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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

Teléfonos de interés
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FIEsTAs MoRos Y CRIsTIANos

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

Las últimas Fiestas de Moros y Cristianos, del 18 
al 26 de junio, fueron de menos a más; de me-
nos a mucho más, en realidad. Porque, aunque 
comenzaron algo titubeantes, con una participa-
ción seguramente menor a la esperada durante 
los días iniciales, terminaron con una auténtica 
demostración de grandeza: con un desfile sim-
plemente espectacular, integrado por casi medio 
millar de festeros y continuado por muchos en el 
Campamento Festero hasta altas horas de la ma-
drugada. Las tres comparsas, Moros Almorávides, 
Contrabandistas del Mediterráneo y Caballeros y 
Damas del Ampurdán, que durante todo el año 
han ido sumando nuevos socios, salen reforzados 
de unos festejos que han recuperado su máximo 
esplendor.

Otra gran 
victoria
El formidable crecimiento de las 
Fiestas de Moros y Cristianos 
propicia un desfile de máximo 
esplendor y con alerededor de 
medio millar de festeros

Las tres comparsas salen reforzadas por unos 
festejos que fueron de menos a más
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FIEsTAs MoRos Y CRIsTIANos
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FIEsTAs MoRos Y CRIsTIANos

En honor a la patrona La retreta se queda
Los festeros le pusieron el broche a los Moros 
y Cristianos rindiendo homenaje a la patrona 
de Santomera. Para ello salieron en desfile –in-
formal, aunque algunos vistieran sus trajes de 
gala– desde el Campamento Festero hasta la 
iglesia, donde entregaron flores, alimentos y 
otros presentes a la Virgen del Rosario. 

El año pasado se recuperó de forma impro-
visada y este año ya estaba incluida como 
parte de los actos oficiales. La retreta, segui-
da de una comida de hermandad entre las 
tres comparsas, ha regresado para quedarse 
y para que los festeros calienten motores de 
cara al gran desfile del sábado por la noche.
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El Campamento, de visita obligada

Haciendo cantera

Reconocimiento a su
trayectoria festera

Gracias a una completa programación cultural, el Campamento 
Festero volvió a convertirse en un lugar de obligada visita para 
muchos vecinos y visitantes. La heterogeneidad de las actividades 
propuestas por la Junta Central pudo contentar a prácticamente 
todos los públicos: desde las atracciones de feria y el espectácu-
lo para el público infantil hasta las noches de canción española, 
pasando por las juergas del tercer Tour Festero o los bailes de las 
academias locales. 

Un grupo de miembros de los Caballeros y Damas 
del Ampurdán visitaron el 23 de junio El Rincón de 
los Cuentos para fomentar el espíritu festero entre 
los pequeños alumnos de este centro infantil.

En la foto, junto a los presidentes y las abandera-
das de las tres comparsas, los festeros distinguidos 
de este año: José Ángel Mauri Plaza (Almorávides), 
Ángel Mateo Borreguero (Contrabandistas) y Da-
niel López Espín (Cristianos).
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Domingo 26 de junio
12h: Jornada de convivencia con 
romería desde la iglesia hasta el 
recinto de fiestas, misa huertana y 
paella gigante.

Sábado 09 de julio
21:30h: Cena de convivencia entre 
peñas, amenizada por el músico 
Andrés Ballester.

Domingo 10 de julio
11h: Siscar Colour Runner, marcha 
de 2 kilómetros por el casco urbano 
donde se mezclan diversión, color, 
deporte y música.

Viernes 15 de julio
19h: Finales del XXVI Campeonato 
de Fútbol Sala de El Siscar, iniciado 
el 20 de junio.

Sábado 16 de julio
19h: III Carrera Popular de El Siscar, 
con salida y meta en el recinto 
de fiestas y un recorrido de 5 
kilómetros.
23h: Gala de presentación de las 
reinas de las fiestas, presentada por 
Ceferino Ferrández y amenizada 
por la orquesta La Vendetta.
04h: Reparto de buñuelos y 
chocolate.

Domingo 17 de julio
19h: Tarde de juegos tradicionales 
infantiles y juveniles, con yincana 
para niños y niñas de entre 12 y 
15 años.

Lunes 18 al viernes 22 de julio
19:30h: Campeonatos juegos 
tradicionales para adultos 
(dominó, chinchón, caliche y 

petanca); inscripciones en el Centro 
Sociocultural de El Siscar.

Viernes 22 de julio
23h: Gala de homenaje a las 
fiestas de El Siscar, con proyección 
de vídeos y fotografías antiguas 
y mesa redonda donde varios 
sabios del pueblo recordarán 
distintas vivencias y anécdotas 
sucedidas durante las celebraciones 
patronales y proyección de 
imágenes y vídeos.

Sábado 23 de julio
23h: Gala de coronación de las 
reinas de las fiestas, presentada 
por Ceferino Ferrández y con 
la actuación de la orquesta San 
Francisco.
04h: Paella gigante.

Domingo 24 de julio
21h: Exhibición de actividades 
deportivas (fight box, zumba y 
aeróbic) a cargo de Laura Soto y 
Ángel.

Lunes 25 al jueves 28 de julio
20:30h: Clases de gimnasia para 
mayores, zumba para niños y fight 
box y zumba para adultos.
22:30h: Cine de verano.

Viernes 29 de julio
22h: Marcha nocturna que 
terminará con el reparto de pan 
con aceite.
23:30h: Cine de verano.

Sábado 30 de julio
19:30h: Partido de fútbol entre 
solteros y casados.
20:30h: Partido de homenaje al 

Huracán CF, entre los veteranos del 
club local y del Real Murcia CF
23:30h: Fiesta joven con el San 
Festival El Siscar, que contará con 
la actuación de DJ Martin, Luisjo, 
Lorena Llanes, The Noire, Holy Beat 
y Rusher.

Domingo 31 de julio
19:30h: Fiesta infantil con 
hinchables, juegos, talleres de 
pintura facial…
21:30h: Espectáculo de baile The 
Magic Dance.
23h: Fiesta de la espuma, solo para 
menores de doce años.

Lunes 1 de agosto
21h: Cena de homenaje a la tercera 
edad.
22:30h: Gran velada trovera, con la 
intervención del Niño de Archena, 
Cardoso I, Cardoso II, José Antonio 
‘el Andaluz’ y el guitarrista Antonio 
Micol.

Martes 2 de agosto
Celebración de la onomástica de 
la patrona, Nuestra Señora de los 
Ángeles.
07:30h: Gran alborada y rosario de 
la aurora.
20h: Romería desde la iglesia 
hasta el recinto de fiestas y, a 
continuación (20:30h), ofrenda 
floral a la patrona y celebración de 
la segunda misa del quinario.
22h: Cena popular; la Comisión 
de Fiestas obsequiará a los 
asistentes con bebidas y postres 
y organizará un concurso de 
tapas con premios al mejor sabor, 
mejor presentación y plato más 
innovador. La velada estará 

amenizada por las fusiones 
flamencas de Al Relente.

Miércoles 3 de agosto
22:30h: Chocolatada con monas y 
concurso de postres (premio a los 
tres mejores); actuará durante la 
velada un dúo musical.

Jueves 4 de agosto
23h: Actuación del Grupo 
de Teatro de El Siscar, con el 
espectáculo Zapateando.

Viernes 5 de agosto
23h: Espectáculo musical Feeling.
01h: Noche de carnaval, con 
premios al mejor disfraz individual 
y colectivo, y discoteca móvil.
03:30h: Charamita popular, con 
reparto de sangría y pan con 
aceite.

Sábado 6 de agosto
19:30h: Desfile de carrozas, 
con premios para las mejores 
caracterizaciones y coreografías.
23h: Actuación de la orquesta 
Emotion Band.
03:30h: Cena fría.

