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Puntos de distribución
Santomera
– Estanco Lechuga
– El Kiosko librería
– Estanco Iglesia
– Ayuntamiento de Santomera
– Centro Tercera Edad
– Casa Grande
- Estación de Servivio BP

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
Residencia Tercera Edad ‘Manuel Campillo’: 968 864 633
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

La revista La Calle no se hace responsable de las opiniones expresadas por
los colaboradores en sus artículos.

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

Agradecimiento a Quarttalettra

Desierto el premio de la portada

En el pasado número de ‘La Calle’ contamos con la colaboración de Armando Morga, que a través de su estudio Quarttalettra nos proporcionó parte de las fotografías publicadas
en la crónica de las fiestas patronales de El Siscar –concretamente, las del Sanfestival y algunas del desfile de carrozas–.
Puesto que en su momento olvidamos firmar estas imágenes, desde ‘La Calle’ mostramos ahora públicamente nuestro agradecimiento por su generosa contribución.

El concurso de fotografía promovido por ‘La Calle’ con motivo
de las fiestas patronales no ha tenido la respuesta esperada.
Al buzón de correo electrónico dispuesto para que los concursantes presentaran sus obras solo llegaron una veintena de
instantáneas, ninguna de las cuales, a parecer del jurado, cumplía con las características necesarias para ser la portada de esta
revista. En el próximo número publicaremos el fallo definitivo;
mientras tanto, las fotos pueden visualizarse en nuestra web.
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El trono con la imagen de la patrona, a la salida de la procesión del pasado 7 de octubre.

Difíciles de superar

LA CALLE

La suma de importantes novedades a otras actividades ya consagradas
deparan unas fiestas patronales que tardarán tiempo en olvidarse
Después de más de veinte intensos días, estirados en el calendario por casi un mes –los
actos incluidos en el programa
comenzaron el 9 de septiembre
y concluyeron el 7 de octubre–,
las fiestas patronales han puesto su punto final. Toca retomar la normalidad, pero en el
recuerdo quedarán muchos
grandes momentos, porque
han sido, sin duda, unos festejos difíciles de olvidar.
Buena parte del éxito se le
debe a un programa variado y
bien equilibrado y ordenado,
con propuestas para todos
los públicos, todas las edades,

todos los gustos. En sí, eso no
es una novedad. Sí lo ha sido,
sin embargo, la incorporación
a los actos ya consagrados de
otros tan reseñables como el
Certamen Nacional de Pintura
Rápida, la Feria de la Cerveza
Artesana o incluso el Festival
Internacional del Cajón ‘Encajonarte’.
También cabe destacar la cosecha de Sanvino, que gracias
a la ampliación del recinto ha
sido francamente excepcional; y ese adjetivo, aplicado
a una feria tan sobresaliente,
tiene doble mérito. Y si las
fiestas patronales han deja-

do tan buen sabor de boca se
debe igualmente al perfecto
desarrollo de celebraciones
tan señaladas como el Día
del Ayuntamiento o el Bando de la Huerta –de nuevo en
sábado–, con los momentos
de convivencia, generosidad
y alegría entre vecinos que
siempre traen. Por supuesto,
para muchos lo más grande
habrá sido poder agradecerle
a su Virgen del Rosario participando en la ofrenda o la procesión. Para otros, lo mejor
sucedió en la Zona Güertana
–escenario principal junto a
la plaza del Ayuntamiento y
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el Auditorio Municipal–, que
durante dos semanas hospedó a 68 peñas y luego acogió
a las cerca de 5.500 personas
llegadas para ver el concierto
de Títeres de la Rima Kallejera, Línea 36 y La Raíz.
En resumen, unas fiestas participativas que año tras año
refuerzan sus pilares fundamentales –como el deporte,
que no se nos olvide– y poco
a poco incorporan elementos
para el engrandecimiento.
Habrá que esperar a que llegue al próximo septiembre.
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Juventud y tradición para el pregón
Laura Calderón anunció las fiestas en el marco del
XXVII Festival de Folklore

La pregonera, Laura Calderón.

Tras incluirlo, como novedad,
en el programa de fiestas el
año pasado, la Concejalía de
Festejos quería encontrarle
acomodo al pregón en un
entorno que le diera mayor
relumbrón. Para ello, y dado
también el perfil de la pregonera, Laura Calderón Mayor,
profesora de bailes regionales

y, a pesar de su juventud, veterana integrante del Grupo de
Coros y Danzas de Santomera,
se escogió como marco el XXVII Festival de Folklore, celebrado el 17 de septiembre. La
fórmula salió bien: Laura supo
transmitir su sentimientos hacia su pueblo y sus fiestas justo antes de cambiar el vestido

largo por el huertano para hacer lo que más le gusta, bailar.
Se despidió al grito de «¡viva
Santomera!» y se dio paso a
las actuaciones del Grupo de
Danzas Moncada (Valencia),
la Asociación Etnológica La
Hijuela (Patiño) y el Grupo de
Coros y Danzas Francisco Salzillo de Santomera.
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El Lemon Festival fue uno de
los grandes éxitos del programa de fiestas patronales. La
Zona Güertana fue ocupada
por casi 5.500 personas que
querían disfrutar de la música
en directo de La Raíz y de sus
teloneros, las bandas santome-

ranas Títeres de la Rima Kallejera y Línea 36.
La asistencia superó con creces
la registrada el año pasado gracias a La Pegatina y estableció
así un nuevo récord para un
concierto celebrado en Santomera.

En el centro de las miradas
Las protagonistas durante las últimas semanas como reinas de las
fiestas han sido las niñas Teresa
López, Ángela Encinar y María del
Pilar González, las jóvenes Andrea
Campillo, Maider Hernández y
Laura Palazón y las mayores Carmen Antón y Carmen Morales.
Su gran noche fue sin duda la del

ÁTICO

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

Tel 607 94 50 64
Fax 968 94 77 24
info@aticoadf.es
www.aticoadf.es
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sábado 17 de septiembre, cuando
fueron coronadas durante una
gala, en el Auditorio, que contó
con la actuación de la Coral de
las Amas de Casa; pero también
tuvieron un papel destacado en
otros actos como su presentación
oficial, el Bando de la Huerta o la
procesión de la patrona.
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La Raíz, actuación estelar de las fiestas
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FIESTAS PATRONALES DE SANTOMERA

En honor a la
Virgen del Rosario
El Novenario, la ofrenda y la procesión
protagonizan las muestras de cariño a la
patrona

El presidente de la Comunidad acompañó la procesión de la patrona.

La Virgen del Rosario puso el broche de oro a las fiestas que se celebran en su honor el 7 de octubre, cuando alrededor de mil personas acompañaron la imagen de la patrona durante su solemne recorrido por las calles de Santomera. Formó parte de esa comitiva el
presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez,
que cumplió así la promesa que le hizo a la feligresía santomerana
el pasado diciembre, cuando ‘la Pequeñica’ regresó a su templo
tras ser restaurada por la caída de hace un año.
Como es costumbre, el segundo acto religioso más multitudinario fue
la ofrenda a la patrona, que congregó a medio millar de devotos en
la plaza de la Iglesia, la noche del 5 de octubre. Los regalos de vecinos
y asociaciones fueron una nueva muestra de cariño hacia la Virgen
del Rosario, como también la presentación de niños que siguió al terminar la misa, cantada por el Grupo de Coros y Danzas. El programa
de fiestas contó también con el tradicional Novenario, con el que los
diferentes barrios de Santomera homenajearon a la Madre.
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Inicio de la procesión del pasado 7 de octubre.

Aspecto de la plaza de la iglesia durante la ofrenda.
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Un instante de la presentación de los niños ante la Virgen.
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Segregados, más unidos

LA CALLE

FIESTAS PATRONALES DE SANTOMERA

Centenares de vecinos conmemoraron la independencia municipal
participando en la marcha cicloturista y el almuerzo popular
Santomera es un pueblo al que le encanta celebrar. Motivos tiene,
especialmente durante las fiestas patronales, pero pocos superan en
importancia el de cada 29 de septiembre, conmemoración anual de la
fecha de 1978, cuando se logró la ansiada independencia municipal y,
con ella, la segregación de Murcia y el ayuntamiento propio.
Los actos por el 38º aniversario comenzaron, como casi siempre,
con la tradicional marcha cicloturista. Cerca de mil personas, hombres y mujeres, niños, adolescentes, adultos y mayores, pedalearon
desde Santomera hasta El Siscar, con salida y meta en la plaza del

Ayuntamiento. En este mismo lugar, y poco después de la llegada
de los ciclistas, se produjo la gran convivencia: centenares de vecinos y vecinas aprovecharon la jornada no laborable en el municipio
para participar en el almuerzo popular y demostrar la unión del
pueblo. No podía faltar la comida y la bebida para celebrar, motivo
por el que el Ayuntamiento, ayudado por algunos de sus trabajadores y por otros voluntarios, se encargó de preparar y repartir
8.000 bocadillos, cerca de 700 litros de cerveza y 2.000 botes de
refrescos y botellines de agua.

Voluntarias que rellenaron los bocadillos del almuerzo.
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Participantes en la marcha cicloturista

No faltó el reparto de cerveza.

LA CALLE

Esperando que comenzara a repartirse el almuerzo popular del Día
del Ayuntamiento.
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Con la música en el cuerpo
El baile ha sido una pieza clave durante las fiestas. Durante tres
noches seguidas, del 28 al 30 de septiembre, el espectáculo estuvo
servido en el Auditorio Municipal gracias a las actuaciones de baile
ofrecidas por la Asociación Músico-Cultural Euterpe y las academias
encabezadas por Eva Esteve y Ricardo Giner. También la plaza del
Ayuntamiento se movió al ritmo de la música durante la tarde y la
noche del domingo 2 de octubre, cuando regresaron las exhibiciones y talleres gratuitos de La Calle Salsa –la actividad tuvo este año
un carácter benéfico con una recogida solidaria a favor de Traperos
de Emaús: ropa, libros o pequeños electrodomésticos que la gente
donaba para personas en riesgo de exclusión–.

