un recorrido de unos
15 kilómetros –con más de 500
metros de desnivel acumulado– y
una duración aproximada de cinco
horas. Este año se podrá elegir entre
subir al Pico del Águila o al Quijar
de la Vieja. Imprescindible llevar calzado apropiado, agua y protección
contra el sol.
Cuándo: Sábado 24 de septiembre,
con salida a las 8 horas desde el aparcamiento de la Piscina Municipal.
Inscripciones: Obligatorias y gratuitas, hasta el 22 de septiembre, en
senderismosantomera.blogspot.
com.es.
TORNEO DE FRONTENIS
Campeonato por parejas y de categorías única que por primera vez se
disputará con bola olímpica, más rápida. Se recomienda jugar con gafas
de protección.

MINITORNEOS DE PÁDEL
Torneos de diversas categorías, disputados por parejas.
Cuándo: Sábado 24 (4ª categoría
masculina, por la mañana, y 3ª masculina, por la tarde) y domingo 25
de septiembre (3ª y 4ª femenina, por
la mañana).
Dónde: Pistas del Lemon Sport Pádel
(polígono Vicente Antolinos).
Precio: 10 euros por persona.
Inscripciones: Llamando al teléfono
610 436 234.
CAMPEONATO REGIONAL
DE PETANCA
Por segundo año consecutivo, Santomera acoge el campeonato regional de categoría mixta; una cita
imprescindible para los amantes de
este juego.
Cuándo: Domingo 25 de septiembre, a partir de las 9 horas.
Dónde: Pistas de petanca del Polideportivo Municipal.
X-TREM RUNNING SANTOMERA
Carrera de obstáculos de 5 kilómetros con música, agua, barro y mucha diversión, para mayores de 12
años.
Cuándo: Miércoles 28 de septiembre; concurso de disfraces a las 18:30
horas y salida de la carrera a las 19
horas.
Dónde: Salida desde el Polideportivo Municipal (Piscina).

Precio: 5 euros por persona.
Inscripciones: Del 12 al 27 de septiembre (hasta las 12 horas), en grupobrotons.com.
RUTA POPULAR CICLOTURISTA
Tradicional marcha en bicicleta para
conmemorar la independencia municipal; apta para todas las edades.
Se sortearán regalos entre los participantes previamente inscritos.
Cuándo: Jueves 29 de septiembre, a
las 10:30 horas.
Dónde: Salida desde la plaza del Ayuntamiento y recorrido circular a través
de La Orilla del Azarbe y El Siscar.
Inscripciones: Gratuitas, hasta el día
27 en el Ayuntamiento –de 8 a 14
horas– y en Ciclos Vicea.
IX TORNEO LOCAL DE
TENIS DE MESA
Para todas las categorías, con obsequio de medallas para todos los
participantes.
Cuándo: Miércoles 5 de octubre, a
partir de las 17 horas.
Dónde: Pabellón Municipal de
Deportes.
Inscripciones: En el mismo lugar, media hora antes de iniciarse el torneo.

cuelas; de 16 a 20 horas, torneo de
hockey seven).
Dónde: Campo Regional de Hockey.
IX CAMPEONATO DE MINIVOLEY
Torneo de voleibol alevín mixto 4x4
e infantil 2x2.
Cuándo: Domingo 9 de octubre,
desde las 10 horas.
Dónde: Pabellón Municipal de
Deportes.
IX TORNEO DE VOLEIBOL
Encuentros amistoso de los equipos
infantil y cadete femeninos del CAV
Santomera contra un rival por determinar.
Cuándo: Domingo 9 de octubre, a
las 17 horas.
Dónde: Pabellón Municipal de
Deportes.
IV CARRERA POPULAR
Prueba por las calles del pueblo con

un recorrido de entre 300 metros y
9 kilómetros –dependiendo de la
categoría–. Obsequios para todos
los participantes, además de trofeos
y premios para, entre otros, los primeros clasificados.
Cuándo: Domingo 23 de octubre, a
partir de las 10 horas.
Dónde: Salida y meta en la calle de
la Gloria, junto a la plaza del Ayuntamiento.
Precio: Antes del día 18, las inscripciones costarán entre 1 y 8 euros,
según la categoría –oferta, por 5 euros, para personas desempleadas–.
Los días 19 y 20, subirán en todos
los casos hasta los 15 euros; el día de
la prueba, si quedaran dorsales, se
venderían a 20 euros.
Inscripciones: En Ciclos Vicea, Runnig Center y HYPERLINK “http://
www.asuspuestos.com/”www.asuspuestos.com.
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INICIACIÓN AL TIRO CON ARCO
Jornada abierta para la práctica del
tiro con arco, una modalidad que se
está asentando en nuestro municipio.
Cuándo: Jueves 6 de octubre, a las
17:30 horas.
Dónde: Pabellón Municipal de Deportes.
VI TORNEO DE HOCKEY HIERBA
Torneos amistosos de distintas categorías.
Cuándo: Sábado 8 de octubre (de 11
a 13 horas, enfrentamientos interes-

LA CALLE

Cuándo: Sábado 24 (por la tarde) y
domingo 25 de septiembre (si fuera
necesario).
Dónde: Pista de frontón del Polideportivo Municipal.
Más información e inscripciones: Telefoneando al número 669 442 266
(Pedro).

LA CALLE

PROGRAMA DEPORTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES
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FIESTAS PATRONALES DE EL SISCAR