Domingo 7 de agosto
06h: Gran alborada
10:30h: Pasacalles musical.
12:30h: Solemne misa en honor a 
la Virgen de los Ángeles.
20:30h: Procesión con la imagen de 
la patrona, Nuestra Señora de los 
Ángeles.
22:30h: Castillo de fuegos 
artificiales.
23h: Verbena amenizada por el 
grupo Miami
02h: Traca fin de fiestas.

Toda la programación

Lo mejor del verano, en El Siscar
Las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Ángeles

se prolongarán durante más de un mes, hasta el próximo 7 de agosto
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El barrio del Calvario, de fiesta entre el 4 y el 11 de septiembre
En previsión de que el próximo número de ‘La Calle’ se publique durante la segunda semana de septiembre –para poder incluir así la cróni-
ca sobre las celebraciones patronales de La Matanza–, les adelantamos el programa de actos previsto con motivo de las fiestas del Calvario.

Jueves 8 de septiembre
18h: Tarde de juegos hinchables en la plaza del Vivero.

Domingo 11 de septiembre
19h: Pasacalles musical.
20h: En la plaza de Santa Isabel, celebración de la Santa Misa en 
honor al Cristo del Calvario. Al finalizar, procesión por las calles 
del barrio y, a su conclusión, disparo de la gran traca aérea.

Domingo 21 de agosto
07h: Salida de autobuses con destino a San-
tomera desde la Gineta; a las 7:30 desde la 
ermita y a las 7:45 junto al bar del Puerto.
08h: Misa en Santomera en honor a la Vir-
gen de la Fuensanta. A su conclusión partirá 
la romería hasta la ermita de La Matanza, 
con paradas de refresco.
12:30h: Al llegar la romería, misa en la ermita.
14h: Paella gigante para todos los asistentes 
y convivencia vecinal con juegos de mesa 
(chinchón, dominó, parchís).
17h: Juegos infantiles.
Viernes 26 de agosto
23h: Gala de coronación de las reinas infan-
tiles de las fiestas, amenizada por la orques-
ta Cocktail Show.
03h: Noche de la sardina.
Sábado 27 de agosto
18h: Gran desfile de carrozas, con premios 
para la mejor carroza y el mejor disfraz.
22h: Fiesta de la espuma con discoteca móvil.
Domingo 28 de agosto
12:30h: Misa en honor a los difuntos.
22h: Cine de verano.
Lunes 29 de agosto
22h: Cine de verano.
Martes 30 de agosto
22h: Cine de verano.

Miércoles 31 de agosto
22h: Cine de verano.
Jueves 1 de septiembre
21h: Musical infantil El show de Kika.
Viernes 2 de septiembre
20:30h: Misa de homenaje a los mayores.
21:30h: Cena de homenaje a la tercera edad.
22:15h: Actuación del grupo de sevillanas 
de Laura Calderón.
22:30h: Revista de variedades con humor, 
magia y copla y, a continuación, fiesta joven 
con discoteca móvil.
Sábado 3 de septiembre
18h: En el colegio Campoazahar, para hom-
bres y mujeres, partido de fútbol entre sol-
teros y casados.
20:30h: Misa con ofrenda de flores en ho-
nor a la patrona.
22:30h: Actuación del trío Menta y Limón.
02h: Noche de migas.
Domingo 4 de septiembre
12:30h: Misa huertana.
20:30h: Procesión por las calles de la locali-
dad con la imagen de la patrona, la Santísi-
ma Virgen de la Fuensanta. A su conclusión, 
castillo de fuegos artificiales.
22h: Para despedir las fiestas patronales, 
verbena popular.

La Matanza, preparada para la marcha
Las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Fuensanta,

sin apenas novedades, se celebran del 21 de agosto al 4 de septiembre

Domingo 4 de septiembre
08:30h: Desde la ermita, romería del Cristo del Calvario, hasta las 
inmediaciones del pantano, con misa en el puente de la rambla 
10h: Habrá degustación de bocadillos, refrescos, buñuelos con 
chocolate y vino dulce.

Martes 6 de septiembre
18h: Tarde de juegos hinchables en la plaza del Corralón.
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Con el verano llegan uno, dos y en algunos casos 
hasta tres meses de vacaciones que dan para mu-
cho: para viajar o mudarse a la casa en el campo o 
la playa, para disfrutar más de las aficiones o para 
simplemente descansar y desconectar. En definiti-
va, el periodo estival supone en muchos sentidos 
y en buena parte una ruptura con los hábitos del 
resto del año. Escuelas infantiles, colegios, institu-
tos, universidades, cursos formativos, talleres de 
ocio y tiempo libre, academias, clubes deportivos 
e incluso algunas asociaciones hacen un alto en su 
actividad diaria, a la espera de que regresen los 
meses de septiembre u octubre y, con ellos, la ru-
tina. Ello, con todo lo que acarrea –la felicidad de 
promocionar al siguiente grado o la nostalgia de 
despedirse de profesores y compañeros–, justifica 
sobradamente los grandes festivales y los más so-
lemnes actos de graduación que proliferaron a lo 
largo de los últimos días de junio y los primeros de 
julio, con el Auditorio Municipal como escenario 
principal.

Nos vamos de 
vacaciones
Los centros educativos y talleres 
municipales despiden el curso
con grandes fiestas y la vista 
puesta en septiembre

Como sucede desde sus orígenes, también ‘La 
Calle’ se va de vacaciones. La próxima edición de 
esta revista no verá la luz hasta, previsiblemente, 

la segunda semana de septiembre. Hasta 
entonces, que disfruten del verano y, esperamos, 

de unas más que merecidas vacaciones.

Fiesta de fin de curso en el CEIP Campoazahar.

Fiesta de fin de curso del IES Octavio Carpena Artés.

Escolares del Nuestra Señora del Rosario, bailando.
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Preparados para actuar en el Majal Blanco. Alumnos del Ricardo Campillo, actuando durante su festival.

El Ramón Gaya volvió a llenar el Auditorio Municipal. Graduación de Primaria en el colegio Madre Esperanza.

Los talleres municipales se despidieron hasta septiembre. La nueva promoción de técnicos en Actividades
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Seguramente, ningún otro colectivo del municipio goza de un re-
conocimiento tan destacado. Pero nunca sobran las palabras de 
elogio cuando se lleva a cabo, con total generosidad además, un 
trabajo tan bien hecho. De nuevo ¡qué gran demostración, Euter-
pe! Qué encomiable esfuerzo y qué derroche de arte se aprecian 
detrás de los dos festivales de danza celebrados con motivo del 
fin de curso los pasados días 2 y 3 de julio. Las cerca de mil perso-
nas que se acercaron hasta el Auditorio Municipal para presen-
ciarlo pueden dar fe de ello: poder disfrutar de espectáculos de 
tanta calidad, gratuitos además, es un lujo que no está al alcalde 
de muchos pueblos.
Para hacer boca, el sábado por la noche, casi trescientas niñas par-
ticiparon en el festival infantil, con cerca de dos horas de coreo-
grafías clásicas, modernas y flamencas. Un momento ideal para 
que padres y abuelos apreciaran –e inmortalizaran, cámara en 
mano– las evoluciones de las alumnas de la escuela de Euterpe, 
graciosísimas sobre el escenario pero capaces también de de-
mostrar semanas de minucioso trabajo. Y, como broche de oro, 
el impresionante montaje Danzas del mundo, que, a través de 
los ritmos y bailes típicos de esos lugares, logró transportar a los 
espectadores hasta rincones de Austria, Rusia, China, Grecia, Po-
linesia, la India, Estados Unidos, México, República Dominicana, 
Madagascar o España. Una función amateur y de producción hu-
milde, sin duda, pero que en muchos aspectos estuvo a la altura 
de las grandes producciones de las compañías profesionales.