Inicio al ritmo del cajón
Durante tres días, el fin de semana del 9 al 11 de septiembre, Santomera se convirtió en lugar de referencia para los aficionados a
la percusión gracias a la primera edición del Festival Internacional
del Cajón, ‘Encajonarte’, una de las novedades del año, encargada además de abrir el programa de las fiestas patronales. Además
de a docenas de visitantes procedentes de diferentes puntos del
país, la propuesta, impulsada por Pepe Abellán, trajo talleres infantiles, para adultos y en familia –con cerca de trescientos inscritos–, clases magistrales –a destacar la impartida por la iraní Asal
Malekzadeh–, dos veladas flamencas en el Auditorio Municipal
–con una asistencia inferior a lo que se merecieron Alma Galea y
el Cuadro Flamenco de José Luis Navarro–, una feria y una gran
cajoneada en el parque de las Palmeras.

LA CALLE
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¡Un Sanvino de diez!
En su décimo aniversario, la feria pulveriza su récord de ventas y
encuentra en la ampliada plaza del Ayuntamiento su lugar definitivo
La mayor comodidad, sumada a los ingredientes tan excelentes
que siempre ofrece Sanvino, permitió un disfrute si cabe superior al acostumbrado y, esto indudablemente, un notable incremento en el número de visitantes. Según los datos que maneja
La Pimentera –no confirmados al cierre de esta edición– durante
las tres noches que la feria estuvo abierta, del 22 al 24 de septiembre, se realizaron en torno a 35.000 consumiciones, un 10%
más que el año pasado. Al éxito rotundo también contribuyó
otra novedad que, seguro, se repetirá en las siguientes ediciones: el servicio de ludoteca infantil, que facilitó la diversión de
los pequeños y, con ella, también la de los mayores.

LA CALLE

Cada año, durante prácticamente los nueve anteriores, Sanvino
pedía más. Esta vez, en su décimo aniversario, la Feria Gastronómica y del Vino de Santomera ha encontrado, por fin, al menos
de momento, su emplazamiento y su extensión ideal. La Pimentera decidió seguir apostando por la plaza del Ayuntamiento; el
lugar había dado buenos resultados la anterior edición, aunque
por momentos se quedara pequeño. La solución fue ampliar
ocupando parte de la calle de la Gloria, y funcionó de maravilla:
se ganaron unos 250 m² de superficie, lo que suponía sumar
alrededor de la mitad de espacio.
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La Banda Euterpe, dirigida por José Antonio Molina, tocando durante el concierto que ofreció el pasado 25 de septiembre.

Cincuenta años del ‘Himno de Santomera’
Ginés Abellán y el difunto Antonio Prior, autores de la obra,
recibieron un sencillo homenaje en el aniversario de su estreno
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Cine La Cadena, mediodía del
7 de octubre de 1966: concierto de la banda de la Academia
General del Aire de San Javier
para conmemorar la festividad
de la patrona. En ese escenario
sonó por primera vez el Himno de Santomera –reconocido
como tal años después, durante el Pleno del 14 de septiembre de 1987–, la composición
realizada por el entonces jovencísimo Ginés Abellán, a encargo de su maestro Antonio
Prior, autor de la letra.
Se cumplían cincuenta años de
aquel histórico momento y el
Ayuntamiento tuvo el acierto
de aprovechar tan redondo
aniversario para rendir un sencillo pero sentido homenaje a
los dos autores de la preciosa
canción. Como marco escogió
el concierto De América a Euro-

pa, ofrecido por la banda juvenil y el coro de voces blancas de
Euterpe en el Auditorio Municipal, la noche del domingo 25
de septiembre, ante alrededor
de quinientas personas. Terminado el repertorio principal, la
alcaldesa, acompañada del concejal de Festejos y el presidente
de Euterpe, subió al escenario
para entregarles un recordatorio y dedicarles alabanzas a Ginés Abellán y al desaparecido
Antonio Prior, representado allí
por su sobrino Luciano. A continuación, y con el propio Ginés
a la batuta, la banda hizo sonar
el Himno, mientras el público,
ayudado por unos folletos con
la letra impresa, intentaba entonar el emocionante canto:
«Santomera, pueblo hidalgo,
simpático en tu rudeza, pueblo
noble y cristiano...».

Luciano Prior (primero izq.) y Ginés Abellán (segundo drcha.) durante el
homenaje a los creadores del himno.

Alrededor de quinientas personas se congregaron en el Auditorio.

El aperitivo
imprescindible

LA CALLE

El Tour de Cañas, que cumplió su vigésima edición,
trajo de nuevo la primera gran juerga de las fiestas
Catorce establecimientos, centenares de personas y alrededor
de cuatro mil tapas, vendidas
con sus respectivas bebidas al
precio único de 2 euros. Estos
datos ayudan a entender la repercusión de la última edición
del Tour de Cañas, la vigésima
en una década, celebrada el
sábado 10 de septiembre. Esta
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peculiar ruta gastronómica y
juerguista, tan netamente nuestra, es un elemento esencial,
imprescindible, una apuesta segura para abrir por todo lo alto
las fiestas patronales de Santomera. La gran novedad fue
la ausencia por primera vez de
tiques y el pago exclusivamente
en metálico.

FIESTAS PATRONALES DE SANTOMERA
LA CALLE

Pinceladas
de Santomera
Rotundo éxito del I Certamen de Pintura
Rápida, con cuarenta artistas de gran nivel
Se presentaba como una de las
grandes novedades de las Fiestas
Patronales y sin duda será recordado como un gran éxito. Cuarenta
artistas procedentes de distintos
puntos del país participaron en el
I Certamen Nacional de Pintura
Rápida de Santomera, buscando
su inspiración en distintos rincones del municipio y tratando de
plasmar desde ahí, durante un
máximo de nueve horas, lo que su
peculiar mirada les transmitía.
El valenciano Salvador Ribes se llevó el primer premio –1.200 euros
aportados por la Fundación Ángel
Tomás– por un paisaje moderno
de técnica mixta. El segundo fue
para David Escarabajal –800 euros
proporcionados por Porcisán–, autor de una original representación

de la plaza del Ayuntamiento a
base de materiales escolares, y el
tercero para Rafael Terrés –500 euros concedidos por STV Gestión–,
que presentó un paisaje natural
de corte clásico. Dada la calidad
de las obras, el jurado decidió en
el último momento otorgar dos
menciones de honor para Miguel
Mellado y Ana Sánchez. Los más
jóvenes también tuvieron su hueco en el concurso. Entre los ocho
inscritos en la categoría infantil,
las niñas Valeria Campillo y Lorena
Baixauli se hicieron con los dos premios, patrocinados por Cuadros
Sils –un kit de pinturas en ambos
casos y para la primera, además,
150 euros en metálico y otros 100
en un cheque regalo–.

EXPOSICIÓN
El Ayuntamiento de Santomera se ha quedado con la propiedad de
las tres obras premiadas en la categoría absoluta. Junto con el resto de
participantes, estuvieron expuestas en el claustro de Casa Grande desde el día del certamen, el sábado 17, hasta el pasado 27 de septiembre.
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Distintos artistas, realizando sus obras.
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Premiados, organizadores y patrocinadores del certamen.
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Regresa el Certamen de Trovo
Cinco años después, el Certamen de Trovo Tío David
Castejón se reincorporó al programa de las fiestas
patronales con su 29º edición. Un buen número de
vecinos se reunieron en la plaza del Ayuntamiento
la noche del 5 de octubre para escuchar las repentizaciones de Antonio ‘el Andaluz’, Alejando ‘Niño
de Archena’, Pedro ‘Cardoso I’, Pedro ‘Cardoso II’ y
Emilio ‘el Villanovero’, acompañados a la guitarra
por Antonio Micol y Tomás García Martínez, demostrando así que el arte del trovo mantiene aún muchos seguidores en nuestro municipio.

El Precedente adelantó el Bando...
Por tercer año consecutivo, la peña El Precedente, acompañada de una charanga, animó las horas previas al Bando de la Huerta con un pasacalles musical, la misma mañana del sábado 1 de octubre. El grupo inició su recorrido
en la residencia, regalando alegría, muestras de cariño
hacia los mayores, rosas y bolígrafos; más tarde, por las
calles del pueblo, repartieron entre los niños 520 balones
y alrededor de cuatro mil pequeños juguetes.
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...Y La Tribu lo cerró

LA CALLE

El desfile de carrozas terminó con la actuación de La
Tribu en la plaza del Ayuntamiento. Como hace años.
Y, como hace años, se repitió el lleno, el ambientazo.
Centenares de personas bailaron, cantaron, brincaron,
gritaron, al ritmo del amplio y variado repertorio de
una orquesta a la que ya se le echaba muchísimo de
menos en Santomera. Las tres horas de verbena terminaron de agotar las energías de la mayor parte de
los huertanos, aunque algunos todavía continuaron la
jarana en las carpas –donde hubo música de DJ– o en
alguno de los pubes de la localidad.
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Regocijo huertano
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El Bando de la Huerta, con una participación
aún mayor de lo habitual, recuerda nuestras
tradiciones y contagia de alegría a miles de
personas
Ninguna otra jornada invita tanto a la alegría en Santomera
como el Bando de la Huerta. Si además se celebra en sábado, y
bajo un sol esplendoroso de los que ya no acostumbran a verse
en octubre, no es de extrañar que se lograra una participación
incluso mayor de lo habitual. Un año después del tan comentado
cambio a fecha sabática sí se apreció la presencia de más gente
tanto en el interior del desfile como entre los espectadores. Estos
últimos crecieron al menos durante el paso de la primera parte
del desfile, formada por las carrozas más tradicionales y las animadas por las charangas, porque se iban retirando luego, conforme llegaban las estruendosas torres de altavoces.
Bajo la batuta de los Amigos de la Música y las Tradiciones de Santomera, la cabecera del desfile tuvo este año como protagonista
al paparajote. Quizá no fue tan esplendorosa como otras veces,
pero fue un gozo ver aquellos carros y carrozas y al grupo de bicicleteros –entre los que repitieron los lecheros de Murcia–, escuchar el bando de Josi Andúgar y contagiarse de los bailes y ritmos
de la Cuadrilla de Santomera o del Grupo de Coros y Danzas de
Pliego. A sus espaldas, otros vecinos se animaron a reflejar con su
marcha el pasado de nuestra Región y, tras ellos, fueron pasando
los grupos más juerguistas, repartiendo bebidas y viandas, bailando, cantando, regocijándose de contar con una fiesta tan grande.