Incomparables,
insuperables
El Siscar se vuelca para disfrutar de
nuevo de sus fiestas patronales
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Fiestas, en Santomera, hay muchas; pero como las de El Siscar,
seguramente, ningunas. De principio a fin: desde la manera en
que se organizan y financian, con el encomiable esfuerzo de
la veintena de vecinos que van conformando la Comisión de
Fiestas –sensacional la labor del grupo saliente–, hasta la forma
en que se viven, con la participación de prácticamente todo el
pueblo. Se volvió a demostrar, una vez más, del 9 de julio al
7 de agosto pasados; casi un mes durante el que la localidad
ha disfrutado de actividades para todos los gustos, tomando
como base el programa tradicional y aderezándolo con algunas propuestas novedosas o recuperadas tras años de ausencia
que, vistos los buenos resultados, han llegado para quedarse.
En el capítulo de las novedades hay mucho que destacar. Para
empezar, la cena de peñas, que propició otra noche de multitudinaria convivencia que sumar al encuentro de barrios, el
homenaje a la tercera edad o el concurso de postres. Para dar
mayor relieve a la onomástica de la patrona, la Virgen de los
Ángeles, el 2 de agosto, la romería huertana, que seguro se
repetirá. Para los más marchosos, la primera edición del San
Festival, una de las mejores noches jóvenes que se recuerdan,
con un montaje espectacular y cerca de trescientas personas
bailando hasta bien entrada la madrugada. Para el recuerdo,
la gala de homenaje a las fiestas, que completó con la proyección de fotos y vídeos antiguos el magnífico coloquio mantenido en torno a la evolución de los festejos por una decena
de vecinos –con José Antonio Gil, ‘el Rojo de los Castellones’ y
Antonio ‘el Vidao’ a la cabeza–. Para los deportistas, la I Siscar
Colour Runner, con más de 250 personas inscritas, complemento perfecto para la III Carrera Popular. Para
Otras propuestas del programa que funcionaron muy bien fueron el espectacular musical Feeling, que reunió en el recinto de
fiestas a alrededor de mil personas, o las recuperadas veladas
de trovo y de teatro –con el regreso, dieciséis años después, del
grupo local–. Y, claro, se mantuvo el éxito de bazas tan seguras
como el campeonato de futbito, las galas de presentación y
coronación de las reinas, las tardes de juegos tradicionales, la
marcha nocturna, el desfile de carrozas o la procesión en honor a la patrona.

Miembros de la Comisión de Fiestas de 2016.

Las reinas de las fiestas.

Un instante de la procesión de la patrona.
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En el capítulo de novedades hay que destacar
la cena de peñas, la romería del Día de la Patrona,
el Sanfestival, la gala de Homenaje a las fiestas
y la Colour Runner
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Dos instantes de la gala de coronación de las reinas.

Dos instantes de la gala de coronación de las reinas.

Vista general durante la gala de homenaje a las fiestas.

La Comisión reconoció el compromiso de José Castelló.
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Sobre estas líneas, unos jóvenes divirtiéndose durante el Sanfestival.

En estas imágenes, romería y posterior misa en honor a la patrona.

En estas imágenes, romería y posterior misa en honor a la patrona.
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Sobre estas líneas, unos jóvenes divirtiéndose durante el Sanfestival.
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SECCIÓN

La Matanza se luce
Las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Fuensanta
trajeron dos semanas de brillante actividad
Un momento de la gala de coronación de las reinas de las fiestas.
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Del 21 de agosto al 4 de septiembre, La Matanza disfrutó de las
fiestas en honor a su patrona, la Virgen de la Fuensanta. Fueron
dos semanas de intensa actividad que convirtieron a la población,
y especialmente al iluminado cerro sobre el que se asienta la ermita, en el epicentro cultural del municipio.
Como marca la tradición, el programa arrancó y terminó con la
patrona a hombros: para comenzar, la romería –que este año
estuvo algunos días en entredicho por la discusión sobre si la
imagen y el trono estaban en condiciones de soportar el largo
camino desde la iglesia de Santomera hasta la ermita–, y, para
finalizar, la procesión por el barrio de la Almazara. Fueron estos
seguramente los dos actos más multitudinarios, aunque también
fue sobresaliente la participación popular en el carnavalesco desfile de carrozas –cita predilecta del público juvenil–, en la gala de
coronación de las reinas, en la noche de revista y homenaje a los
mayores o durante el espectáculo infantil –pero divertido para
todos los públicos– El show de Kika.

La romería volvió a marcar el inicio del programa.

LA CALLE

Baile de las reinas con sus acompañantes.

La patrona, de nuevo a hombros, durante la procesión.
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Unos niños ríen durante El show de Kika.

Exhibición de zumba.
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El público se divierte durante un espectáculo.

Javier Campillo coronó a los reyes mayores, Lola
Mayor y Pepe Riquelme.

Los niños disfrutaron de una tarde de fútbol.
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En la cena de homenaje a los mayores.
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Diversión juvenil

LA CALLE

ACORTANDO DISTANCIAS

FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ GUERRERO

Espacio para la intervención
social y educativa

En estos días veraniegos no ha habido jornada que no oyéramos hablar
de Pokémon Go, un juego para móviles consistente en atrapar monstruitos virtuales diseminados por las calles de las ciudades. Y uno no puede
más que observar este fenómeno con curiosidad, asombro y una pizca
de perplejidad. ¿De verdad les resulta divertido? ¿Cómo alguien puede
disfrutar de semejante pasatiempo? ¿Es que no saben pasárselo bien
como la gente normal?
Si se profundiza un poco más, parece que no hay nada nuevo bajo el
sol. Jóvenes que se divierten con actividades que a los demás nos parecen extravagantes o, en el peor de los casos, estúpidas: ir a un festival
musical a pasar calor y penurias; un concierto de Take That con miles
de adolescentes histéricos; jugar a la consola o mirar televisión durante
horas y horas; disfrazarse de un personaje de cómic y chapurrear japonés
en una convención de manga; recorrer miles de kilómetros para reunirse
con el Papa y otros jóvenes en una ciudad de nombre impronunciable;
un concierto de rock psicodélico en los setenta; un espectáculo de jazz
en los años veinte… Seguramente, hasta ir a la ópera fue subversivo en
algún momento.
¿Qué hay de común en los entretenimientos mencionados? Pues jóvenes
pasándolo estupendamente y adultos de bien refunfuñando y aleccionando sobre cómo debería ser la diversión adecuada.
Bajo mi punto de vista, emergen dos posibles explicaciones de este fenómeno: nos sentimos superiores cuando creemos que la forma que tenemos de divertirnos es más sofisticada que la del resto o más adecuada
socialmente; y, por otro lado, a veces no soportamos que los demás se
diviertan, que celebren el hecho de estar vivos.
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La Asociación Interacción comienza su andadura
Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para
la promoción de la salud.
Miembro de InterAcción
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Hace unos meses, un pequeño grupo de personas de Santomera
decidió aunar fuerzas y poner en marcha un ilusionante y ambicioso proyecto al que llamaron InterAcción, una entidad especializada en asesoramiento y consultoría social, así como en el diseño, gestión, desarrollo y evaluación de proyectos de intervención
social y educativa. Diferentes profesionales del ámbito social y
educativo con trayectorias y recorrido diversos participan en esta
nueva asociación, conformando un grupo multidisciplinar y plural, pero con un mismo horizonte: la transformación social.
Por ello, InterAcción pretende ser no solo una asociación, sino un
espacio de encuentro entre profesionales de diferentes ámbitos
que busquen la manera de incidir en su entorno, desde su ámbito
profesional, para mejorarlo. InterAcción es también un banco de
ideas, una lanzadera de proyectos y actividades en la que cualquier profesional –sea del ámbito socioeducativo o no– pueda
aportar sus conocimientos para transformar nuestro entorno.
Desde su creación, InterAcción ha colaborado con el Ayuntamiento de Santomera en el diseño y puesta en marcha del innovador
Plan Municipal contra el Absentismo, el Abandono y el Fracaso
Escolar, apoyando al personal técnico municipal en la planificación de la intervención y en el trabajo de campo –visitas a los colegios e institutos, dinámicas con las familias y profesorado, etc.–.
Si quieres conocer mejor el papel de esta asociación o quieres
unirte a ella para desarrollar tus ideas y proyectos, puedes encontrarla en las redes sociales (Twitter y Facebook), escribir un correo
(social.interaccion@gmail.com) o visitar su página web (www.
interaccioninfo.wordpress.com). Si tienes algo que aportar, ¡no
dudes en hacerlo!
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El folclore santomerano
llega a la otra punta del país
El Grupo de Coros y Danzas de Santomera participó, del 4 al 8 de
agosto, en el XXIX Festival Internacional de Folclore de Pontedeume (A Coruña), inscrito en el circuito oficial internacional de la CIOFF, junto a los grupos Themba Njilo (Sudáfrica), Rusga São Vicente
de Braga (Portugal) y Asociación Folklórica y Cultural Orballo (Pontedeume, A Coruña). Durante esos días se sellaron compromisos