El enésimo
lujo de Euterpe
La asociación exhibe todo su potencial
con el doble festival de su sección de danza
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El Ayuntamiento ha concluido el proceso de adjudicación de 
la limpieza de las dos escuelas infantiles y los cinco colegios 
públicos del municipio. Aunque el concurso se fraccionó 
en cinco lotes para asegurar que pudieran competir tanto 
empresas grandes como otras más pequeñas, la mercantil 
Eulen ha terminado haciéndose con todo el servicio por un 
global de 203.043,92 euros, pues el tribunal consideró que 
sus ofertas fueron las mejores en todos los casos. La empresa 

Manuel Durán pasa revista a las 
dependencias policiales

Santomera estrena dos zonas de 
esparcimiento canino, construidas
por los cuatro peones subvencionados 
por la Garantía Juvenil

Adjudicada la limpieza de los centros educativos

El director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Ma-
nuel Durán, se acercó hasta Santomera el pasado 21 de junio 
para conocer de primera mano las instalaciones y medios con que 
cuentan en nuestro municipio los agentes de la Policía Local y 
los voluntarios de Protección Civil. En su recorrido también pasó 
revista al solar de propiedad municipal situado tras las dependen-
cias de Cruz Roja, donde está previsto que en un futuro se pue-
da construir un centro integral de seguridad; de esa manera, el 
proyecto comodín que los técnicos de la Comunidad Autónoma 
están elaborando para la realización de este tipo de edificios en 
distintos emplazamientos de la Región se adaptará también a las 
condiciones que ofrece la parcela santomerana.

Para el mejor amigo 
del hombre

No son un retrete para perros ni un lugar donde todo valga. San-
tomera está a punto de estrenar dos zonas especialmente ideadas 
para el esparcimiento canino sobre las que, vistas las dudas gene-
radas, conviene hacer aclaraciones. La más importante: como en 
cualquier otro lugar del municipio, los propietarios tienen la obli-
gación de recoger y depositar los excrementos de sus mascotas en 
los contenedores habilitados para ello. En el interior de los recintos, 
los animales pueden ir sueltos, aunque los perros potencialmente 
peligrosos deberán llevar bozal y los dueños serán en última ins-
tancia responsables de los daños que puedan causar. Además, las 
zonas solo se podrán usar entre las 7 y las 24 horas, únicamente 
por mascotas identificadas y vacunadas según marca la legislación.
Las zonas de esparcimiento canino, situadas en el jardín de 

Todi –tras el puesto de la Cruz Roja– y junto a la calle Comisión 
Pro-Ayuntamiento, al otro lado del parque Manolo del Jardín, es-
tán siendo utilizadas por los vecinos y sus perros desde mediados 
de julio, pero su construcción no finalizará, previsiblemente, hasta 
primeros de agosto. El proyecto, que está siendo ejecutado por los 
cuatro peones contratados por el Ayuntamiento gracias a una sub-
vención de la Garantía Juvenil, incluye el cercado de los recintos, el 
acondicionamiento de la superficie con tierra de albero, el refuer-
zo de la iluminación y la colocación de carteles, bancos, papeleras 
y fuentes mixtas para canes y humanos. Aunque el presupuesto al-
canzaba los 15.000 euros, desde la Concejalía de Obras y Servicios 
se calcula que la inversión final rondará los 12.500.

comenzará a operar el próximo 1 de septiembre, liberando 
así de unas tareas que no les corresponden a las trabajadoras 
de las escuelas infantiles, facilitando que las limpiadoras 
municipales dispongan de tiempo suficiente para asear otras 
dependencias públicas –cuestión para la que eran necesarios 
refuerzos externos– y, sobre todo, regularizando un servicio 
por el que se venían facturando elevados importes todos los 
meses sin que mediara ningún contrato.
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Además de consultorio, la Casa del 
Médico, demolida por su mal estado, 
fue primer ayuntamiento y sede de los 
pensionistas y de Euterpe

Adiós a un edificio 
emblemático

La rehabilitación de la Casa del Huerto comenzará este año

Reunión para combatir la exclusión sociolaboral

El Ayuntamiento ya ha iniciado el expediente de licitación de 
los trabajos para la rehabilitación integral de la Casa de don 
Claudio o Casa del Huerto, seguramente el edificio más viejo y 
con mayor historia de Santomera –existe documentos notaria-
les de 1826 que acreditan su venta, y posiblemente fue cons-
truida mucho antes–. El proyecto tiene un presupuesto máximo 
de 612.482,64 euros; 282.241 de ellos fueron aportados por la 

Trabajadores de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Comarca Orien-
tal, del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) y técnicos responsables 
de las áreas de empleo y de servicios sociales de los ayuntamientos de San-
tomera, Abanilla, Beniel y Fortuna se reunieron el pasado 24 de junio en el 
Cedes. El encuentro sirvió como primera toma de contacto para el estableci-
miento de un protocolo conjunto que mejore la inserción sociolaboral de las 
personas en riesgo de exclusión.

La Casa del Médico, sin duda uno de los edificios más emblemáticos 
y queridos del municipio, fue demolida durante los pasados días 20 y 
21 de junio por orden de la Concejalía de Urbanismo y ante el riesgo 
de derrumbe que presentaba por culpa de la aluminosis y los años 
de abandono. La construcción no gozaba de ningún valor arquitec-
tónico relevante, pero sí emocional, ya que desde su construcción, 
hacia 1955, y hasta su clausura, a principios del presente siglo, sirvió 
para diferentes usos comunitarios: en origen, como Centro Rural de 
Higiene –donde también residía el médico de turno, de ahí el nom-
bre popular del inmueble–, luego como primera Casa Consistorial 

–desde 1978 hasta 1982– y más tarde como Centro Municipal de la 
Tercera Edad –hasta que terminó la construcción del nuevo edificio 
de la plaza de la Salud, en 1993– y como sede de la Asociación Músi-
co-Cultural Euterpe –hasta su traslado, en 2003, a la entonces recién 
rehabilitada Casa Grande–.
La parcela que antes ocupaba la Casa del Médico, hasta su conoci-
dísimo murete perimetral, no será ocupada por ningún otro edifi-
cio: el equipo de Gobierno tiene decidido que permanezca como 
espacio verde, aunque todavía están por concretar los detalles del 
proyecto que se llevará a cabo.

Comunidad Autónoma en el año 2009 y, aunque recientemen-
te amplió hasta 2018 el plazo para justificar la subvención, el 
equipo de Gobierno municipal tiene la intención de abordar la 
restauración lo antes posible. De hecho, según el anuncio de la 
concejala María Jesús Férez, «las obras comenzarán antes de 
que termine el año, porque el edificio está bastante deteriorado 
y se trata de una intervención urgente».
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Contra el TTIP, a favor del Trasvase
y de los maestros interinos