LA CALLE

A la derecha, un grupo de mujeres preparando paparajotes en la carroza de los
Amigos de la Música y las Tradiciones; debajo, grupo de bicicleteros y lecheros.
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SECCIÓN
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¡Esta feria es la caña!
Ocho mil consumiciones en tres días avalan
el estreno de la Feria de la Cerveza Artesana

LA CALLE
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Las fiestas patronales acogían este año entre sus novedades a la I Feria de
la Cerveza Artesana, que tuvo lugar el fin de semana del 16 al 18 de septiembre en la plaza del Ayuntamiento. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Santomera, la cervecera santomerana Mutacho y el experto
en catas Héctor Pastor, contó con la participación de diez marcas de cerveza
artesana, ocho procedentes de distintos puntos de la Región de Murcia, una
de Novelda (Alicante) y otra de Verefique (Almería).
Además del ambientazo vivido en la plaza, las cifras avalan el éxito de esta
nueva propuesta: durante los tres días que estuvo abierta se sirvieron ocho
mil cañas, llegando a agotarse las existencias el primer día. Para disfrutar de
un servicio completo, los visitantes también pudieron participar en catas de
cerveza, tomar un bocado gracias a los foodtrucks instalados en los aledaños, disfrutar de la música o contratar el servicio de ludoteca infantil. En definitiva, un balance muy positivo que lleva a los organizadores a tener muy
claro que habrá una segunda edición de la Feria de la Cerveza Artesana.
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Disfrutando
como enanos
La aventura de Mowgli, de la compañía El
Molino, mejor musical infantil de los últimos
Premios Nacionales de Teatro Musical, fue
uno de los grandes éxitos de las pasadas fiestas patronales. Pero no fue la única actividad
pensada exclusivamente para los más peques.
Ni mucho menos: además de divertirse con
las propuestas para todos los públicos, con
mención especial para las deportivas, niños y
niñas disfrutaron de los títeres con Las cuatro
estaciones, del cuentacuentos Los cuentos del
Ingenioso Hidalgo, del teatro escolar representado por Ekeko, de los talleres organizados
por Lectoarte y, cómo no, de la gran feria de
atracciones instalada en el aparcamiento disuasorio durante algo más de dos semanas.
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Fiestas también en la residencia

Más de medio millar de personas –en concreto, 507 comensales– se reunieron
en la plaza de la Sw alud la noche del pasado 30 de septiembre para participar
en la cena-homenaje a la tercera edad. Gracias a la colaboración de la Unión
de Pensionistas y Jubilados (UDP), de la empresa Porcisán y del Ayuntamiento
de Santomera, los asistentes únicamente debieron pagar un euro por cubierto.
La velada continuó con sendas exhibiciones de un grupo de zumba y de los
alumnos del taller de baile de mayores y concluyó con un baile animado por el
concierto de Isidro, músico de cabecera del Centro Municipal de la Tercera Edad.

La programación de las fiestas patronales se extendió
incluso hasta la residencia de la tercera edad, donde
los mayores pudieron disfrutar de un monólogo interpretado por Fina Molinero y de un recital de poesía de
Pedro Antonio Martínez Antolinos. Fue el martes 4 de
octubre, gracias a la colaboración del grupo de teatro
de las Amas de Casa.
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La tercera edad se da un homenaje
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SECCIÓN

El espectáculo de La se encargó de animar la noche inaugural.

Hasta que el cuerpo aguante
Con variadas y numerosas actividades, la Zona Güertana
fue durante catorce días el refugio para 68 peñas y alrededor de dos mil personas

18

Durante catorce días, la Zona Güertana fue un lugar privilegiado
desde el que disfrutar de las fiestas patronales. Fue un punto de
encuentro para todos, y especialmente para las alrededor de dos
mil personas que conforman las 68 peñas instaladas en el recinto
del 17 de septiembre al 1 de octubre. A ello contribuyó una completa y variada programación de actividades impulsadas por la
Concejalía de Festejos y la AZG que incluyó grandes espectáculos
como el Sanfestival, el concierto de bandas locales o La Tallarina
on Tour, pero también humildes propuestas como los tradicionales concursos de paellas o migas, las atracciones infantiles, las tardes de bingo, los monólogos o las cenas entre amigos.
Presumiendo de migas.

Esther se afana en separar unas migas.

‘Los Mataos’, junto a la paella que presentaron al concurso.

La peña ‘El Tambor’, siempre animadísima a la hora de comer.
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Este toro mecanico y una atracción hinchable divirtieron a la chavalería.
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Risas durante la noche de monólogos.

Explosión de luz con La Tallarina.

El bingo, un fijo para las tardes de domingo.

No faltó el festival de grupos locales.

Eyes of Providence, actuación estelar
del Sanfestival
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Los más pequeños disfrutaron de una fiesta de la espuma.
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La noche más loca
Seguramente, la del sábado 24 de septiembre fue
la noche más loca en la Zona Güertana . De ello se
encargó la ya tradicional Procesión de los Borrachos,
que trajo un nuevo derroche de imaginación, trabajo
y luego juerga por parte de la gran mayoría de peñas
afincadas en el recinto de fiestas. Entre los muchos y
muy destacables disfraces, el jurado decidió premiar
la magnífica representación de la Última Cena presentada por Menos Trece, los doce almanaques de
The Drunken Clan y el grupo de pilotos y auxiliares de
vuelo de La Alegría de la Huerta.

Campaña para reducir los riesgos
por alcohol y drogas

LA CALLE

InterAcción, en colaboración con el Ayuntamiento y El Kiosko, llevó
a cabo una campaña –pionera en nuestro municipio por su enfoque– encaminada a reducir, especialmente entre la población más
joven, los riesgos que representan el consumo de alcohol y drogas.
Voluntarios de la asociación repartieron durante la noche inaugural
de la Zona Güertana y el Bando de la Huerta un total de seiscientos
folletos con forma de abanico y consejos útiles para limitar los daños
en la salud de las personas que decidieran consumir estas sustancias. Los pasquines reforzaron al mismo tiempo la lucha contra las
agresiones machistas, que contó también con una pancarta colgada
sobre el escenario del recinto de peñas, con el lema ‘No es no’.
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Adictos al deporte
Las fiestas han dado cabida a multitud
de actividades y torneos que han demostrado
el espíritu deportivo de los santomeranos

Sin duda alguna, y como todos los años, el deporte ha sido uno de los grandes
protagonistas de las fiestas patronales. Ha habido para todos los gustos, para
todas las edades, para todas las condiciones físicas. Así lo han procurado la
Concejalía de Deportes y los numerosos clubes con los que ha trabajado en
estrecha colaboración para lograr ofrecer un total de diecinueve propuestas
de las que aún queda por celebrarse, el próximo 24 de octubre, la IV Carrera
Popular.
En el capítulo de novedades, sobresalieron la visita del piloto Dani Pedrosa y la
primera edición de la divertida X-Trem Running, que ha llegado para quedarse; desde el prisma negativo, hay que recordar la ausencia del clásico MTB Coto
Cuadros, que el Club Ciclista Santomera pretende recuperar para el próximo
año. Por lo demás, se debe destacar el especial peso cobrado por el senderismo, que contó con cuatro escapadas: a la ascensión al Pico del Águila –que este
año añadió como alternativa alcanzar el Quijar de la Vieja– y la marcha popular nocturna, citas habituales, se sumaron la escapada por el río Mundo y la
cuarta etapa de la Gran Ruta del Segura. Pero también, y sobre todo, la amplia,
amplísima variedad, que incluyó fútbol, baloncesto, voleibol, fisioculturismo,
ciclismo, pádel, frontenis, petanca, tiro con arco y hockey hierba.

Antonio, descendiendo durante la ruta senderista, organizada por El Quijar,
por el río Mundo.
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La habitual subida al Pico del Águila incluyó como destino alternativo
el Quijar de la Vieja.

Organizadores, premiados y otros participantes en el primer campeonato de
frontenis con bola olímpica.

Foto de familia de la cuarta etapa de la Gran Ruta del Segura.

Participantes en el 3x3 de voleibol.

A remojo en la ruta por el río Mundo.

Estos jugadores se vieron las caras en el torneo de pádel.

La tradicional ruta nocturna no faltó en el calendario deportivo.

El Club Mursiya colaboró para que estos jóvenes practicaran tiro con arco.

LA CALLE
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Los mayores de los cerca de ochenta participantes en el torneo de básquet.

Unas poses en el II Interregional de Fisioculturismo Vamos A+.
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Santomera acogió una nueva prueba regional.

Representantes del CF Santomera en el torneo alevín de fútbol ocho.

Pedro Saorín dirigió otro campeonato de tenis de mesa.

LA CALLE

El hockey hierba vivió otra jornada de fiesta para el recuerdo.
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Dani Pedrosa levanta pasiones
Medio millar de personas se congregaron en el Auditorio Municipal
para ver, escuchar y llevarse un recuerdo del piloto de Moto GP
Pasó, como siempre, a toda
velocidad, pero fue suficiente
para comprobar el innegable
tirón que un piloto de su categoría tiene entre los aficionados al mundo del motor y,
por supuesto, entre la chavalería. Dani Pedrosa se dio un auténtico baño de
masas en Santomera el pasado 14 de septiembre. Llegó a nuestro municipio con motivo de una promoción de Repsol: la marca convocó un concurso
para elegir la mejor gasolinera de la marca en la Región y resultó ganadora
la Estación de Servicio Alhama, ubicada en La Matanza. Como premio, el

triple campeón del mundo de motociclismo realizó unas breves visitas a la
estación ganadora y al Auditorio Municipal, donde fue recibido por alrededor de medio millar de personas.
Pedrosa, que tres días antes había ganado el Gran Premio de San Marino,
apenas estuvo media hora en el recinto santomerano, entregó una camiseta dedicada al Ayuntamiento –representado sobre el escenario por la alcaldesa–, respondió a las preguntas de algunos aficionados, repartió regalos,
se dejó fotografiar –los presentes también pudieron retratarse junto a una
de sus motos– y firmó docenas y docenas de autógrafos. «Estoy muy contento de estar aquí. Es muy bonito poder compartir un rato con las familias
y sentir la ilusión con la que viven estos momentos», afirmó el piloto.