de colaboración para la participación en diversos certámenes y se
invitó al grupo anfitrión a que en 2017 visite nuestro municipio y
actúe en el Festival de Folclore de Santomera; los integrantes del
Grupo de Coros y Danzas podrán así corresponder a la amabilidad
con la que han sido acogidos en la bonita población gallega de la
ría de Eume.

Cuarto año consecutivo entre
los cien mejores financieros españoles
El Grupo de Coros y Danzas de Santomera participó, del 4 al 8 de agosto, en el XXIX
Festival Internacional de Folclore de Pontedeume (A Coruña), inscrito en el circuito oficial
internacional de la CIOFF, junto a los grupos Themba Njilo (Sudáfrica), Rusga São Vicente
de Braga (Portugal) y Asociación Folklórica y Cultural Orballo (Pontedeume, A Coruña).
Durante esos días se sellaron compromisos de colaboración para la participación en diversos certámenes y se invitó al grupo anfitrión a que en 2017 visite nuestro municipio y
actúe en el Festival de Folclore de Santomera; los integrantes del Grupo de Coros y Danzas podrán así corresponder a la amabilidad con la que han sido acogidos en la bonita
población gallega de la ría de Eume.
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Alimentos garantizados
FRANCISCO CAMPILLO

higiene de los productos cuando hablamos de campo. Cuando hablamos de producto terminado, los estándares dominantes a nivel
europeo son BRC (British Retail Consortium) e IFS (International
Food Standard). No dejan de ser sistemas de gestión de calidad del
producto, pero al obtener un certificado de calidad y seguridad
alimentaria del producto ofrecen todas las garantías al comprador
y como empresa es la mejor opción para poder abrirse mercado
internacional de forma profesional y segura.
En otras colaboraciones iré puntualizando las diferentes normas,
exponiendo las preguntas más frecuentes sobre cada una y, por
supuesto, respondiendo a cualquier pregunta que usted, lector de
‘La Calle’, desee formular poniéndose en contacto con la editorial
de esta revista.
Francisco Campillo
Auditor de Certificación
en Sistemas de Calidad e
Inocuidad Alimentaria

LA CALLE

Desde siempre Murcia ha sido la huerta de España, y de dominio
público es la frase «Santomera, limonar de Europa». Cada vez el
mercado es más agresivo y competitivo. El producto murciano ya
de por sí es de calidad; no solo el limón y la naranja, sino la gran
variedad de hortalizas que se cosechan. Somos grandes exportadores de frutas y verduras, por lo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Nos es complicado poder garantizar la
calidad de nuestros productos y nuestro buen hacer en la recolección de los mismos, teniendo que ofrecer más garantías al mercado europeo que no puede visitar nuestros campos de producción
o nuestros almacenes, y tenemos que ofrecerle dicha garantía de
calidad y seguridad alimentaria.
Para los consumidores y distribuidores, el certificado Global
GAP es una garantía de que los alimentos cumplen con los niveles
establecidos de calidad y seguridad, y de que se han elaborado
siguiendo criterios de sostenibilidad, respetando la seguridad e
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FE DE ERRATAS

Cómo compensar los excesos

Intercambiados los recuerdos
de dos exdirectores del instituto

Terminamos las vacaciones y llegan nuestras fiestas, tan deseadas como
temidas. Como es tradicional en nuestra cultura, todos los acontecimientos los celebramos comiendo y bebiendo. En Santomera, empezamos
con el Tour de Cañas y seguimos con la Feria de la Cerveza Artesana,
Sanvino, las cenas en la barraca, los arroces y migas de las carpas… Las
consecuencias de todos estos excesos se traducen en molestias digestivas como acidez, pesadez abdominal, hinchazón, flatulencia, digestiones
lentas, aumento de peso, etc. Pero existen pequeños trucos o consejos
para ayudar a compensar estos excesos:
Empezar el día con un desayuno completo a base de fruta ligera –piña,
manzana...–, unas tostadas de pan de barra integral –mejor que cereales
o galletas, ya que estos suelen llevar azúcares añadidos– con una cantidad moderada de aceite de oliva virgen extra y un lácteo semidesnatado.
Importante no saltarse nunca el desayuno; nos da la energía que necesitamos para empezar y evita ansiedades durante el resto del día.
A media mañana o media tarde, tomar una fruta o lácteos ligeros.
La comida o cena debe ser liviana, con alimentos hipocalóricos como
hortalizas y verduras acompañadas de un pescado y una fruta de postre.
También se puede comer pasta o legumbres en preparaciones sencillas,
como ensaladas, acompañadas igualmente de verduras y hortalizas.
Evitar el exceso de grasas en las preparaciones de los alimentos.
Beber de 1,5 a dos litros de agua al día.
Realizar a diario entre 30 y 60 minutos de ejercicio físico.