Abierto el plazo para solicitar
las becas municipales

Balance positivo sobre la Garantía Juvenil

El Pleno de junio se centró en debates sobre te-
mas alejados de las competencias municipales
A efectos prácticos, el del pasado 16 de junio fue, seguramente, el Ple-
no más pobre del último año. Además de para las daciones de cuenta, 
otros asunto de trámite y los turnos de ruegos y preguntas para los 
partidos de la oposición y los vecinos presentes en el Salón de Actos, 
únicamente sirvió para aprobar tres mociones que, al referirse a temas 
ajenos a las competencias municipales, quedan como meras declara-
ciones de apoyo u oposición por parte del Ayuntamiento de Santo-
mera. Aún así, la reunión –que comenzó con un minuto de silencio 
en memoria de la diputada asesinada media hora antes en el Reino 
Unido, a la salida de un mitin en defensa de la pertenencia de este país 
a la UE– se alargó durante dos horas y media a consecuencia de unos 
debates más largos de lo habitual y seguramente necesario.
Ciudadanos fue el grupo impulsor de dos de esas mociones, acepta-
das en ambos casos con la unanimidad de la Corporación municipal. 
La primera solicita una declaración institucional de apoyo al tras-
vase Tajo-Segura y, con las enmiendas introducidas tras una inten-

sa discusión, también la realización de un estudio de necesidades 
hídricas y de las infraestructuras que garanticen a los agricultores 
e industrias de la Región el acceso al agua a un precio razonable. 
Minutos después, el portavoz naranja, José Losa, defendió una se-
gunda iniciativa para instar a la Consejería de Educación y Univer-
sidades a que acabe con la discriminación que sufren los maestros 
interinos, que, aunque trabajan lo mismo que los funcionarios de 
carrera, no perciben salario durante los meses de julio y agosto. 
La moción que mayor desacuerdo generó fue la presentada por 
Alternativa por Santomera para declarar al municipio opuesto a 
la aplicación del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones 
–el tan mentado TTIP–. Tanto PP como Ciudadanos se posiciona-
ron en contra de la propuesta, aduciendo básicamente que aún 
se está negociando el pacto, de manera que aún no se conoce su 
contenido exacto, y confiados en que servirá para generar em-
pleo y riqueza económica en nuestro país. Enfrente se colocaron 
tanto la plataforma vecinal como el PSOE, que con su voto favo-
rable denunciaron que el TTIP acarreará serios perjuicios para el 
medio ambiente, la salud, el mundo rural, el empleo, los derechos 
laborales y salarios, los servicios públicos y la propia democracia, 
en beneficio de las grandes multinacionales.

El Ayuntamiento ha abierto la convocatoria de 
subvenciones de apoyo a la conciliación de la vida 
familiar y laboral, que conceden un máximo de 
150 euros a los alumnos de Bachillerato que acre-
diten haber utilizado transporte escolar durante el 
pasado curso, así como a los usuarios de los servi-
cios despertador o de medio día ofrecidos para los 
estudiantes de Infantil y Primaria. Al cierre de esta 
edición aún estaba por concretar cuándo expirará 
el plazo de solicitudes, que previsiblemente se alar-
gará hasta la tercera semana de agosto.
Hasta el 30 de octubre, por otra parte, se pueden 
solicitar también las becas de ayuda a la investiga-
ción que la Concejalía de Educación otorga a los 
universitarios que hayan realizado estancias en cen-
tros extranjeros durante el último curso, sin benefi-
ciarse del programa Erasmus. Además de estas dos 
subvenciones, el Ayuntamiento concede también 
otras precisamente para los estudiantes erasmus, las 
cuales pueden solicitarse a lo largo de todo el año.

Los integrantes de la mesa técnica de coordinación de la Garantía Juvenil en 
Santomera, Abanilla, Beniel y Fortuna se reunieron por quinta ocasión el pasado 
29 de junio en Casa Grande. A lo largo de la sesión se destacaron los excelentes 
resultados cosechados por el curso formativo sobre logística realizado en cola-
boración con Hefame –trece de los 19 alumnos han conseguido un contrato de 
trabajo; para finales de octubre está previsto el inicio de una segunda edición– y 
se informó de la puesta en marcha de otro, en cooperación con Cruz Roja, que 
incluye un módulo de fontanería y para el que ya han sido becados cuatro jóvenes 
de nuestra localidad. En la misma dirección, los técnicos de empleo joven se han 
centrado las últimas semanas en redactar un proyecto para solicitar un programa 
de empleo mixto de empleo y formación sobre albañilería y jardinería para los 
santomeranos adheridos al Sistema de Garantía Juvenil.
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sECCIÓN

El PP se destaca como primera fuerza y 
busca apoyos para formar gobierno

Los populares, único partido que mejora resultados respecto al 20-D, 
arrebatan ocho diputados a Ciudadanos, cinco al PSOE y uno a PNV

El PSOE se mantiene su porcentaje de votos, pero Unidos Podemos no 
cumple las expectativas y la izquierda pierde peso

PARTIDO PORCENTAJE VOTOS VARIACIÓN*

PP 46,02 % 3.552 +6,28 %

PSOE 22,21 % 1.714 -0,53 %

Unidos Podemos* 15,76 % 1.216 -0,38 %

Ciudadanos 13,32 % 1.028 -1,89 %

PACMA 1,02 % 79 +0,24 %

UPyD 0,40 % 31 -0,34 %

VOX 0,26 % 20 -0,03 %

Recortes Cero-Grupo Verde 0,14 % 11 -0,06 %

Escaños en Blanco 0,14 % 11 -0,01 %

PCPE 0,10 % 8 -0,09 %

FME 0,04 % 3 –

SAIn 0,03 % 2 -0,05 %

PARTIDO ESCAÑOS PORCENTAJE VOTOS VARIACIÓN*

PP 137 33,03 % 7.906.185 +14 (+4,32 %)

PSOE 85 22,66 % 5.424.709 -5 (+0,66 %) 

Unidos Podemos* 71 21,10 % 5.049.734 0 (-3,23 %)

Ciudadanos 32 13,05 % 3.123.769 -8 (-0,89 %)

ERC-CATSI 9 2,63 % 629.294 0 (+0,24 %)

CDC 8 2,01 % 481.839 0 (+0,07 %)

PNV 5 1,2 % 286.215 -1 (––)

EH Bildu 2 0,77 % 184.092 0 (-0,10 %)

CCa-PNC 1 0,33 % 78.080 0 (+0,01 %)

Otros 0 2,44 % 583.836 0 (-0,73 %)

* La columna indica el número de escaños ganados o perdidos por cada 
partido y, entre paréntesis, la variación en el porcentaje de votos obtenido 
con respecto a los comicios celebrados el 20 de diciembre de 2015. En el 
caso de Unidos Podemos, la comparación parte de la suma lograda inicial-
mente por Podemos e Izquierda Unida.

* La columna indica el porcentaje de subida o bajada de cada partido con 
respecto a los comicios celebrados el 20 de diciembre de 2015. En el caso 
de Unidos Podemos, la comparación parte de la suma de votos consegui-
da inicialmente por Podemos e Izquierda Unida.

RESULTADOS NACIONALES (Participación: 69,84%)

RESULTADOS EN SANTOMERA (Participación: 75,87%)

A la vista de lo que apuntaban las encuestas, hubo sorpresa. 
Por un lado, porque el PP aguantó mucho mejor de lo espe-
rado y logró mejorar notablemente los resultados cosechados 
en las recientes elecciones del 20-D, pasando de 123 a nada 
menos que 137 diputados. Por el otro, porque no se produjo 
el archimentado sorpasso y el PSOE se mantiene como segun-
da fuerza más votada –incrementó, muy levemente, su por-
centaje de votos– y al frente de la izquierda, aunque por el 
camino se dejó cinco de los noventa congresistas que obtuvo 
hace seis meses.
El crecimiento de los populares y el mantenimiento de los so-
cialistas se produjeron fundamentalmente a costa de Ciuda-
danos, que perdió ocho asientos en el Congreso, y de la falli-
da confluencia Unidos Podemos, que solo pudo igualar los 71 
escaños que ya sumaban por separado Podemos e Izquierda 
Unida. En lo que respecta a las demás formaciones apenas 
hubo cambios significativos, pues solo el PNV vio variar su nú-
mero de sillones con respecto a la primera vuelta: perdió uno 
que, como los restantes trece que cambiaron de mano, fue 
a parar a las filas del PP. Su líder, el presidente en funciones 
Mariano Rajoy, trabaja desde el día siguiente a las elecciones 
generales del 26-J en la búsqueda de los apoyos necesarios 
para poder renovar el cargo.