Buena acogida a
la X-Trem Running
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Cinco kilómetros a la carrera, una
veintena de obstáculos de salto,
agua o barro, disfraces –con premio para los mejores– y muchas
risas. Ingredientes más que suficientes para que 148 participantes
disfrutaran de la primera edición
de la X-Trem Running, seguramente la novedad más notable del
programa deportivo de las últimas
fiestas patronales. La actividad finalizó con un festival de colores
que incluyó música y lanzamiento
de pintura.
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La fiesta empezó
en el Calvario
Los actos de alabanza al Cristo y de animación
infantil volvieron a protagonizar las celebraciones más antiguas del municipio
Pasadas las fiestas de El Siscar y La Matanza, y justo antes de
que llegaran las de Santomera, el barrio del Calvario rindió homenaje a su patrón del 4 al 11 de septiembre. Fueron precisamente los actos de culto al Cristo que preside la histórica ermita del Calvario los que pusieron inicio y fin a las celebraciones:
primero, la romería, con alrededor de trescientos devotos y un
recorrido un poco más corto de lo tradicional, hasta el paraje
de la Santa, donde se ofició una misa de campaña y se repartió
un aperitivo; y al domingo siguiente, la procesión, más solemne pero igual de multitudinaria, acompañada también de misa
pero rematada por la imprescindible traca aérea.
El programa festivo se completó con especiales atenciones
para el público infantil, gracias a las dos tardes de hinchables y
talleres de pintura facial organizadas en las plazas de Villaconchita, el día 6, y el Vivero, el 8 de septiembre. Por el contrario,
tras su reaparición hace dos años, volvió a echarse en falta la
divertidísima yincana que tantos buenos momentos ha proporcionado a varias generaciones de jóvenes santomeranos.

Los niños volvieron a ser centro de atención.
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La procesión cerró el programa, el 11 de septiembre.

Jomimerlu muestra su ‘Tempo’
Se está convirtiendo en una tradición: con los últimos días de septiembre, el pintor santomerano Jomimerlu reúne en Casa Grande
una buena muestra del trabajo que ha llevado a cabo a lo largo del
año. Lo está haciendo, por tercera ocasión seguida, desde el pasado
27 de septiembre y hasta el próximo 31 de octubre. En Tempo, que
así se titula exposición esta vez, la naturaleza y el arte sirven de nexo
entre 44 obras realizadas con las más diversas técnicas, fruto de la
experimentación del autor. Una visita obligada para los amantes del
arte y una ocasión única, porque los cuadros de esta colección pondrán después rumbo a distintos destinos, como Madrid, Barcelona o
la lejana Rumanía.
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El Cristo del Calvario volvió a salir en romería.
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PLENO 15-S

El Ayuntamiento rebajará su deuda
en 3,6 millones de euros este año
La deuda, reducida a la mitad en solo dos ejercicios,
se situará en torno a los 4,3 millones
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Reunido en la sesión ordinaria del mes, el 15 de septiembre, el
Pleno municipal aprobó por unanimidad la incorporación al actual Presupuesto de 2.615.972,59 euros destinados exclusivamente al pago de deuda. Esa cantidad se une a los 938.390,37 euros
que de inicio ya se contemplaban para el mismo fin en el Presupuesto de 2016, de manera que el Ayuntamiento de Santomera
invertirá este año un total de 3.554.362,96 euros en el capítulo de
reducción de la deuda.
Esta incorporación extraordinaria ha sido posible gracias al remanente de tesorería –el resultado de restar las obligaciones contraídas al dinero en caja y los derechos reconocidos–, que a 31
de diciembre de 2015 sumaba 3.919.445,61 euros. Como se destacó durante la sesión plenaria, este remanente de tesorería es
un dato acumulado, por lo que no es achacable a un solo equipo

de Gobierno, sino fruto de la gestión de todas las corporaciones
municipales que han estado al frente del Ayuntamiento.
Según el concejal de Hacienda, Alberto Menárguez, las amortizaciones que se llevarán a cabo a lo largo de este año permitirán
que la deuda municipal se sitúe alrededor de los 4,3 millones de
euros. La cifra exacta, aclara, variará ligeramente en función de
los préstamos sobre los que se actúe y de las resultados reales
logrados al cierre del ejercicio contable. En cualquier caso, añade,
supondrá una «mejora espectacular», reduciendo a la mitad, en
solo dos años, la deuda existente que al finalizar 2014 ascendía
a 8.763.394 euros. «Esta medida resultará muy ventajosa a largo
plazo, pero también a corto, porque lo que ahorremos en pagar
intereses podremos destinarlo a realizar inversiones que mejorarán la calidad de vida de los vecinos», resume Menárguez.

La Cuenta General de 2015
refleja un millón de superávit

162.000 euros para mejorar las calles
Victoria, Magdalena y Última

Los cuatro grupos políticos dieron su visto bueno a los datos
que el Departamento de Intervención ha plasmado en la Cuenta General de 2015, que arroja un resultado presupuestario de
1.074.752,58 euros. El documento llegó al Pleno después de su
aprobación previa en comisión y tras el pertinente plazo de exposición pública, durante el que no se registraron alegaciones.
Según el concejal de Hacienda, Alberto Menárguez, este importante superávit ha sido posible «gracias a la contención en el gasto» ya que, a diferencia de ocasiones anteriores, «este año no ha
habido ingresos extraordinarios».

Durante el Pleno de septiembre también se decretó la ejecución
de un proyecto para suprimir barreras urbanísticas, mejorar la
accesibilidad y reponer los servicios básicos en las calles Victoria,
Magdalena y Última. Para realizar esos trabajos, el Ayuntamiento
de Santomera cuenta con un presupuesto de 162.000 euros, de
los que 113.832 estarán subvencionados gracias al Plan de Actuación Regional de Dinamización de Obras y Servicios Municipales
(PARDOS), sustituto del antes denominado Plan de Obras y Servicios (POS). Los restantes 48.168 euros –casi el 30% del total, muy
por encima del 5% indispensable para acogerse al mencionado
plan– serán aportados por las arcas municipales.
Con sus palabras y su voto favorable, los cuatro grupo políticos
defendieron la idoneidad de este proyecto, que pretende revitalizar una amplia zona del casco antiguo de Santomera, situada
al noroeste del barrio de la Mota, junto al colegio Nuestra Señora del Rosario. La actuación comprende la eliminación de las
barreras arquitectónicas y tuberías de fibrocemento, así como
la renovación de las acometidas de agua potable –que en la actualidad contienen plomo–, la mejora de la red de saneamiento
y la modernización del alumbrado para avanzar en la eficiencia
energética.
La zona donde se llevará a cabo este proyecto «se encuentra de
manera inequívoca en un estado muy deficitario de infraestructuras y prestaciones», apunta el concejal de Obras y Servicios, Joaquín Rubio. «Las instalaciones y servicios públicos de la zona fueron ejecutados en los años setenta y acumulan ya casi cincuenta
años sin que hayan recibido ningún tipo de inversión», añade el
edil. En opinión de Rubio, «afrontar esta actuación es necesario
para construir un municipio más habitable, sostenible y amable»,
así como para «conseguir que toda la ciudadanía disfrute de las
mismas instalaciones y servicios públicos, evitando así una Santomera de primera y otra de segunda».
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PP y Ciudadanos se oponen
a las nuevas retribuciones políticas
La única votación que no contó con el favor de los cuatro grupos
políticos fue la referida a la modificación de las retribuciones que
le corresponden a los concejales, necesaria tras la incorporación de
Alternativa por Santomera a las tareas de gobierno. Tanto PP como
Ciudadanos se opusieron a la propuesta, argumentando que con
el nuevo sistema ni la plataforma ciudadana ni el PSOE cumplirán
con sus promesas electorales de rebajar el gasto político, respectivamente, en un 40 y en un 30%. Alternativos y socialistas, por su
parte, insistieron en remarcar que el ahorro con respecto al anterior mandato del PP es importante, de en torno al 18%, lo que
supone una reducción anual superior a los 30.000 euros.
Por lo que respecta al reparto de esas retribuciones, básicamente se confirmó la información adelantada por ‘La Calle’ el mes
pasado; la única diferencia con lo anunciado entonces es que
Joaquín Rubio no dispondrá de una liberación completa, sino
parcial, del 83%.
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Las consejeras de Presidencia y Educación, el presidente del Consejo de la Transparencia y otras autoridades regionales, además
de miembros de la Corporación municipal, conmemoraron en
Santomera el Día Internacional del Derecho a Saber. Para ello se
desplazaron el 30 de septiembre hasta el IES Octavio Carpena Artés, lugar escogido por ser el único centro de Secundaria que está
participando en un programa piloto del Gobierno regional para
determinar posibles mejoras de transparencia y participación en
el sector educativo. Desde el Ayuntamiento de Santomera se resaltaron «los grandes avances llevados a cabo en el último año
en políticas de transparencia: desde la celebración de los Plenos
municipales en un horario accesible para la ciudadanía hasta la
resolución en menos de una semana de la práctica totalidad de
los derechos de información solicitados por los grupos municipa-
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Por la participación y la transparencia
en el IES Octavio Carpena

les», pasando también por los presupuestos participativos o la
próxima Ordenanza Municipal de Transparencia.