En la pasada edición de julio y agosto –‘La Calle’ nº 157– publicamos
unas páginas especiales con motivo del 50º aniversario del IES Poeta Julián Andúgar que incluían el recuerdo de ocho de sus directores más
recordados. Entre ellos se encontraban Ramón Ballesteros Denia (cursos
1980-82) y Juan Guardiola Muñoz (1982-84 y 1992-94), cuyos textos
fueron intercambiados: de ese modo, atribuimos al primero las palabras
del segundo, y viceversa. Pedimos disculpas a todos nuestros lectores por
este error y en especial a los dos afectados.

María Pilar Mielgo Martínez
Diplomada en Nutrición
Humana y Dietética
pilarmielgomartinez@hotmail.com

Aclaración: estos niños no recurrieron
al Plan de Atención a la Infancia
En la página 13 del anterior número de ‘La Calle’ omitimos por error
un detalle muy importante. Para ilustrar el artículo titulado «Segundo
verano con comedor escolar gratuito para las familias sin recursos»,
publicamos una fotografía en la que aparecen algunos niños y niñas
inscritos en la última edición de la Escuela de Verano, iniciativa a través
de la cual se han canalizado los servicios de comedor y actividades lúdicas y educativas, ofrecidos gratuitamente para los beneficiarios del
Plan de Atención Integral a la Infancia. Se nos olvidó sin embargo aclarar que los protagonistas de la imagen –reproducida también junto a
estas líneas– gozan de un entorno favorable y no necesitaron recurrir
a dicho plan, como sí podía entenderse a tenor del titular. Pedimos
sinceras disculpas a las familias afectadas por este lamentable fallo.
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LA SALUD EN “LA CALLE”

Obesidad infantil
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Cada año que pasa, aumenta el número de niños obesos. En la
Región de Murcia, por encima de la media nacional, alcanza ya
al 32% de la población infantil entre los seis y doce años. Atendiendo al índice de masa corporal (IMC), que correlaciona peso y
altura, se calcula que casi el 20,5% de los niños tiene sobrepeso
–IMC entre 25 y 30– y que el 11,5% sufre obesidad –IMC superior
a 30– y obesidad mórbida –mayor de 40–. Este problema de salud,
considerado epidémico, incrementa la aparición de perjuicios ortopédicos, respiratorios o cutáneos, y aumenta el riesgo de sufrir
diabetes, dislipemias (colesterol) e hipertensión arterial.
Una de sus causas fundamentales es una alimentación errónea
que abandona la cocina tradicional y abusa de la comida rápida
e hipercalórica; aquí es crucial el papel de la familia, aunque en
los comedores escolares ya se han instaurado pautas alimenticias
controladas por expertos en nutrición. El otro gran culpable es
el sedentarismo: el tiempo de actividad física intensa es cada vez
menor a causa de la televisión, el ordenador, los móviles, los ascensores o los viajes al colegio en coche. En este aspecto, la Consejería de Sanidad y la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de
Atención Primaria van a poner en marcha a partir de septiembre,
en algunos municipios, un programa –denominado Activa Fami-

lia– que dos días a la semana y durante ocho meses contará con
actividades físicas dirigidas por graduados en Ciencias del Deporte
y destinadas a escolares con riesgo de sobrepeso, que tendrán que
acudir acompañados por algún familiar.
Al escribir el artículo, añoro mi infancia, buena parte de la cual
transcurrió en la calle, jugando horas y horas al fútbol, el pillao, la
mariola o el pañuelo. Pienso también que la denostada aplicación
de móvil Pokémon Go, que te hace ir buscando personajes por
distintas zonas geográficas, podría ser una combinación aceptable
de tecnología y actividad física.

Ireno Fernández Martínez
Médico especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria.
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Siendo conscientes del cuidado que tubebé necesita,
desde tu farmacia podemos asesorarte sobre sus
necesidades en alimentación desde el primer día.
Con nuestra gama ia baby, garantizada y respaldada
por tu farmacia, tu bebé crecerá sano y fuerte.

LA CALLE

La alimentación
infantil de
tu farmacia
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Un verano de ciclismo

LA CALLE

EN FORMA

ALEJANDRO SÁNCHEZ ANDÚJAR

La Gran Ruta del Segura
continúa el 17 de septiembre
Tras un recomendable paréntesis para huir de las semanas más
calurosas del verano, El Quijar de la Vieja retomará el próximo
17 de septiembre la Gran Ruta del Segura, paralela al cauce del
río desde su nacimiento hasta su desembocadura. En esta cuarta etapa, los participantes dispondrán de dos posibles trazados,
ambos cercanos a los 22 kilómetros –entre siete y ocho horas de
caminata, incluidas paradas–, para, cruzando Yeste, completar la
distancia que separa La Graya de El Toril. Las personas interesadas
pueden ampliar esta información e inscribirse contactando con el
club montañero a través de Facebook o en el blog elquijardelavieja.blogspot.com.es.