Santomera, más azul
Únicamente dos de los cuatro grandes partidos, PSOE y Ciuda-
danos, obtuvieron en nuestro municipio similares resultados 
a los cosechados en el global del país. Los otros, PP y Unidos 

Podemos, evidenciaron de una forma especialmente notable 
en Santomera por qué fueron la cara y la cruz de la jornada. 
Los populares coleccionaron nada menos que el 46% de los 
sufragios emitidos –trece puntos por encima de la media na-
cional y seis más que en diciembre de 2015–, mientras que la 
coalición de izquierdas se quedó a más de cinco puntos del 
21,1% que logró en la suma de todas las circunscripciones. 
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en esto, puesto que somos los 
primeros afectados y conocemos 
muchos casos de fracaso escolar 
a nuestro alrededor», apunta 
Pablo, que tiene la esperanza de 
que con la colaboración de todos 
los implicados se puedan empe-
zar a ver soluciones.
Judit López (15 años) comenzó 
a colaborar en el Plan porque 
cree que es un tema que influye 
a todos los jóvenes directamen-
te y porque quería comprobar si 
es cierto que pueden ser prota-
gonistas y cambiar algo, «consi-
guiendo más motivación, respe-
to, unión y empatía en nuestro 
entorno». «Espero que todo esto 
empiece a notarse dentro de las 
aulas, donde pasamos gran par-
te de nuestras vidas», señala.
Las diferentes propuestas de ac-
tuación en las que se puede par-
ticipar son:

PABLO, CLAUDIA, INDIRA
Y JUDIT

¿Qué juego? El puzle del sistema 
educativo. A veces no encajan 
algunas piezas, pero todas son 
necesarias para completarlo y 
a cada una hay que buscarle su 
lugar. Con esta idea surge el Plan 
Municipal contra el Absentismo, 
Fracaso y Abandono Escolar 
(PAFAE), con una serie de pro-
puestas que han sido elabora-
das por alumnado, profesorado 
y familias de forma conjunta y 
consensuada, con el objetivo de 
completar este gran puzle.
Pablo Martínez (16 años), uno de 
los participantes del Plan, señala 
que decidió dar el paso porque 
quería ser parte activa en la toma 
de decisiones sobre las medidas 
que afectan a los jóvenes. «Es vi-
tal que los jóvenes participemos 

Alumno tutor: un estudiante de 
3º, 4º o 1º Bachillerato que orien-
ta y ayuda a compañeros recién 
llegados al instituto. Esta figura 
sirve como referencia al nuevo 
alumno y le transmite confianza, 
seguridad, motivación y otros 
valores necesarios para desen-
volverse en la nueva etapa de 
Secundaria.
Mediadores escolares: alumnos 
interesados en formarse en me-
diación y resolución de conflictos 
entre compañeros, utilizando 
como herramientas el diálogo, la 
escucha activa, la comprensión y 

la empatía, en lugar de otros mé-
todos menos cívicos, dominantes 
o sumisos.
Trabajo de investigación: den-
tro de las metodologías inno-
vadoras, los trabajos de inves-
tigación pretenden poner en 
contacto a los estudiantes con 
el mundo profesional, tenien-
do la ocasión de entrevistar a 
un profesional de un sector y 
conocer en profundidad una 
materia de su interés, acercan-
do así el mundo laboral al con-
texto educativo.

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.

968 862 140 / 638 203 652

Los jóvenes 
entran en juego
Dos estudiantes cuentan su experiencia 
como colaboradores y animan a sus 
compañeros a sumarse al Plan contra el 
Absentismo
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IES Poeta Julián 
Andúgar: historia
de una creación
Repaso a los orígenes y primeros años 
del instituto a través de las memorias de 
Manuel Campillo Laorden

ALICIA POZA SEBASTIÁN

El gran protagonista de que se 
consiguiera un centro de ense-
ñanza media para nuestro pue-
blo fue Manuel Campillo Laor-
den, Los datos detallados de la 
creación del instituto los cono-
cemos gracias a un informe que 
él mismo realizó muchos años 
después, en 1999, y que entregó 
al centro y al Ayuntamiento. En 
ese informe se reúnen un gran 
número de documentos que 
dan cuenta de todos los pasos y 
gestiones que se realizaron has-
ta conseguirlo.
¿Qué motivó la creación del 
centro? Citemos al autor del in-
forme:«Múltiples necesidades 
de escolarización –a nivel de 
Bachillerato– planteaba el cre-
ciente número de alumnos de 
esta zona, situada, en su mayor 
parte, dentro de la denomina-
da Vega Media del Segura. Nu-
merosas familias (...) veníamos 
soñando, que nuestros hijos pu-
diesen estudiar aquí, al menos, 
los cursos básicos del bachiller 
elemental, que constituía para 

nosotros, en aquel tiempo, un 
avance extraordinario en el te-
rreno educativo, tras la común 
etapa –inicial, para muy pocos, 
y final, para muchos– de la en-
señanza primaria.
Impulsados por esta inquie-
tud (...), y a fin de resolver tan 
acuciante situación, iniciamos 
numerosas gestiones(…). Para 
ello, desde abril de 1963, los 
alcaldes de diferentes locali-
dades de la Región celebra-
mos, a diversos niveles, varias 
reuniones con autoridades 
provinciales del Ministerio de 
Educación(…), ante quienes 
planteamos la necesidad acu-
ciante de ubicar y construir 
centros educativos para ense-
ñanza media en los diversos 
pueblos del entorno regional 
donde radicase una cierta en-
tidad de población (...).Otros 
pueblos también solicitaron 
la sección delegada, pero se la 
concedieron a Santomera. La 
primera que se consiguió en 
los alrededores, incluso antes 
que en Molina. El poseer este 
tipo de centro ayudaba para 

conseguir Ayuntamiento».
En 1961 se consigue el terre-
no que dará origen al solar 
necesario para la construcción 
de la sección delegada de en-
señanza media; fue donado, 
en gran parte, por la familia 
Murcia.En principio se podían 
crear dos tipos centros: de tipo 
B, para 400 alumnos, o de tipo 
A, para 600. «El Ayuntamiento 
de Murcia informó a Madrid 
que nos concediera el tipo B», 
explica Manuel Campillo en 
una entrevista, porque consi-
deraba a Santomera como un 
«poblado». Por insistencia y 
tenacidad, finalmente, el 15 
de octubre de 1964, el Consejo 
de Ministros concedió una sec-
ción delegada del tipo A, con la 
construcción de un edificio es-
colar con 16 aulas y capacidad 
para 640 alumnos –a 40 alum-
nos por aula–.
Hubo algunos problemas con 
las obras, que debieron ser pa-
ralizadas durante un tiempo a 
causade una persona que ocu-
paba una habitación en los te-
rrenos en los que se estaba edi-
ficando;tras ser indemnizada, 
terminó marchándose. El 25 de 
septiembre de 1965, Manuel 
Campillo viajó a Madrid pa-
ravisitaral director general de 
Enseñanza Mediay pedirle que 
la sección delegada pudiera co-
menzar sus actividades docen-
tes en el curso 1965-66, aunque 
aún no hubieran finalizado las 

obras. Su ruego fue atendido 
y el Ministerio de Educación 
autorizó oficialmente el inicio 
delas clases.Durante ese primer 
curso hubo 97 matriculados en 
1º y 69 para los restantes nive-
les, hasta 4º.
Desde 1965 hasta 1971, el 
centro funcionó como sección 
delegada mixta del instituto 
femenino Saavedra Fajardo 
de Murcia y se denominaba 
Antonio Murcia –en reconoci-
miento ala implicación de este 
vecino como promotor de im-
portantes obras sociales y a su 
compromiso con la creación del 
instituto–. Finalmente, el 5 de 
febrero de 1971, el Consejo de 
Ministrosaprobó la transforma-
ción de la sección delegada de 
Santomera en instituto nacio-
nal de enseñanza media; este 
proceso de transformación fue 
posible gracias al apoyo de los 
alcaldes y consejos municipales 
de Abanilla y Fortuna, así como 
al interésde las asociaciones de 
padresy madres del alumnado.
Tanto el diario ‘Línea’ como ‘La 
Verdad’ se hicieron eco en esa 
fecha de los acuerdos minis-
teriales y de la satisfacción de 
Santomera por esta concesión.
En el año 1990, con motivo del 
25º aniversario, a propuesta del 
claustro de profesores y con la 
aprobación del Pleno munici-
pal, se le dio un nuevo nombre 
al instituto,que pasó a denomi-
narse Poeta Julián Andúgar.