Los escolares vuelven al Rosario
Superados todos los inconvenientes, el pasado 1 de octubre se
dieron oficialmente por concluidas las obras de instalación de los
nuevos tejados del colegio Nuestra Señora del Rosario. Solo dos
días después, el lunes 3, alumnado y profesorado regresaron al
centro desde el CEIP Ricardo Campillo y el IES Ricardo Campillo,
donde estuvieron instalados desde el inicio del curso y por algo
menos de un mes. Finalmente ha sido posible uno de los mayores
empeños de la comunidad educativa: no tener que recurrir a las
aulas prefabricadas. No obstante, el pabellón A, el más antiguo,
permaneció cerrado durante al menos las dos primeras semanas –
dado que por entonces aún estaba siendo objeto de una limpieza
interior–, debiendo repartirse temporalmente todos en los otros
dos edificios principales. Al cierre de esta edición aún estaba por
confirmarse la repaertura de este módulo, hecho que permitirá la
completa vuelta a la normalidad.
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La Matanza recupera su centro cultural
niños de 3 a 14 años, fines de semana temáticos con cursos formativos, convivencias, rutas de senderismo, cuentacuentos o fiestas
para las fechas señaladas. El horario es de martes a viernes de
16:30 a 20:30 horas y sábados de 10 a 14 horas. Según la concejala
de Cultura, María Jesús Férez, la continuidad del proyecto está
asegurada «hasta que finalice el curso escolar, aunque nuestra
intención es que el próximo Presupuesto contemple una partida
para que se prolongue más allá».
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El Centro Cultural de La Matanza ha reabierto sus puertas. Era
uno de los deseos que los vecinos manifestaron durante los presupuestos participativos, y una realidad desde los primeros días de
octubre gracias a la contratación por parte del Ayuntamiento de
una animadora sociocultural. Aunque se ha distribuido un cuestionario para adaptar la oferta de actividades a las preferencias
populares, de inicio se ofrecerán, entre otros servicios y actividades, aula de estudio, biblioteca, escuela de padres, talleres para
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Plan contra
el Absentismo,
segundo capítulo
Judit López y Pablo Martínez, voluntarios del círculo joven, charlan
con el técnico Antonio Sánchez.

Estudiantes y técnicos implicados en el proyecto
cuentan sus expectativas de cara al curso recién
comenzado

Cuando está a punto de cumplirse un año desde la puesta en marcha del ambicioso Plan Municipal contra el Absentismo, el Fracaso y el Abandono Escolar, ‘La Calle’ charla con algunos de sus muchos protagonistas. Algunos estudiantes del círculo joven hablan sobre sus expectativas, la técnica Lola Zaragoza hace balance y Antonio Sánchez,
recién llegado para sustituirla durante su baja maternal, resume sus primeras impresiones.
piecen a materializarse las
propuestas que elaboramos
el alumnado, las familias y
el profesorado, y que poco a
poco se vayan viendo los resultados. Que todos los que
formamos parte del Plan lo
demos todo y que se implique más gente del pueblo a
través del Punto de Encuentro
Comunitario que se pondrá
en marcha. Lo que yo quiero
aportar es mi punto de vista como joven, procurando
siempre un ambiente de trabajo positivo y esperanzador,
donde los cambios son posibles y sirven para mejorar.
L.C.: Lola, ¿qué destacarías del
primer año de vida del Plan?
Lola Zaragoza: El trabajo intenso, codo a codo con los miembros de la comunidad educativa, y, sobre todo, la gran
implicación de distintos expertos. Me parecía utópico poder

conseguir este grado de compromiso, que de cara al nuevo
curso debemos ampliar a otras
personas para que colaboren
en distintas actuaciones que
se pondrán en marcha. Espero
que el Punto de Encuentro Comunitario se convierta en un
espacio donde cualquier persona pueda realizar su aportación
y la educación sea en nuestro
pueblo una tarea compartida.
L.C.: Antonio, tú acabas de llegar para suplir temporalmente
a Lola. ¿Cuáles son tus primeras impresiones?
Antonio Sánchez: Para mí, además de un gran reto personal,
este proyecto se está convir-

tiendo en una experiencia muy
enriquecedora. Me llena de
optimismo el grado de implicación y participación que ha
tenido la comunidad educativa
durante el curso pasado; llevar
a cabo las propuestas que salieron de ese proceso es ahora la
prioridad. Afortunadamente,
contamos con unos excelentes
profesionales que invierten
parte de su tiempo en desarrollar estas propuestas y con un
grupo de jóvenes que sorprende por su predisposición. Agradezco la oportunidad de ser
parte de esta semilla plantada
con mucha ilusión por mucha
gente ilusionante.

Si te interesa participar en alguno de estos proyectos,
ponte en contacto con nosotros a través de:
www.facebook.com/PlanAbsentismo
www.instagram.com/pafaesantomera/
absentismo@ayuntamientodesantomera.com
Casa Grande, 1ª planta. T_968 862 140 / 638 203 652
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La Calle: ¿Cuáles son vuestras
perspectivas para el curso recién iniciado?
Amal Bellimeur: Tenía muchas
ganas de empezar el instituto.
Espero no desaprovechar ni un
segundo, que sea un curso muchísimo mejor que el pasado,
más entretenido, y que todos
consigamos engancharnos y
darlo todo.
L.C.: ¿Qué esperáis sobre el
nuevo equipo directivo del IES
Poeta Julián Andúgar?
A. B.: Que nos ayude ante las
dificultades que surjan de manera individual y grupal, que
nos escuche y nos tenga en
cuenta, que se apliquen las
normas y que haya unos límites
claros.
L.C.: ¿Cuál será vuestra contribución al Plan contra el Absentismo y qué esperáis en que os
aporte?
Judit López: Espero que em-
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’Ciclos’, tercer álbum de TRK
Títeres de la Rima Kallejera, la banda formada por los santomeranos David Olmos ‘Basi’ y Juan Antonio Espín ‘Ñaño’, con Charly
BCN a los platos, acaba de lanzar su tercer álbum. Tras Divagando
y Marionetas, ahora le ha llegado el turno a Ciclos, un LP con
dieciocho cortes en los que domina el rap, pero donde también
se aprecian notas de trap, reggae o electrorrumba. El disco, autoproducido en el Bunker Music Studio, cuenta con una edición
física muy cuidada que se puede encontrar en la herboristería
Pura Vida, además de en otros puntos habituales de distribución
musical; también está disponible en formato digital a través de
distintas plataformas como Spotify o Youtube.

En la cuna del turrón
Animadas por la Asociación de Amas de Casa, 58 personas viajaron el pasado 18 de septiembre hasta Jijona para visitar el Museo del Turrón, degustar y aprender cómo se elaboran los productos de las conocidas marcas El Lobo y 1880. Tras la comida en
un restaurante cercano, los excursionistas emprendieron el viaje
de vuelta, que contó con una parada para disfrutar del paseo
marítimo de Alicante.

Su primera lección de educación vial

Un gesto que salva vidas

El alumnado de las dos escuelas infantiles municipales, así como de
la ludoteca El Rincón de los Cuentos, recibió los pasados días 27 y
28 de septiembre sus primeras lecciones sobre educación vial. La actividad, impulsada por la Concejalía de Educación y dirigida por el
agente tutor de la Policía Local, se apoyó en la narración del cuento
Tito y Dora, camino de la escuela y, en algunos casos, incluso en un
pequeño circuito que los pequeños pudieron recorrer a bordo de
sus motos correpasillos. También se repartió material didáctico que
servirá para reforzar en el aula los conocimientos adquiridos.

La unidad móvil del Centro Regional de Hemodonación se instaló en el Centro de Salud de Santomera los días 5 y 12 de septiembre para llevar a cabo una de las campañas de extracción
que cada cuatro meses se realizan en nuestro municipio. En
total fueron atendidas 267 personas, 22 de ellas nuevos donantes, de las que se pudieron obtener 215 extracciones de sangre
correctas. Aun dentro de la buena respuesta que siempre ofrece Santomera, se debe destacar que estas cifras son apreciablemente superiores a las logradas el año pasado.

Las Amas de Casa
buscan actores y
actrices

El Grupo de Teatro de las Amas de Casa quiere ampliar su elenco y anda a la búsqueda de nuevos actores y actrices, especialmente de cara a su próximo montaje –a estrenar la primavera
que viene–, que cuenta con un elevado número de personajes. Las personas interesadas pueden contactar con Antoñita (tel. 679 438 880) o acercarse cualquier martes de 18:15 a 19:15
horas a la sede de la asociación, en la primera planta del Centro Municipal de la Tercera Edad.
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LA SALUD EN “LA CALLE”

El amianto (inextinguible, inagotable, indestructible)
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

El asbesto, también llamado amianto, es el nombre de un grupo de
minerales fibrosos, flexibles, muy resistentes –también a altas temperaturas–, que se emplean en múltiples productos: principalmente, en
materiales de construcción, industria del automóvil, textiles termorresistentes, envases o paquetería. El bajo costo explica en parte su
gran utilización durante mucho tiempo.Ya en el siglo I, Plinio el Viejo
describió la enfermedad pulmonar de los esclavos que tejían ropa de
asbesto, y en 1906 fue diagnosticado en Londres el primer caso de
«fibrosis pulmonar por asbesto» en una trabajadora de 33 años de
una fábrica textil. Los investigadores han demostrado posteriormente que la inhalación de amianto –no así la ingesta o el contacto con
la piel– puede producir graves enfermedades pulmonares y cáncer:
asbestosis (fibrosis/cicatrices en pulmón y pleura), cáncer de pulmón
y mesotelioma pleural o peritoneal. Desde la inhalación hasta la aparición de la enfermedad transcurren a veces más de treinta años. El
diagnóstico se basa en la historia clínica completa, exploración física y
pruebas complementarias.Las personas que trabajan en industrias relacionadas con su fabricación o residen cerca de ellas están expuestas
a niveles altos. Las partículas de asbesto, que pueden liberarse al aire
en procesos de manipulación –demoliciones, mantenimiento, reparación y renovación de edificios–, no se evaporan ni se disuelven en
agua, pudiendo permanecer suspendidas durante largo tiempo y ser
transportadas a largas distancias por aire o agua.Su uso está prohibido en prácticamente toda Europa desde 2005. En España se utilizó

mucho y sin control desde la década de 1940, y más aún durante la
de 1960 y el despegue industrial. La mayoría de edificios construidos
entre 1965 y 1984 lo contienen; posteriormente se empleó solo en
actividades muy concretas, hasta su prohibición absoluta en 2001. La
normativa vigente obliga a las empresas que realizan trabajos con
riesgo de exposición al amianto a inscribirse en un registro especial, a
presentar un plan de trabajo detallado antes de acometer cualquier
obra y, por supuesto, a cumplir el resto del Reglamento de Trabajos
con Riesgo por Amianto.