El pasado 24 de julio, el mundo entero vio como Chris Froome llegaba de
amarillo a los Campos Elíseos, alzándose así con su tercer Tour de Francia.
En las retinas de todos los aficionados quedará cuando el metódico corredor
británico, que había coronado el Peyresourde con su máximo rival, Nairo
Quintana, decidió soltar un ataque en la bajada que bien le valió el maillot de
líder. Viéndole bajar, uno se daba cuenta de que no era una broma, porque
Froome y el SKY estudian cada paso y cada vatio que mueven sus piernas;
la clasificación general quedó con Froome, Bardet y Quintana cerrando el
podio.
También los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro han dejado momentos que
pasarán a la historia del ciclismo, como que el suizo Fabian Cancellara anunciara su retirada y consiguiera su segundo oro olímpico, tras el de Pekín.
Por otra parte está Alejandro Valverde, el mejor español de la ronda gala
–fue sexto– y quien ha dejado grandes momentos, como su cuarta victoria
en la Flecha Valona. De nuevo se proclama número uno de la clasificación
UCI, y es que el murciano es sin duda uno de los mejores ciclistas de todos
los tiempos, tanto que la Vuelta a España ha reservado el dorsal número 1
para él, para ‘el Bala’.
Se preguntaba Perico Delgado, tras unas vacaciones en tierras murcianas:
«¿Pero cómo es posible que se ande tanto en las grupetas de Murcia?» Pues
sí, queridísimo Perico, se anda mucho y tenemos grandísimos ciclistas como
Valverde, José Joaquín Rojas o Luis León Sánchez… Y mientras se escribe
este texto, un jovencísimo Rubén Fernández Andújar deja boquiabiertos a
todos con una ascensión brutal al Mirador de Ézaro y se viste de líder de la
Vuelta. ¿Adivinan de dónde es?
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Alejandro Sánchez Andújar
Biomecánico deportivo y triatleta

La Carrera Popular de El Siscar
sigue creciendo

LA CALLE

La Comisión de Fiestas y la Concejalía de Deportes, con el imprescindible impulso de José Gabriel Ballester, volvieron a unirse para
organizar la Carrera Popular de El Siscar, que celebró su tercera
edición el pasado 16 de julio. La prueba, consolidada ya en el programa regional, contó con la participación de unos 280 corredores, cifra ligeramente inferior a la del año anterior. Sin embargo,
creció en calidad, pues contó con la presencia de seguramente los
cinco mejores mediofondistas de la Región –con permiso del propio José Gabriel–, los más rápidos en completar los cinco kilómetros del recorrido. La cita sirvió también para recaudar seiscientos
euros que sufragaron parte de los gastos de las pasadas fiestas
patronales de El Siscar.
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EN SU MEMORIA

–––––
Josefa Mateo Ayllón

–––––
Josefa Clemente
Riquelme
Con 103 años, ‘la Tana’ era la santomerana más longeva
‘La Tía Josefa la Tana’, la persona más longeva del municipio y
la última de los tres centenarios a los que ‘La Calle’ convirtió en
protagonistas reuniéndolos en junio de 2013, falleció el pasado
13 de agosto, dos meses después de cumplir los 103 años –hecho
del que informamos precisamente en la anterior edición de esta
revista–. Desde estas páginas la despedimos con cariño y nos sumamos al lamento de su familia, que Loli Olmos García, su nuera,
expresa así:
«A mi suegra, Josefa Clemente, esposa, madre, abuela, bisabuela
y tatarabuela. Mujer que ha dedicado su vida al trabajo y la familia, soportando la muerte de cuatro hijos y dos nietos. Ha sido
una buena y gran persona. Estaré agradecida por todos los años
vividos junto a ella, que como su nuera tardaré en olvidar. Que
descanse en paz».
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Fina ‘la Polvoristera’ murió a los 90 años
Mi madre se marchó el pasado 5 de julio, dejándonos un recuerdo imborrable y una lección de vida. Una mujer con luz, eterna
amante de los niños y las flores, que no se rindió jamás. Supo
afrontar las muchas adversidades que la vida puso en su camino con una fortaleza envidiable y una dignidad absoluta. La
enfermedad le obligó a pasar sus últimos 25 años en una silla
de ruedas, pero ella mantuvo hasta el final su buen ánimo, su
imborrable sonrisa y el deseo de hacerle fácil la vida a los demás;
especialmente a su familia, a quienes más cerca tuvo: a su esposo,
Pepe ‘de la Rosa’ (fallecido en 2000); a sus hijos, Flora y Antonio;
a su hijo político, José Manuel Hernández; a sus nietos, Javier y
Alicia. Descansa en paz, te lo has merecido.

–––––
José Villaescusa Muñoz

–––––
Florentino Rubio
Andúgar

Pepe ‘el Excusa’ falleció el 23 de agosto

Se fue el 20 de julio

No hay nada más indiscutible que el ciclo de la vida y el destino
nos lo recuerda una vez más a la familia Villaescusa. Este 23 de
agosto el abuelo Pepe nos ha dejado tras 92 años de vida, trayendo casi de la mano a su segundo bisnieto, nacido dos días antes.
Abuelo, nos has dejado muchos recuerdos, palabras e imágenes
que perdurarán en nuestra memoria. Te seguimos viendo en el
pico de la calle San Antonio hablando con todos, en tu bicicleta o
leyendo unas revistas a la sombra. Sabemos que el tiempo no borrará esas grandes historias que sólo tú sabías contar ni el cariño
con el que te recordamos.

20 de julio, una fecha que quedará para siempre en nuestras memorias. Es difícil explicar con palabras el vacío que nos has dejado,
un vacío que nada llena. Has sido y serás un ejemplo para cada
uno de nosotros, trabajador hasta el último de tus días, un padre
luchador y, sin duda alguna, el mejor de los abuelos. Nos sentimos profundamente afortunados de poder haber disfrutado de
ti, aunque no todo lo que hubiésemos deseado. Siempre seguirás con nosotros, porque no habrá día que no te recordemos. Te
queremos.

–––––
Josefa Rosa Martínez
Tenía 86 años
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El día 3 de agosto dejaste de estar con nosotros. ¡Cuánto te echamos
de menos! Siempre estarás en nuestros corazones.
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El maratapón
Lo que viene a continuación es pura ficción,
y cualquier parecido con la realidad, una coincidencia…