M
anuel Campillo, junto a Cristóbal Martínez, listo para inaugurar un nuevo
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El recuerdo de los directores

Álvaro del Valle García (1971-1973)

Álvaro del Valle García (1971-1973)

Álvaro del Valle García (1971-1973)

Alfonso Rodríguez Belmonte (2001-2008)

Ramón Ballesteros Denia (1980-82)Ramón Ballesteros Denia (1980-82)

Llegué como director a propuesta de la Inspección. Mi plaza estaba 
en Alcantarilla, pero como las disposiciones oficiales indicaban que 
solo podía ser director un profesor numerario y no había ninguno en 
Santomera, me lo propusieron. No me arrepiento de haber aceptado. 
Florecía la idea de que había que llenar los centros de jóvenes que diez 
años antes nadie hubiera siquiera imaginado que pudieran estudiar el 
Bachillerato.
Nada más llegar me encontré con una persona verdaderamente ad-
mirable: Manuel Campillo Laorden. Había ejercido como profesor y 
pasó a ser secretario del centro. Muchos miembros del profesorado y 
otras personas nos esforzamos en conseguir el éxito de los proyectos 
del instituto, pero él fue el verdadero impulsor y la columna vertebral 
del centro durante muchos años.
La ocupación principal en aquel verano de 1971 consistió en divulgar 
la noticia de la creación del instituto por las poblaciones cercanas. Se 
pensó en proponer un horario general de artesanía, con unos grupos 
que acudieran de lunes a viernes, cuatro horas cada mañana y dos 
cada tarde, y otros grupos de lunes a sábado, cinco horas cada maña-
na. Para quienes vivían lejos, esta medida fue muy buena, porque no 
obligaba a comer fuera de casa, podían aprovechar más su tiempo y 
sufragar mejor el transporte en autobús. Las dificultades organizati-
vas se superaron porque había mucha ilusión.
Entonces había grupos separados para chicos y chicas. En el curso 
1972-73 se impartió por primera vez en el centro el COU. Estos dos 
factores influyeron en el incremento del alumnado.
Estoy agradecido por el afectuoso trato que recibí de toda la gente del 
pueblo y por su activa colaboración.

Fui director de nuestro instituto durante dos mandatos bien diferen-
tes. En el primero se trataba de un centro de unos 800 alumnos y en el 
que los profesores constituíamos un equipo muy cohesionado y hasta 
con lazos de amistad entre la mayoría. Por ello, llegamos a plantear-
nos la consecución de la excelencia e integrarnos en algún programa 
de calidad.
En el segundo inauguramos el nuevo pabellón y acogimos al primer 
ciclo de la ESO. El centro creció enormemente y, aunque los profesores 
mantuvimos el buen ambiente tradicional, las relaciones con una vein-
tena de alumnos muy jóvenes nos hizo llegar a plantearnos casi solo la 
resistencia y subsistencia.
Agradezco a los sucesivos claustros de aquellos años su esfuerzo y pro-
fesionalidad y especialmente a mis equipos directivos.

De mi breve etapa en la dirección del instituto vienen a mi memo-
ria, en síntesis, cuatro rasgos fundamentales. En primer lugar, el 
contexto de una época convulsa: los primeros pasos de la naciente 
democracia y el serio intento de golpe de Estado que se produ-
jo 1981. Por otro lado, la puesta en marcha de un comedor que 
atendió especialmente a alumnos de Abanilla, Fortuna y Beniel. 
En tercer lugar, incentivamos la implicación y colaboración de la 
Asociación de Padres en las necesidades y problemas del instituto. 
Por último, potenciamos que los viajes de estudio fueran más que 
meros recursos de evasión y convivencia para convertirse en instru-
mentos importantes de aprendizaje.

Fui director del instituto en dos épocas bien distintas. Durante la 
primera (1982-84), España estaba en plena transición política, y eso 
se manifestó también en la comunidad educativa: las reuniones del 
claustro o el consejo escolar parecían más sesiones parlamentarias 
que docentes. La convivencia y el trabajo no fueron tan fáciles ni 
placenteros como a muchos nos hubiese gustado.
La segunda época (1992-94), normalizada ya la situación del país, fue 
de agradable colaboración y entendimiento entre todos los com-
ponentes de la comunidad educativa. Por decisión de la Dirección 
Provincial, en el curso 93-94 la sección de Formación Profesional, has-
ta entonces dependiente del instituto de Alquerías, pasó a formar 
parte del nuestro. En ese mismo curso se puso en marcha, de forma 
anticipada, la reforma educativa, tal y como habíamos solicitado un 
año antes. También por entonces se detectó que los cimientos del 
instituto que correspondían a la antigua sección delegada amenaza-
ban ruina; fue necesaria una importante obra para reforzarlos.

Son tantas las cosas que me vienen a la memoria de mis años 
como director en el IES Poeta Julián Andúgar que resultaría im-
posible plasmarlas todas, pero sí me gustaría evocar algunos de 
los hechos más significativos. Por ejemplo, que se iniciase la ex-
tensión del instituto de Fortuna, con lo que, de la noche a la ma-
ñana, me vi que era director de dos centros. Con especial cariño 
recuerdo el hermanamiento entre Santomera y Saint Brévin les 
Pins, actos oficiales a los que asistí. Además, también tuvo lugar 
la celebración del 25º aniversario del instituto y fue durante mi 
época como director cuando el centro pasó a llamarse Poeta Ju-
lián Andúgar, a propuesta del claustro de profesores y aprobado 
por un Pleno del Ayuntamiento de Santomera.

Juan Guardiola Muñoz (1982-84 / 1992-94)Juan Guardiola Muñoz (1982-84 / 1992-94)

Cristóbal Martínez Alfaro (1988-1992)Cristóbal Martínez Alfaro (1988-1992)
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EsPECIAL 50º ANIVERsARIo I.E.s. PoETA JULIÁN ANDÚgAR

Ocho de los doce dirigentes que ha tenido el IES Poeta 
Julián Andúgar rememoran los problemas y grandes 

logros que marcaron sus mandatos

Álvaro del Valle García (1971-1973)Carmina Botella Vicent (1994-1997) Ramón Ballesteros Denia (1980-82)Ángela Abellán Pérez (1997-2001)

Juan Jódar Caro (2008-2016)

Fue en el año de 1988 cuando llegué destinada al IES Poeta Julián 
Andúgar y, la verdad, desde el primer momento me sentí muy a gusto 
tanto con mis nuevos compañeros como con el ambiente del centro.
Pasaron los años y tras mi experiencia como jefa de estudios con Juan 
Guardiola, ¡oh, que felices años!, me presenté a la Dirección. Fue gra-
tificante comprobar que, gracias al esfuerzo de todos los claustrales, 
el instituto seguía en su línea ascendente y conseguíamos aunar todas 
las enseñanzas –las de FP y las de Bachillerato–. Y si algún episodio 
fue preocupante, cuando las alumnas te dicen «sigue así, Carmina», 
te compensa el sinsabor y piensas que en el futuro esas chicas no ce-
derán, y eres feliz.