PD: Quiero recordar, con mucho afecto, a un colega y amigo: Tomás
Amorós Bueno, gran profesional y excelente persona que ejerció en
Santomera durante más de treinta años y que falleció inesperadamente hace unas semanas. Un beso para Mercedes, para sus hijos y
nietos. D.E.P.

Ireno Fernández Martínez
Médico especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria.
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Soja sin milagros

La hora de regreso

MARÍA PILAR MIELGO MARTÍNEZ

FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ GUERRERO

En la actualidad, una de las tendencias en alimentación es sustituir
el consumo de leches de origen animal por bebidas de origen vegetal, entre ellas las de soja.
Se dice que la soja es una legumbre que tiene un efecto beneficioso
para controlar el exceso de colesterol en sangre, pero esta propiedad se le podría atribuir a cualquiera de las otras legumbres. También se apunta que ayuda a reducir los efectos de la menopausia; sin
embargo, un estudio sobre 250 pacientes realizado por la Universidad
de Miami, en Estados Unidos, parece indicar que los efectos del consumo de isoflavonas de soja fueron prácticamente nulos. Según otros
estudios, parece ser que las fórmulas para bebés con soja podrían no
ser beneficiosas para la salud debido a su alto contenido en isoflavonas
y al elevado contenido en manganeso y aluminio.
En los casos de niños con hipotiroidismo congénito, el consumo de
preparados alimenticios a base de proteína de soja podría interferir
en la absorción de la hormona tiroidea sintética, la levotiroxina; si la
absorción de la levotiroxina disminuye, con las dosis habitualmente
recomendadas no se conseguiría alcanzar los niveles adecuados en
sangre de hormona estimulante del tiroides (TSH) y tiroxina libre
(T4). En los pacientes adultos con hipotiroidismo no está claro si debería evitarse el consumo de la soja; sin embargo, sería recomendable evitar el consumo de los productos de soja junto al tratamiento
con la hormona tiroidea.
Lo que hay que tener en cuenta es que no existen los alimentos
milagrosos.

Una de las preguntas más recurrentes en mis encuentros con familias
cuyos hijos son adolescentes o están cerca de serlo es: ¿a qué hora tiene
que estar mi hijo en casa por las noches? Doy por hecho que es una
pregunta que genera debates, preocupaciones y se convierte en uno de
los principales caballos de batalla entre padres e hijos cuando se trata de
educar a partir de ciertas edades.
En cuanto a la respuesta que suelo dar, se puede resumir en lo siguiente.
No hay norma ni ley alguna que especifique la hora a la que tienen que
estar los hijos en casa, más allá de lo que dicta el sentido común de cada
familia. Pero sí que intento proporcionar algunos trucos que pueden evitar engaños o manipulaciones por parte de los adolescentes, arte en el
que son auténticos expertos. Si escuchamos la frase: “A María sus padres
le dejan llegar a las doce de la noche», es razonable sospechar que nos
podría estar mintiendo. Lo más sensato sería coger el teléfono y hablar
con los padres de María para saber si es cierta la afirmación. Otras herramientas pueden ser: negociar esta norma a medida que van creciendo,
especificar claramente cuáles van a ser las consecuencias de incumplir
y no ceder a chantajes emocionales si tenemos que hacer efectivo el
castigo por incumplimiento.
En otros países están explorando desde hace ya unos años nuevas aproximaciones a estos problemas, con bastante éxito e implicación por parte
de los padres. Por ejemplo, se promueven reuniones de familias cuyos
hijos salen en el mismo grupo, profesores y responsables del ayuntamiento donde se acuerdan normas en común; entre ellas, la hora de
llegada a casa.
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Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para
la promoción de la salud.
Miembro de InterAcción
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María Pilar Mielgo Martínez
Diplomada en Nutrición
Humana y Dietética
pilarmielgomartinez@hotmail.com
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Ramón
Vino como profesor al único instituto que había entonces en el pueblo, al centro educativo donde desde entonces ha trabajado hasta
su jubilación como catedrático. Llegó, en 1977, a Santomera, que lo
valora, que lo quiere, que aprecia su excelente trabajo pedagógico.
Nuestro personaje es de Quintanar del Rey, su pueblo de nacimiento y crianza, donde la gente que lo conoce desde niño le llama,
todavía, Ramoncito, según he podido comprobar no hace tanto. Es
Ramón Ballesteros Denia.
Su imagen —cuerpo delgado, cara alargada, andares y movimientos
muy personales, un tanto desgarbados...—, de ida al instituto o de
vuelta, la he visto muchas veces, bastante cargada —sin cartera, mochila o bolso alguno— con libros, papeles, discos, cintas de vídeo... aparentemente en desorden, bajo un brazo que apenas puede abarcarlos.
Reflexivo, equilibrado, moderado, temperamental, apasionado,
ecologista, ahorrativo...; es un buen conversador, interesado por el
mundo que lo rodea, por su marcha, su conservación y las políticas
que lo gobiernan, y defiende con buenos argumentos y muy pedagógicamente sus bien documentadas ideas. Su muletilla favorita,
bastante repetida cuando te cuenta algo, es “¿sabes?”, con la segunda sílaba entonada, así me lo parece, un poco más aguda que la
primera, y con esa “ese” sonora —aunque fonéticamente sorda—
de su hablar todavía manchego.
¿Inclinaciones?: las disciplinas de su especialidad: Geografía, Historia, Historia del Arte; sobre todo, creo, la Historia y su enseñanza, y,
relacionadas con ella, las demás; también la Literatura (Clarín y La
Regenta, Galdós y Fortunata y Jacinta: dos obras que, contagiado
por su entusiasmo, he leído no hace muchos años), el Cine y, a destacar —con todas estas disciplinas en unión—, las salidas pedagógicas
con sus alumnos —auténticos y aprovechados “viajes de estudios”;
nada de limitarse a ir a la nieve— previamente preparadas, explicadas en clase y avaladas por un muy trabajado dossier elaborado por
él mismo con tiempo, paciencia y mucho conocimiento.
De sus intereses deportivos —futbolísticos exclusivamente— destaca una gran pasión, que él reconoce irracional, por el Atlético de
Madrid: es un sufridor, dice. En la práctica deportiva lo vi —y mereció la pena—, bastante más joven, jugar al futbito: un espectáculo.
Y si lo observan explicando las jugadas, tanto algunas de las que
ha visto —en vivo, en televisión— como las realizadas por él en su
juventud, disfrutarán de una magnífica experiencia: se dobla hacia
atrás desde la cintura y simula parar el balón con el pecho, lo baja
imaginariamente y lo recoge con el pie, gira en un escorzo imposible y, casi cayéndose, avanza...: ya digo, un verdadero gozo.
En la comida, frugal; con el vino, sin pasarse, generoso; él dice, con
una pronunciación, ya lo he dicho, todavía castellana que contrasta
con la nuestra, que “hay que catar todos los caldos”.
Le gusta la lectura de la prensa diaria. Nos ha contado muchas veces
que ya leía el ABC en el taller de sastre que su padre tenía en Quintanar. Yo lo conozco “de siempre” como lector de El País, desde su
fundación, periódico que hasta no hace mucho compraba —estuvo
suscrito— en papel. Últimamente se informa en una tableta, pero
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Un poco más ‘reconocío’ .
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Corría el año 1979; Ramón, antes de un partido, primero por la derecha agachado.

con las limitaciones de un paupérrimo usuario de las nuevas tecnologías, de las que pasa, de las que vive casi al margen y de las
que hace un uso de eterno principiante: se le olvida pronto lo poco
aprendido en determinadas ocasiones y... vuelta a empezar.
No utiliza notas en el móvil, tableta u ordenador: pasa de calendarios, agendas electrónicas, recordatorios con avisos...; pero lleva
siempre encima algún trocito de papel y un muy diminuto lápiz —
tres o cuatro centímetros: debe caber en el monedero— para apuntar, con letra también muy pequeña pero buena, clara, caligráfica,
cualquier recordatorio que necesite. Tras una buena comida en un
local sencillo, acompañada con vino de la casa, Ramón puede sorprenderte sacando el microlápiz para, en el mantel de papel de la
mesa, hacerte un esquema de su bien urdida argumentación.
Igualmente toma apuntes en el libro de turno, el que esté leyendo; lo hace ordenadamente, en las páginas en blanco del final, con
esa miniatura de lápiz y con esa miniletra caligráfica: números de
páginas, citas, reflexiones…: los aspectos que le interesan en cada
momento de la lectura.
Tiene fama —bien ganada, y confirmada por Elena, su mujer— de
supremo despistado, hasta lo increíble. Es sabido en su entorno de

conocidos que en las carreras de orientación, deporte en el que estuvo participando durante bastante tiempo, era frecuente tener
que esperarlo al llegar la hora final y haber terminado todos los
participantes su recorrido, porque nuestro personaje se había “despistado” en el camino y todavía no había llegado. Elena cuenta, y
Ramón corrobora, que en uno de sus viajes él bajó del coche para
repostar combustible en una estación de servicio, y al volver a entrar
al vehículo lo hizo por la puerta de atrás en vez de utilizar la del
conductor, y ¡claro, allí no estaba el volante! Otro día va de visita
turística con un grupo de amigos, que, conociéndolo, lo colocan en
el centro de la caravana de vehículos para que no se pierda durante
el trayecto; él, llegado a un cruce de carreteras, sale en dirección
contraria a la que han tomado los que le preceden para marcarle
el camino. Y así.
Son interesantes y muy significativas pedagógicamente las anécdotas que quienes lo conocen le adjudican en la realización de su trabajo diario: dando clase. Podías entrar al aula donde estaba enseñando Historia del Arte, explicando el Gótico, y encontrarte a todos
los alumnos, brazos elevados, “sosteniendo” las paredes de la clase
para que no se cayeran: haciendo de arcos arbotantes. O, en una
clase de Geografía, podías ver a esos mismos alumnos empujando
unas mesas contra otras para ver cómo responden los distintos materiales de la corteza terrestre a las fuerzas endógenas, a las distintas presiones a que están sometidos, tratando de comprobar sus
efectos: en este caso, la formación de fallas. Como ven, pedagogía
en estado puro.
Como premio, lo he dicho al principio, el reconocimiento del pueblo: padres, alumnos —muchos de los cuales consideran a Ramón
el mejor profesor que tuvieron en el instituto— y, también, autoridades municipales —algunos exalumnos incluidos—, que el año
pasado lo eligieron pregonero de las fiestas.
Sí, un personaje muy importante: necesario.
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Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com