—Acho, Yony, tío, m’enterao qu‘este mes tenemos, aquí en Santogudo, un nuevo maratapón; reconócelo, picha, en tu pueblo
no tenéis tanta marcha. ¡Menudos pringaos!
— ¿Y qué es un maratapón?
—Pues..., ¡si lo dice su nombre!: un maratón de tapas.
—M’he quedao como antes.
—¡¿Tampoco sabes lo qu’es un maratón de tapas?! Pero… ¿tú de
dónde sales? Bueno… un maratón de tapas…, un maratapón...
es… una pasada. A ver cómo te lo explico. Es una especie de turné, por distintos bares del pueblo —bien abastecíos de bebercio y
comercio para la ocasión—, locales que la gente recorre provista
de unos vales que le permiten beber y tomar tapas, a tutiplén,
todo a un precio barato, con mucha música y una marcha que te
cagas. ¡Menudos peos cogemos!
—¿Barato, dices?
—Sí, porque está subvencionao, creo. Dicen que el Ayuntamiento
apoquina, se gasta una pasta. ¿No ves que le interesa tenernos
contentos? ¡Somos el futuro, tío!
—Y… ¿te tomas unas cañas y te vas a comer?
—No, ¡qué va!, si dura casi to’el día. Suele comenzar sobre las
doce y terminar a las ocho de la tarde.
—¿Y no es aburrío, después de dos o tres cañas… tanto de lo
mismo?
—No, la mayoría de la gente enseguida se pone guapa, y disfruta
de lo lindo. Los únicos que se quejan son los vecinos de los bares
participantes, porque dicen que se monta una muy gorda,: que si
se hace mucho ruido, que si se queda to sembrao de mierda, que
si vaya un ejemplo pa los menores... Pero, ¿sabes lo que creo?:
que son unos quejicas; total, por el volumen elevao de la música
y unas cuantas meás y vomitonas, no creo que sea pa tanto. Por
cierto, en el último maratapón, la Juani se puso ciega, no podía
aguantar más y tuvo que aprovechar las cocheras de un edificio
cercano; allí meó y cagó, la cabrona, entre dos coches. El Sebas y
yo, pa evitar que la individua se quedara dentro con los coches,
estuvimos pendientes de la puerta del garaje pa bloquearla y que
no se cerrara.
—Oye, pues tiene su punto de riesgo.
—No mucho. ¡A no ser que te accidentes…! ¿qué te puede ocurrir? ¿una indisposición momentánea? ¿sordera producida por el
ruido? ¿que la ambulancia tenga que llevarse a alguien con un
coma etílico?; no es pa tanto, es lo máximo que puede pasar.
—¿Y has dicho que vais de un sitio a otro?
—¡Pero qué torpe eres, Yony! ¿Por qué te crees que le dicen maratón? Ya t’he dicho que es una turné, que vamos de bar en bar,

de un lugar a otro, chupando. Y lo mejor viene por la tarde; entonces nos juntamos mogollón de gente en la Plaza de la Constitución, en el Bar del Asnalfa.
—¿El Asnalfa?
—El bar no se llama así; eso se lo decimos nosotros a él; el apodo
viene, según unos, de asnalfabeto, y según otros, de asnalfabestia, porque ¡menudo es el tío!; pequeño y delgao, pero qué bruto; es el que más aguanta la fiesta, ¡hasta la noche!, y el que más
marcha mete con la música: hasta te zumban los oídos. ¡Si vieras
cómo te pega el ruido en el pecho!: ¡¡¡bumba bumba bumba
bumba!!! Parece que te va a tirar p’atrás. Fíjate que la última vez
vino un amigo mío algo tiquismiquis, El Delicatessen, y no pudo
resistirlo, se tuvo que largar porque no soportaba tanto decibelio.
—¿Y la policía?
—¡Bah!, hace la vista gorda. Ese día hay bula. Además, El Asnalfa
dice que la tiene comprá, que comen de su mano y que se la suda
lo que piensen los vecinos, que el que no quiera trigo que no vaya
a la era. Así que nosotros… tranquilos, puedes mear donde quieras, cagar, vomitar… montar la que quieras: no pasa na.
—Pues m’alegro.
—Yo m’estoy preparando ya; pienso dar la nota, y nunca mejor
dicho porque m’he inventao un himno, el del marataponero.
—¿El himno del marataponero?
—Sí, ¡atento!, utilizo la palabra maratapón y la repito con el ritmo del estribillo del Porompompero. Primero pensé en el Bolero
de Ravel para que se notara que estudio percusión, pero al final
se ha impuesto lo español. Verás, verás cómo disfruta la gente.
Escucha:
ma-ra-ta-pón
ma-ra-ta ma-ra-ta po-on pom-pom
ma-ra-ta ma-ra-ta po-on pom-pom
ma-ra-ta ma-ra-ta-pón
—¡Qué guay, tío, mola cantidad!
—Pues de eso se trata, de disfrutar, de coger un peo y pasarlo…
dabuten.
—Bueno… pues eso: ¡a pasarlo bien… dabuten!

Pepe Abellán

Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com

ÁTICO

administración de fincas
Pol. Ind. Vicente Antolinos
Vivero de Empresas
30140 Santomera
Murcia
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Tel 607 94 50 64
Fax 968 94 77 24
info@aticoadf.es
www.aticoadf.es
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Año 1965. Antoñico ‘el Gaspar’ y Rafaelín ‘el Chorrillo’, durante las
fiestas patronales.

Año 1965, aprox. José ‘el Gallinica’, con su amigo ‘el Lindo’.

Año 1979, aprox. Durante el
Bando de la Huerta, de izq. a
dcha.: Conchita ‘del Quino’,
Mari ‘del Marchena’, el niño Luis
Quiñonero, Marisa ‘de la Mati’ y
María Encarna ‘del García’.
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Año 1975. Miembros de
la Comisión de Fiestas de
Santomera; de izq. a dcha.:
Antonio Mateo Borreguero,
Joaquín González Artés, Fermín
‘de los Conejos’, Pepito ‘el Carlos’,
‘Quin de la Torra’, Juan ‘el
Regante’ y Florentino.

Año 1978. Varios jóvenes intentan
por alcanzar el jamón colgado en lo
alto de una cucaña, durante las fiestas
patronales, en el entonces recién
arrancado huerto del antiguo chalé
de Antonio Borreguero, donde hoy se
levanta el Auditorio Municipal.
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Envíanos tus fotos antiguas a: redacción@idinpa.es o dejándolas en librería El Kiosko.
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‘Blood father’

‘Bon Iver, Bon Iver’, de Bon Iver

Estreno: 2 de septiembre.
Director: Jean-François Richet.
Intérpretes: Mel Gibson, William H. Macy, Diego Luna.