Cuando miro hacia atrás, y sobre todo cuando comparo las condi-
ciones de trabajo del profesorado de ahora con las de entonces, veo 
cuán afortunados éramos los docentes. El final e inicio de curso nos 
suponía un enorme trabajo, teníamos que elaborar los cupos, que 
negociábamos con la Inspección; pero se tenían en cuenta nuestras 
peticiones y nuestras exigencias, aunque con arduas negociaciones 
y algún disgusto que otro para las jefas de estudios y para mí mis-
ma. Ahora el panorama es muy distinto. Recuerdo aquellos años 
con gran cariño. Tuvimos que trabajar duro, pero afortunadamente 
pude contar con un excelente equipo que hizo que la gestión del 
centro fuera menos dura.

vez más al municipio, a incorporarlo definitivamente a la sociedad de 
la información, a trabajar cada vez más la multiculturalidad. También 
hemos tenido que hacer frente a la aparición de dos nuevos institutos 
en el municipio –sobre todo el Octavio Carpena–, que si bien ha alivia-
do la enorme presión demográfica que sufríamos, también hizo que 
a veces no nos sintiéramos tratados en igualdad de condiciones. Aho-
ra las cosas parecen normalizadas y, pese a la competencia desleal, el 
Poeta sigue siendo el centro de referencia y recibiendo más solicitudes 
de las que puede atender. En los años de los recortes, hemos sufri-
do una considerable merma en nuestra asignación presupuestaria y 
un incremento de las cargas de trabajo que –no nos engañemos– ha 
perjudicado enormemente la calidad de la enseñanza y que ha sido 
siempre suplido en lo posible por el esfuerzo extra del profesorado. 
Pese a ello, todo el equipo docente podemos sentirnos más que recon-
fortados por el trabajo realizado.
No quiero despedirme sin recordar a las compañeras que ya no están 
–Rosa Marquina, Elia– y al amplio grupo de profesores que he teni-
do el privilegio de despedir por jubilación –en especial a mis grandes 
amigos Ramón Ballesteros y Blas Rubio–. La mitad de mi trabajo pro-
fesional (16 años) ha transcurrido aquí y en los últimos ocho años este 
instituto ha sido una parte muy significativa de mi vida. Me cuesta 
mucho mirar para atrás: siento nostalgia del alumnado, de muchos 
compañeros y amigos y del municipio que he considerado como mi 
segunda casa.

Llegué una cálida mañana de julio del año 2000 para conocer mi nue-
vo destino. Mi pinta era un poco extraña: bermudas y chancletas. Fui 
recibido por dos señoras que me miraron de arriba abajo con gesto 
de desaprobación: eran las hermanas Núñez; con el tiempo se con-
virtieron en dos de mis mejores compañeras y amigas. Estaban tan 
orgullosas de su instituto que no querían que nadie pudiera alterar 
su paz. Aquel centro estaba viejo, pero rezumaba calidad humana y 
camaradería.
El año 2008, tras la renuncia a la continuidad de Alfonso Rodríguez, 
un grupo de compañeros decidimos presentar un nuevo proyecto de 
dirección, algo en aquel momento nada apetecible. Emprendimos 
nuestra tarea con muchísima ilusión; nuestro objetivo era muy am-
bicioso: infraestructuras, riesgos laborales, convivencia, adaptación a 
la sociedad de la información y un largo etcétera de proyectos varios 
que nos fueron sobreviniendo con el tiempo. Diseñamos una nueva 
configuración donde todos los alumnos debían tener su aula propia y 
sus recursos informáticos, además de aparatos de aire acondicionado. 
El otro gran reto fue proporcionar una educación más personalizada 
mediante la consolidación del programa bilingüe y el desarrollo de 
otros de atención a la diversidad con grupos de refuerzo, algo total-
mente nuevo en nuestro centro y que tan buenos frutos ha dado.
Para mí y para todo el equipo directivo ha sido un verdadero orgullo 
estar al frente del instituto durante estos ocho años. Pienso que he-
mos contribuido grandemente a mejorar su imagen, a abrirlo cada 
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El IES Poeta Julián Andúgar tiene desde el pasado 1 de julio un 
nuevo equipo directivo, nombrado para los próximos cuatro 
años. Al deseo de no continuar del anterior director, Juan Jódar, 
se sumó la voluntad de tomar las riendas del centro de un grupo 
de santomeranos, encabezados por Fernando Gea Martínez. A 
este le acompañan como jefes de estudios Ángeles Alcaraz Mu-
ñoz, María Teresa Martínez Orenes y Antonio Ruiz Hernández –el 
único foráneo del grupo, que continúa de la etapa anterior–, y 
Fernando Martínez Jiménez como secretario.

Con Alberto Morote a la cabeza, quince 
intérpretes han colaborado en la 
grabación de un disco que musicaliza 
nueve poemas del santomerano

Mayoría santomerana en el nuevo 
equipo directivo

Julián Andúgar, 
hecho música

La idea surgió el curso pasado, de la forma más casual. Respon-
diendo a la llamada de su antiguo colegio, Blas Rubio acudió al 
Ricardo Campillo para hablarles a los niños sobre Julián Andúgar. 
En clase se encontró con Alberto Morote, maestro del centro y 
músico vocacional –saxofonista, pianista, guitarrista, cantante y 
compositor que ya tenía dos trabajos en el mercado–, quien du-
rante la charla se arrancó a improvisar melodías para algunos 
poemas del ilustre santomerano. «Salió muy bien y Blas quedó 
sorprendido; a la semana siguiente me propuso grabar un disco 
como parte de los actos del cincuentenario del IES Poeta Julián 
Andúgar», recuerda.
Darle forma a aquella idea no ha resultado tarea sencilla. Al con-
trario: ha supuesto muchísimas horas de trabajo completamente 
altruista; sobre todo para Morote, pero también para los otros 
catorce músicos que han colaborado con la grabación –la mayoría 

de ellos, santomeranos–. Tras unos meses dedicados a la compo-
sición, la grabación se realizó entre los pasados meses de octubre 
y marzo en los estudios del productor Fete Clemente. La primera 
edición cuenta con mil ejemplares en formato CD que se pueden 
adquirir al precio de 5 euros en la librería El Kiosko o contactando 
con los miembros de la comisión del cincuentenario.
El resultado es El soldado del violín, un álbum donde se musi-
calizan nueve poemas de Julián Andúgar, además de otro que 
Antonio Albertus, profesor de Literatura del instituto santome-
rano, le dedica al poeta. «Se ha respetado el verso y la estructura 
de las creaciones originales, que es lo más complicado para un 
cantautor. Es complicado sacar una canción de unos poemas no 
concebidos para ser cantados, pero estoy orgulloso del resulta-
do», afirma Morote.

Alrededor de doscientas personas –la mayoría, antiguos alum-
nos, aunque estuvieron representados todos los estamentos del 
centro– se reunieron la noche del 1 de julio para participar en el 
último de los actos organizados con motivo del cincuentenario 
del IES Poeta Julián Andúgar. En el patio de los pinos del centro 
se celebró una verbena popular amenizada por la orquesta Neón 
durante la que sirvieron bebidas y una cena fría.