Esta foto se la hice un día que salimos a comer. El bocadillo vino,
automáticamente, después.
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–––––
Isabel
Palma Martínez

–––––
Rosario
García Pérez

Isabel tenía 91 años

Viuda del ‘Carretero’,
murió el 15 de septiembre

Después de una larga enfermedad y rodeada de los suyos, nos dejó nuestra querida hermana, cuñada y tía, una mujer luchadora, pendiente siempre de su familia. Isabel: nos queda un gran vacío, pues todos te queríamos. Estarás siempre en nuestra memoria, pues eras una gran mujer. Nos
despedimos de ti con cariño.
Tus hermanos, cuñadas y sobrinos

–––––
Tomás
Amorós Bueno
El 19 de octubre 20 h.
se oficiará una misa en su memoria
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El pasado día 18 de septiembre nos dejó D. Tomás Amorós Bueno, internista y médico de familia durante muchos años en el Centro de Salud de Santomera. Él fue
nuestro médico y a él nos unía una sincera y profunda amistad. D. Tomás fue un gran
profesional y una excelente persona, siempre comprometido con sus pacientes. ¡A
cuántos curó y alentó! Su sonrisa apacible y mirada cálida trasmitían pureza y verdad.
Las conversaciones a su lado se hacían muy agradables. Siempre estuvo muy pendiente de cómo nos iba a todos. Gracias por haber formado parte de nuestras vidas y
de las de tantas y tantas personas que te querían y apreciaban, muchas de las cuales
fueron a acompañarte en tu despedida, como no podía ser de otra forma. Así lo
merecías. Un abrazo muy fuerte para su mujer, Mercedes, sus hijos, María y Tomás,
sus nietos y demás familia. Que descanse en paz.
Familia González-Andúgar

Mi abuela, madre de ocho hijos, con 24 nietos y 22 bisnietos: te has ido con 90
años. Has sido una de las personas más fuertes que he conocido.
No quería escribir, la verdad, volver a recordar, a sentir, a sentirte tan viva
como has estado siempre. Pero sé que a ti te hubiera gustado, y por ti haría
lo que fuera.
Abuela, ¿cuántas veces me has contado que me llamaba Adrián por ti?
¿Cuántas veces me has dicho todo lo que me querías? ¿Cuántas veces me has
recordado los buenos veraneos que pasamos en el campo el abuelo, tú y yo?
Muchas, y aunque yo no te lo dijera ni tantas veces ni con tanto entusiasmo,
te he querido con todas mis fuerzas. Los dos, el abuelo y tú, habéis estado
junto a mí toda la vida, toda mi vida, y le doy gracias a Dios por haberos
creado, por haberme dado los mejores abuelos que existen y por haber disfrutado 18 años junto a vosotros. Ojalá los hubiera aprovechado mucho más.
Os he amado a los dos, y os amo, porque siempre estaréis conmigo. Te quiero
incondicionalmente, abuela; y a ti, abuelo. ¡Por siempre!
Tu nieto Adrián

–––––
José
Reyes Nortes

‘El Mandurria’,
fallecido a los 87 años
José ‘el Mandurria’ falleció el viernes 30 de septiembre, a los 87 años.
Hombre sencillo, estuvo casado con Maruja, de quien enviudó hace casi
una década, y se ganó la vida trabajando como carretero.

–––––
Juan López Martínez

–––––
Antonio
Martínez Martínez

‘El Sangonera’
falleció el 29 de septiembre

Esta carta no va solo para nuestra abuelo, sino también para nuestro héroe, que
nos hacía reír todos los días. Aunque era bastante joven para nosotros dos, el destino y la vida decidieron que había llegado su hora. Ese día fue muy gris; todos estábamos llorando, pero por otra parte alegremente pensando que se había ido
a un sitio donde todo lo bueno se hace realidad: el cielo. Lo único que queremos
decirle ahora, de todo corazón, es que descanse en paz y tenga dulces sueños.
Sus nietos Antonio y Lucía y demás familia.
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El pasado 29 de septiembre nos dejó nuestro querido Juan ‘el Sangonera’,
gran esposo, padre, abuelo, tío y amigo. Siempre se te echará de menos en
casa, en las partidas de dominó, en los bailes de los domingos y en el bar
del Antonio. Has dejado un gran vacío en todas nuestras vidas, pero permanecerás presente en cada uno de tus naranjos y limoneros que con tanto
esfuerzo trabajaste. Te fuiste corriendo pero dejando lo mejor de ti, igual
que viviste dando todo lo que tenías. Nunca te olvidaremos.
La familia

Antonio ‘el Chato‘
falleció el 28 de agosto a los 73 años
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Un buen hombre,
un buen médico
Adiós a Tomás Amorós Bueno, doctor en
Santomera durante cuarenta años y primer
coordinador del Centro de Salud
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Juan F. Nicolás

LA CALLE

«Era, en el buen sentido de la palabra, bueno». Así definía el poeta
a D. Guido, y así defino yo a D. Tomás Amorós Bueno, médico de
Atención Primaria en Santomera, jubilado hace poco tiempo, y que
el pasado domingo 18 de septiembre toreó su última corrida con la
vida; como los grandes, en domingo y por la puerta grande.
En una película escuché que el golpe que derriba es el último, él que
no ves venir. Posiblemente eso debió de ocurrirle a Tomás, pues al
enemigo contra que el luchó durante toda su vida de médico, para
preservar la salud de sus pacientes, lo tumbó, sin esperarlo. El corazón le tenía reservada una sorpresa; ese corazón que con tanta
dedicación entregó a su profesión, a sus pacientes-clientes-amigos,
y que intentaba cultivar como nadie en sus relaciones humanas con
los demás.
Para mí han sido décadas de relación con mi médico, al final mi amigo, siempre dispuesto a dar una explicación a las cosas del cuerpo, y
también del alma. Sus diagnósticos no eran tales; revestían la forma
de sentencias, pues, como buen internista que era –ya me lo dijo
mi compañero Santiago, que tuvo la fortuna de trabajar junto a él
en San Carlos–, tasaba la salud «con buen ojo clínico», apoyándose
cuando era necesario en pruebas complementarias.

Su paso por Santomera –de la que nunca se quiso despegar, últimamente acompañando a su hija Mercedes en la clínica odontológica– me
atrevo a decir que ha dejado un buen recuerdo entre vecinos y compañeros. Siempre atento a las cosas del pueblo, a veces desde la distancia,
pero siempre bien informado; asiduo lector de la revista ‘La Calle’, sobre la que mantuvimos una suculenta conversación la última vez que
coincidí con él en la consulta de su hija, a finales de junio, cuando me
preguntó si todavía no había salido el último número.
Trabajó para el Sistema, aunque no siempre compartió las posiciones
de éste; me consta que le hubiera gustado seguir ejerciendo en la
sanidad pública más allá de la edad legal, pero la burocracia, que no
tiene corazón, no entendió la demanda de servicio a los demás del
bueno de Tomás. Las esperas en su consulta eran largas –a veces, de
más de hora y media–, pues se resistía a despachar a sus pacientes en
el tiempo tasado; me consta que veía a sus pacientes como personas,
no como un DNI. Confieso que no respiraba cuando escuchaba sus
recomendaciones, pues, con su tono de voz suave e interior, no siempre captaba yo lo que me quería decir. He de resaltar aquí que siempre aprecié un trato exquisito con sus auxiliares y médicos en formación, con los que no escatimaba en explicaciones sobre la materia.
A modo de despedida, he de proclamar que Tomás fue un buen
médico, un buen coordinador y un buen servidor público; prueba
de ello era que tenía siempre los cupos llenos. Algo tendrá el agua
cuando la bendicen.
Hasta siempre, Tomás: médico, amigo y servidor público. Permanecerás en el imaginario de este humilde y sencillo pueblo de Santomera como alguien que vino a servir y velar por las personas, pues como
a tales nos has tratado y mimado.

SOCIEDAD - OCTUBRE 2016

LA CALLE

FOTOS PARA EL RECUERDO

Año 1975. Pepe ‘el Rulo’, Rosi de ‘el Carlos’ y el hijo de ’El Orenes’,
durante la primera corrida de toros celebrada en Santomera .

Año 1975. Mari Carmen ‘del Sanes’, su hija Mari y Fina ‘del Tino’.
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Año 1975. Durante la corrida de toros organizada por la Comisión
Pro-Ayuntamiento, en el tendido, entre otros: Pepito ‘el Carlos’,
José Mª Sánchez Laorden, ‘el Chato’, Antonio Gil y Justo Gil.

6 de octubre de 1954. Maruja ‘la Gorda’, en una carroza durante
el Bando de la Huerta de Santomera .

Otoño 1947. Autoridades y vecinos —entre ellos, el ministro Blas Pérez y Antonio Borreguero (padre e
hijo de espaldas)— despiden, desde la actual plaza del Ayuntamiento, al obispo Miguel de los Santos
Días Gómara, tras una reunión celebrada días después de la trágica ramblá del 28 de septiembre.
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Envíanos tus fotos antiguas a: redacción@idinpa.es o dejándolas en librería El Kiosko.
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Música

‘Un monstruo viene a verme’

‘Nevermind’, de Nirvana

Estreno: 10 de octubre.
Director: J.A. Bayona.
Intérpretes: Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Liam Neeson
Al igual que en otra célebre coproducción entre Estados Unidos y España (El laberinto del Fauno, 2006, de Guillermo del Toro), la última
película de J.A. Bayona juega a entremezclar una dramática y cruel
realidad con la fantasía que surge al mirar el mundo a través de los
ojos de un niño. Como en sus anteriores obras (El orfanato, 2007, y
Lo imposible, 2012), Bayona despliega su detallismo artístico y técnico sobre una emocionante historia de superación de dificultades en
la siempre complicada etapa de pérdida de la inocencia y entrada en
la edad adulta.
Basada en la novela juvenil homónima de Patrick Ness –con las inquietantes ilustraciones de Jim Kay–, Un monstruo viene a verme
nos cuenta la historia de Connor (Lewis MacDougall), un niño de
12 años que tiene que enfrentarse al abuso escolar, a su autoritaria
abuela (Sigourney Weaver) o al hecho de que su madre está muy
enferma. Pero un monstruoso árbol antropomórfico le ayudará contándole tres historias.
Tal vez no encontremos en verdad nada nuevo en esta oda siniestra
pero optimista al poder de la imaginación, a su valor terapéutico y
a cómo esta parece diluirse estúpidamente con los años; pero eso
no merma su enorme atractivo, su fuerza, su belleza y que hace del
mundo un lugar más mágico.
Recomendada: Para amantes del cine fantástico más emotivo.
Abstenerse: Los que busquen cine de terror al uso.