«Buen invierno», se saludaban los habitantes de Cicely en la mítica
serie Doctor en Alaska, tras la primera nevada que abría la temporada
invernal; una mala transcripción del francés original –vbon hiver– sirve
de pseudónimo para el músico estadounidense que nos ocupa, Justin
Vernon, originario del frío Wisconsin. Bon Iver sorprendió a propios y
extraños en 2008 con For Emma, forever ago, su primer trabajo y álbum de debut en solitario, una melancólica y extraordinaria colección
de canciones que le convirtió en el penúltimo fenómeno indie lo-fi.
Tras el éxito del debut, un álbum catárquico y solitario que destacaba
por la simplicidad de sus melodías y la tristeza que de ellas emanaba,
Vernon se enfrentó a una segunda entrega desde un nuevo estado
vital: si el autor de For Emma, forever ago era un hombre encerrado en una cabaña, convaleciente, solitario, roto e infeliz que escribía
sobre experiencias desafortunadas, el creador de Bon Iver, Bon Iver
(2011) era un hombre exitoso y feliz. Justin, decidido a no repetirse,
crea un álbum luminoso, lleno de colaboraciones ajenas, titulando las
canciones con nombres de lugares reales, pero narrando experiencias
oníricas. La desnudez monocromática de su primer trabajo da paso a
canciones ambientales llenas de sonoridades y colores. Y si Vernon fue
capaz de emocionarnos desde el frío invierno en su solitaria cabaña
de Wisconsin, a la que huyó para cambiar su vida, también lo es desde
su nueva vida, desde una radiante y florida primavera. Como si dos
buenos inviernos sumaran una esplendorosa y feliz primavera.

En un panorama cinematográfico como el de septiembre, abotargado por la resaca de las edulcoradas superproducciones veraniegas,
abocado a colosales remakes tan anodinos como innecesarios (BenHur) y diversos detritus de los grandes estudios, es fácil sentir simpatía por un sólido, entretenido y brutal ejercicio de acción y suspense
como Blood Father. Y es que su falta de pretensiones, su ágil uso
de los elementos habituales del cine criminal y el protagonismo de
ese controvertido icono de lo políticamente incorrecto llamado Mel
Gibson, la convierten en un divertimento perfecto para neutralizar
la depresión postvacacional.
Lydia (Erin Moriarty) es una díscola joven de 16 años que habrá de
huir de unos peligrosos traficantes de drogas cuando su novio la traicione. Link (Mel Gibson), el padre de Lydia, exconvicto y borracho,
intentará protegerla para compensar lo mal progenitor que ha sido.
Polvorientos paisajes sureños, tipos duros en busca de redención,
perversos gángsteres latinos, persecuciones imposibles, crudas secuencias de acción, Mel Gibson en plena forma y un buen plantel
de secundarios característicos es lo que nos ofrece esta coproducción
en la que el sentido del espectáculo hollywoodiense combina a la
perfección con las graves maneras del cine francés, haciendo de esta
suerte de western moderno un producto diferente.

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo
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SONANDO
Callus, de Gonjasufi. Cuarto trabajo del iconoclasta artista de la
costa oeste americana.
Love & hate, de Michael Kiwanuka. Lamentos rotos de la
penúltima estrella del soul.
Island songs, de Olafur Arnalds.
La banda sonora de la última
aventura del inquieto islandés.

Recomendada: Para amantes del mejor cine de
acción criminal.
Abstenerse: Espectadores sensibles aficionados
a lo limpio y bienintencionado.

LA CALLE

Cinefagia

Alan Peñas
Melómano

Dibujando el mundo

LA CALLE

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

Colours of the night, de Peter
Broderick. Música nocturna del
multiinstrumentista.
Low light, de Sean Hayes. Octava entrega del americano.
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¡NO TE LO PIERDAS!
TALLERES DE TIEMPO LIBRE

SUBIDA AL PUIG CAMPANA

La Concejalía de Educación y Tercera Edad está ultimando una amplia oferta de talleres de ocio y tiempo libre que comenzarán a partir
del 19 de septiembre. Algunas de las actividades, así como los horarios, están aún por confirmar, pero inicialmente estarán disponibles
las siguientes: pilates (también en El Siscar y La Matanza), zumba
(también en El Siscar y La Matanza), gimnasia para mayores (también en El Siscar y La Matanza), gimnasia suave, yoga (también en El
Siscar), yoga para embarazadas, yoga para niños, fightbox (también
en El Siscar y La Matanza), sevillanas (grupos de iniciación, avanzado
y La Matanza), baile, baile infantil (El Siscar y La Matanza), baile de
salón (El Siscar), bolillo, bordado regional, patchwork, máquinas de
coser, carey y bisutería, manualidades infantiles, manualidades para
adultos, pintura, nutrición y, este de periodicidad quincenal, expresión femenina.

El Club Senderismo Santomera regresa de las vacaciones con las pilas
bien recargadas y dispuesto a ofrecer una interesante reto: la ascensión
al Puig Campana (Benidorm), de 1.410 metros de altitud. Ruta de dificultad media-alta, con unos 15 kilómetros de recorrido, un desnivel
acumulado de 1.100 metros y de cinco a seis horas de marcha.
# Cuándo: Sábado 17 de septiembre, con salida a las 7 horas
(aparcamiento disuasorio del cementerio) y regreso alrededor de
las 19 horas.
# Precio: 10 euros para socios, 15 para el resto (incluye autobús); seguro obligatorio (el club tramita uno diario por 5 euros).
# Más información e inscripciones: En senderismosantomera.blogspot.com.es o llamando al 630 293 575 (Santiago).

FIESTA DEL JUBILADO
# Cuándo: A partir del 19 de septiembre y hasta el mes de junio.
# Precio: Las cuotas varían según cada actividad.
# Más información e inscripciones: En el Centro Municipal de la Tercera Edad (tfno.: 968 861 035).

CURSOS DE INFORMÁTICA
También con fondos de la Concejalía de Educación se impartirán
cursos homologados sobre informática (con grupos propios para El
Siscar y La Matanza) y fotografía digital.

Con motivo del Día Internacional del Jubilado, la UDP organiza una
cena con baile especial para los jubilados y pensionistas del término
municipal. ¡Anímate y participa en una fiesta que se prevé multitudinaria pero que cuenta con plazas limitadas!
# Cuándo: Viernes 30 de septiembre, desde las 20 horas.
# Dónde: Plaza de la Salud.
# Precio: Un euro por persona.

CONCURSO DE RELATOS
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# Más información e inscripciones: En el Centro Municipal de la Tercera Edad (tfno.: 968 861 035).

ESCUELAS DEPORTIVAS
A lo largo de septiembre y octubre se ponen en marcha las escuelas
deportivas de Santomera, con una amplísima oferta de disciplinas:
desde el fútbol al baloncesto, pasando por el hockey, la gimnasia
rítmica, el patinaje, el voleibol o el multideporte.
# Más información: Contactando con la Concejalía de Deportes, en
el Espacio Joven, a partir del 15 de septiembre, y en las instalaciones
donde se imparten esas actividades.

Bajo el título Háblanos de tus nietos, háblanos de ti, la UDP convoca
su segundo concurso de relatos escritos por personas mayores.
Podrán participar todos los jubilados y pensionistas del término
municipal, con un máximo de dos obras por persona, de tema
libre y una extensión mínima de un folio y no superior a los dos.
# Cuándo: El plazo de admisión de originales, en el Centro Municipal de la Tercera Edad, finaliza el 30 de noviembre (19 horas);
el fallo del jurado y la entrega de premios se celebrará el 18 de
diciembre.
# Premios: Entre otros, la publicación en ‘La Calle’ del relato ganador.

RUTA DEL SEGURA

LA CALLE

El Quijar de la Vieja retoma la Gran Ruta del Segura con su cuarta
etapa, desde La Graya hasta El Toril, atravesando la localidad de Yeste y sumando en torno a 22 kilómetros –entre siete y ocho horas de
caminata– por unos parajes de extraordinaria belleza.
# Cuándo: Sábado 17 de septiembre, con salida a las 6:30 horas (aparcamiento disuasorio del cementerio) y regreso sobre las 21 horas.
# Precio: 12 euros para federados y 15 para quienes no lo estén (incluye seguro de un día y desplazamiento en autobús).
# Más información e inscripciones: elquijardelavieja.blogspot.com.es.
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la subvención de la Concejalía de Juventud y la Dirección General de
Juventud rebaja enormemente su precio habitual.

FORMACIÓN EN EL CEDES
El Centro de Desarrollo Local (Cedes) ya ha hecho pública su oferta de
cursos formativos para los próximos meses, que incluye los siguientes:
Ofimática de inicio. Del 11 de octubre al 24 de noviembre, todos
los martes y jueves de 20 a 22:30 horas, para un total de sesenta
horas lectivas.
Manipulador de alimentos (comidas preparadas). Del 17 al 20 de
octubre, de 20 a 22:30 horas.
Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras. Clases los días
29 de noviembre y 1, 13 y 15 de diciembre, de 9 a 14 horas; imprescindible tener el carné de conducir.
Manipulador de productos fitosanitarios (nivel básico). Fechas y
horarios por concretar.
Talleres de búsqueda activa de empleo. En colaboración con el
SEF, con fecha y horario por confirmar.
Todos los cursos son gratuitos y están dirigidos a personas mayores
de 16 años que estén empadronadas en el municipio. Los interesados pueden ampliar esta información y formalizar sus inscripciones
en el Cedes (tfno.: 968 863 192).
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# Cuándo: Del 14 de octubre al 17 de febrero, con clases viernes
por la tarde y sábados todo el día.
# Precio: Solo 90 euros –suele costar alrededor de 200– gracias a
la subvención de la Dirección General de Juventud y la Concejalía
de Juventud.
# Más información e inscripciones: Espacio Joven.

ESPECTÁCULO ECUESTRE SOLIDARIO
La Comisión de Fiestas de El Siscar, en colaboración con distintas
entidades, trae a nuestro municipio el sensacional espectáculo
ecuestre El arte de Andalucía a caballo, de Carmelo Cuevas, que se
celebrará a beneficio de las misiones de la Familia del Amor Misericordioso, fundada por Madre Esperanza. El programa de actos
incluye una exposición de coches antiguos (10 horas), una misa
conmemorativa por el 123º aniversario del nacimiento de la venerable siscareña (11 horas, en la iglesia), el espectáculo ecuestre
(12 horas) y una comida (14:30 horas) amenizada por la cantante
Maribel Castillo.

MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
El próximo mes de octubre comienza una nueva edición del Curso
de Monitor de Ocio y Tiempo Libre, dirigido a mayores de 17 años,
graduados en Secundaria y con interés en formarse en la realización
de actividades lúdicas para jóvenes y niños. ¡Aprovecha la ocasión!:

# Cuándo: Domingo 2 de octubre.
# Dónde: Recinto de fiestas de El Siscar.
# Precio: Donativos de 25 euros (adultos) y de 15 (niños de hasta doce
años) que incluyen todo el programa.
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Los originales no deben pasar de las 150 palabras de extensión e irán acompañados
de fotocopia del DNI y teléfono de contacto. También pueden enviarse por correo
electrónico a info@revistalacalle.com

CARTAS A LA CALLE

Mi profesionalidad, al
margen del ‘caso Distinto’
Recientemente se ha dado a conocer a través de distintos medios
de comunicación –entre ellos, ‘La Calle’– que el Ayuntamiento de
Santomera reclama a Distinto Gestión Deportiva SL el pago de cierta
cantidad de dinero, dado el supuesto incumplimiento del contrato
de explotación del restaurante y las pistas deportivas situadas en la
Piscina Municipal. Al respecto de esta cuestión, me gustaría realizar
algunas aclaraciones importantes:
Yo, José Raúl Riquelme Mayor, chef y gestor de restauración, no me
presenté al concurso para la gestión de la Piscina Municipal; por lo
tanto, ni he tenido ni tengo ningún contrato o vinculación comercial
con el Ayuntamiento de Santomera referida a esta cuestión.
Mi relación con Distinto Gestión Deportiva se limita a un acuerdo
privado por el que esta mercantil, a cambio de determinadas contraprestaciones siempre satisfechas, me ha cedido los derechos de explotación de la zona de cafetería y restaurante de la Piscina Municipal –el
Restaurante Distinto– durante los últimos cuatro años (2012-2016).
Deseo, tras las dudas que algunos vecinos me han trasladado, aclarar que la gestión de Chef Raúl Riquelme es ajena a Distinto Gestión
Deportiva SL y que sobre mi desempeño no pesa ningún tipo de reclamación por parte del Ayuntamiento de Santomera.
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por José Raúl Riquelme Mayor