Parece que fue anteayer. Éramos quinceañeros y veinteañeros, comenzaba la temida década de los noventa, que nos llevaría al fatídico año 2000
y, este, al inevitable fin del mundo. Ya han pasado 25 añazos y el mundo
sigue; peor que mejor, pero ahí sigue.
Tras los glamurosos y estilosos ochenta, con su epicentro en las grandes
capitales del mundo, los noventa comenzaron con un hervidero musical
en el arrinconado estado de Washington, conocido hasta entonces por
haber visto nacer a Jimi Hendrix y por la melancolía de su sempiterna lluvia. Los chavales de Seattle y alrededores fueron por un rato la vanguardia del mundo musical, revolucionando el pop y poniendo de moda en
todo Occidente las camisas a cuadros propias de los leñadores de la zona
y el aspecto desaliñado que pondría el nombre al estilo de la mayoría de
estos grupos: el grunge.
El grunge, que bebe del punk, del hardcore y del rock más tradicional,
se caracteriza por las guitarras potentes, el gusto por la distorsión abundante y la alternancia, dentro de la misma canción, de tempos pausados
y de otros más rabiosos y estridentes. Si hubo un detonante para que
este movimiento se convirtiera en masivo, ese fue el Nevermind (1991)
de Nirvana, y más concretamente su canción de presentación, Smells like
teen spirit. En ello tuvo una indudable influencia una emergente MTV
que machacó hasta el hartazgo el videoclip, aupando la canción a la categoría de himno generacional y convirtiendo al grupo en lo más cool del
momento y en la cabeza del movimiento grunge.
Merece la pena rememorar en su 25º aniversario esta obra maestra del
rock y todas las vivencias que evocarán en nuestra memoria las inolvidables canciones de este mítico álbum.
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Cinefagia
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SONANDO EL REPRODUCTOR
Ape in pink marble, de Devendra Banhart. La relajada
vuelta del genio tras tres años
de silencio.
Nine, de Club Des Belugas.
Novena entrega, en formato
doble, con nuevas canciones y
remezclas inéditas.
Mis Américas Vol. 1/2, de
Kevin Johansen + The Nada.
Nueva y genial entrega del
argentino de Alaska.
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Secular hymns, de Madeleine
Peyroux. Otra colección de
canciones jazz y blues de la
sobresaliente vocalista.
Rosetta, de Vangelis. El afamado compositor pone música al viaje de la sonda espacial del mismo nombre.

Alan Peñas
Melómano
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Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo
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¡NO TE LO PIERDAS!
ESCUELAS DEPORTIVAS

EXPOSICIÓN DE PINTURA

Ya se conoce la oferta definitiva de las escuelas deportivas, que incluye las siguientes propuestas:

En la muestra Tempo, el pintor santomerano Jomimerlu recoge los
resultados de todo un año de trabajo. Un total de 44 cuadros, fruto
de su experimentación con muy diversas técnicas
# Cuándo: hasta el 31 de octubre.
# Dónde Claustro de Casa Grande.

HOCKEY: Desde prebenjamines hasta cadetes, por 45 euros al trimestre (más otros 20 iniciales para la licencia y el seguro), con dos
clases semanales.
# Más información e inscripciones: 666 312 614 (Marta).
TENIS: Para todas las edades, con mensualidades de 15 (una clase
semanal) o 25 euros (dos clases).
# Más información e inscripciones: 639 719 821 (Manu).
PÁDEL: Para todas las edades, con mensualidades de 30 (una clase
semanal) o 50 euros (dos clases).
# Más información e inscripciones: 639 719 821 (Manu).
MULTIDEPORTE. Solo para niños y niñas de entre cuatro y diez años,
con dos horas semanales, con cuota mensual de 16 euros.
# Más información e inscripciones: 639 719 821 (Manu).
VOLEIBOL: Masculino y femenino, desde benjamines hasta juveniles,
con cuota única de entre 125 y 220 euros (dependiendo de la categoría y forma de pago).
# Más información e inscripciones: 968 248 829.
BALONCESTO: Desde prebenjamines hasta cadetes, dos días a la semana, con cuota mensual de 15 euros.
# Más información e inscripciones: 609 418 127 (Miguelo).
JUDO: A partir de cuatro años, con dos horas semanales y cuota
mensual de 15 euros.
# Más información e inscripciones: 652 976 544 (Fran).
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FÚTBOL SALA: Categorías infantil, cadete y juvenil, masculina y femenina, con dos clases semanales y cuota mensual de 15 euros.
# Más información e inscripciones: martes y jueves, de 21 a 22 horas,
en el Pabellón Municipal de Deportes.
FÚTBOL: En Santomera y El Siscar, desde prebenjamines hasta juveniles.
# Más información e inscripciones: 968 860 203 (Santomera) y 680
861 546 (Jesús, El Siscar).

VOLEIBOL
El 1 de octubre arrancaron las competiciones federadas de voleibol
de la Región de Murcia. El Seguros Gregorio Palazón CAVS presenta
este año equipos femeninos en las categorías infantil, cadete y juvenil; como siempre, aspiran a estar en lo más alto de la clasificación.
# Cuándo: De forma habitual, el club santomerano disputará sus
partidos como local los sábados por la mañana. Calendario previsto,
el juvenil jugará próximamente en casa los días 1, 8 y 22 de octubre
y 12 de noviembre; el cadete y el infantil, por su parte, lo harán los
días 1, 8, 15 y 22 de octubre.
# Dónde: Pabellón Municipal de Deportes, con entrada libre.
CORTE Y CONFECCIÓN
Tras dos años de ausencia, las Amas de Casa recuperan su tradicional
taller de corte y confección, para hombres y mujeres, dirigido por
Antoñita Sánchez.
# Cuándo: Lunes, de 16 a 18 horas, a partir del 10 de octubre.
# Dónde: En la sede, primera planta del Centro de la Tercera Edad.
# Precio: Gratuito para socios.
# Más información e inscripciones: 679 438 880 (Antoñita).
BAILES DE SALÓN
La Asociación de Amas de Casa incorpora a su listado de actividades
un taller de bailes de salón impartido por Laura Noguera.
# Cuándo: Viernes, de 19 a 20 horas, a partir del 14 de octubre.
# Dónde: Por determinar.
# Más información e inscripciones: 679 438 880 (Antoñita).
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Manuel Galiano García
Estudiante de diseño gráfico / Instagram @mgillustration / manu17gg@gmail.com
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Dibujando el mundo

RUTA DEL SEGURA
El Quijar de la Vieja continúa con la Gran Ruta del Segura, que en las
próximas fechas celebrará sus etapas quinta, sexta y séptima.
# Sábado 15 de octubre. Desde el caserío de El Toril hasta Letur, con un recorrido más corto (18 kilómetros) y sencillo que en ocasiones anteriores.
# Sábado 29 de octubre: De Letur a El Gallego, aproximadamente
20 kilómetros a través de un paraje espectacular, especialmente en
este periodo otoñal.
# Sábado 12 de noviembre: Recorrido desde El Gallego hasta Socovos o Híjar (destino por determinar), de unos 20 kilómetros, que
transcurre prácticamente todo el tiempo junto al río.
Las salidas, en autobús, a las 7 horas desde el aparcamiento disuasorio
del cementerio. Cada una de las excursiones tiene un precio de 12 o 15
euros, dependiendo de si se dispone o no de seguro federativo.
# Más información e inscripciones: elquijardelavieja.blogspot.com.es.
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¡NO TE LO PIERDAS!

TEATRO BENÉFICO
El grupo Teatro de Amigos se atreve con su primera obra completa
en tres actos: Don Armando Gresca, de Adrián Ortega. Las risas están
aseguradas, y también el beneficio para la Junta Local de la AECC,
Manos Unidas, Asomurgua y otras obras de caridad, que se repartirán la recaudación íntegra de las tres funciones.
# Cuándo: 4, 5 y 6 de noviembre; viernes a las 20:30 horas, sábado y
domingo a las 20 horas.
# Dónde: Salón de Actos Municipal.
# Invitaciones: Pueden obtenerse, a cambio de una donación de 5
euros, a través de cualquier miembro del grupo teatral o de las asociaciones beneficiadas.
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VIAJE A CUENCA
La próxima excursión de la Asociación de Amas de Casa tendrá como
destino las localidades manchegas de Tarazona y Cuenca, además
de la Ciudad Encantada. El precio incluye autobús, alojamiento con
pensión completa, guía y seguro de viaje.
# Cuándo: Del 11 al 13 de noviembre (salida a las 15:30 horas del
viernes y llegada el domingo por la noche).
# Precio: 195 euros, si se alcanza un mínimo de 48 viajeros; suplemento de 50 euros por habitación individual.
# Más información e inscripciones: 679 438 880 (Antoñita) ó 679 278
595 (Maruja).
FE DE ERRATAS

En el pasado número de ‘La Calle’, página 26, publicamos una fotografía del
siscareño José Córdoba Hernández junto a un titular que anunciaba su elección entre los cien mejores financieros españoles, por cuarto año consecutivo.
Sin embargo, el cuerpo de la noticia no era el correcto, de manera que faltó
información importante, como que este reconocimiento está promovido por la
revista ‘Actualidad Económica’ y la firma de servicios profesionales KPMG, o que
Córdoba es en la actualidad director financiero de Redyser Transporte SL, empresa con una facturación superior a los 37,5 millones de euros en 2015.
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Faltó información sobre
José Cordoba