Una verbena pone fin
a los actos del cincuentenario
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Santomerano de toda la vida. 
Casado, 51 años y padre de dos 
hijas que rondan la veintena. 
Especialmente conocido por su 
larga vinculación con el Grupo 
de Coros y Danzas, del que fue 
presidente diez años. Se licen-
ció en Filología Inglesa y ha 
trabajado como profesor en 
Beniel, San Pedro del Pinatar 
–donde fue jefe de estudios– y 
el Poeta Julián Andúgar, insti-
tuto del que es director desde 
el pasado 1 de julio, en sustitu-
ción de Juan Jódar. Se pone así 
al frente de una organización 
de ochocientos alumnos y casi 
setenta profesionales.

LA CALLE: ¿Cómo describiría el 
instituto?
FERNANDO GEA: Un centro de 
tamaño medio, no conflictivo 
en cuanto a las relaciones per-
sonales y con una oferta educa-
tiva bastante completa en ESO 
y Bachillerato, que no en For-
mación Profesional. Su mayor 
problema está en el manteni-
miento de algunas instalaciones 
antiguas, aunque en los últimos 

años se ha realizado un esfuer-
zo enorme para mantener unas 
excelentes condiciones.

LC: Seguro que Juan Jódar ha 
hecho un gran trabajo. Aprove-
che y ríndale homenaje.
FG: Su labor y la de su equipo 
directivo ha sido inmejorable, 
a pesar de tener que lidiar con 
una etapa durante la que se 
vieron muy reducidos los presu-
puestos y los recursos humanos 
al servicio de la educación. Sin 
embargo, se ha conseguido me-
jorar el mantenimiento y equi-
pamiento del centro.

LC: Se ha rodeado de un equipo 
mayoritariamente santomera-
no. ¿Cree que eso puede supo-
ner un valor añadido?
FG: Estamos firmemente con-
vencidos de que ayudará. Cua-
tro del equipo somos de aquí y 
hemos estudiado en el centro 
y Antonio, el quinto miembro, 
es santomerano de adopción. 
Eso nos permite conocer mejor 
los problemas y ventajas del 
instituto y ayuda también a 

enfocar su relación con el resto 
de la sociedad.

LC: Ya lo ha dicho: es prioritario 
ampliar los ciclos de formación 
profesional…
FG: Sin duda. Solo contamos con 
un ciclo de grado medio y con 
otro superior; sin embargo, una 
formación profesional variada y 
de calidad aumenta las expecta-
tivas laborales de los alumnos. 
Lo demuestra el alto porcentaje 
de contratados por las empresas 
después del periodo de prácti-
cas este año. Esperamos que las 
autoridades educativas nos apo-
yen en esta idea.

LC: ¿Qué otros objetivos
añadiría?
FG: Queremos mantener y me-
jorar los estándares de calidad 
en la enseñanza de idiomas y 
ampliar el número de alum-
nos que obtienen certificados 
en las pruebas organizadas en 
nuestro instituto por la Univer-
sidad de Cambridge. También, 
ofrecer una enseñanza integral 
y de calidad a todas las familias, 
independientemente de las  ca-
pacidades de los alumnos, pues 
afortunadamente disponemos 
de recursos como el programa 
bilingüe o el aula abierta para 
personas con necesidades edu-
cativas especiales. Además, el 
IES Poeta Julián Andúgar debe 
seguir siendo un referente cul-
tural en el municipio, como en 

los últimos cincuenta años.

LC: Hace pocas semanas se 
anunció que el Octavio Carpe-
na empezará a impartir Bachi-
llerato el curso 2017-18. Buena 
noticia también para el Poeta, 
¿verdad?
FG: Cualquier mejora educati-
va es buena para Santomera 
y nuestro centro. Gracias al 
segundo instituto disponemos 
de espacio para clases específi-
cas, como aulas de informática 
o laboratorios, y se ha reduci-
do el número de grupos en las 
primeras etapas de ESO, algo 
que facilita mucho su organi-
zación y gestión. Esperamos 
que las modalidades de bachi-
llerato que se oferten allí sean 
diferentes a las ya existentes 
para optimizar al máximo los 
recursos públicos y ampliar el 
abanico de enseñanzas. 

LC: ¿Por qué se atrevió a dar el 
salto?
FG: Debo subrayar que la de-
cisión fue conjunta y que se 
dieron unas condiciones ne-
cesarias. Había que renovar 
la dirección y Juan Jódar ya 
había manifestado su prefe-
rencia por no continuar; por 
otro lado, el trabajo conjunto 
que realizamos los profesores 
de Santomera con motivo del 
50º aniversario del centro sem-
bró el germen del que nació la 
idea de afrontar el reto.

«Una formación profesional 
variada aumentaría las 
expectativas laborales»

«El IES Poeta Julián Andúgar debe ser un 
referente cultural en el municipio»

ENTREVISTA A: Fernando Gea Martínez, nuevo director del IES Poeta Julián Andúgar
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Por invitación de la Concejalía de Servicios Sociales y la PAH-San-
tomera, la secretaria general de la Unión de Consumidores de la 
Región de Murcia (UceRM), María José Hernández, estuvo en la 
Sala de Prensa de Casa Grande el pasado 5 de julio para despejar 
dudas acerca de las polémicas cláusulas suelo de las hipotecas. 
Según aseguró durante su charla, los usuarios pueden reclamar 
la devolución de todas las cantidades pagadas por este motivo 
desde mayo de 2013 y, a la espera de una sentencia definitiva, 
incluso desde la firma de los préstamos hipotecarios. Hernández 
animó a que las personas afectadas por la cuestión se pongan en 
contacto con la UceRM a través de su página web (ucermurcia.
org) o solicitando cita previa (tfno.: 968 000 633) para visitar su 
oficina en el centro comercial Nueva Condomina.

Veintidós alumnas obtendrán la certificación oficial por haber 
terminado con éxito el curso ‘Iniciación a la lengua de signos y su 
aplicación en actividades de tiempo libre’, impartido en el Espacio 
Joven del 20 al 28 de junio. Las discípulas, en su mayoría educado-
ras o monitoras, disponen ahora de unas nociones básicas útiles 
para su trabajo con grupos de niños y jóvenes y, especialmente, 
con personas con discapacidad auditiva. La valoración general del 
curso ha resultado muy positiva y buena parte de las participantes 
han solicitado ya que se realice una nueva edición que les permita 
profundizar en los conocimientos adquiridos.

Ayuda contra las cláusulas
suelo de las hipotecas

Iniciación a la lengua de signos

‘La Tía Josefa’ cumple los 103

Santomera regresa a Todi

Josefa Clemente Riquelme, ‘la Tía Josefa la Tana’, la vecina más 
longeva del municipio, cumplió 103 años el pasado 16 de junio. 
Buena parte de sus incontables hijos, nietos, bisnietos y tataranie-
tos aprovecharon ese día y los siguientes para acercarse hasta su 
casa de La Matanza y poder felicitarla en persona. 

Una delegación de santomeranos aprovechó su viaje por tierras ita-
lianas para visitar la ciudad de Todi, donde se ubica el Santuario de 
Madre Esperanza. A su paso por el ayuntamiento fueron recibidos 
por el alcalde, a quien entregaron una carta de apoyo al proceso de 
hermanamiento entre los dos municipios, iniciado hace años pero 
hasta la fecha no concluido. El presidente de la Asociación Amigos 
de la Música y las Tradiciones –organizadora de la excursión–, Alber-
to González, se comprometió a mediar entre las máximas autori-
dades de ambas localidades, que ya han mostrado su intención de 
reimpulsar un hermanamiento que tiene aún mayor sentido tras la 
beatificación de Madre Esperanza.

24
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La droga del verano
FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ GUERRERO

Llegó la época estival. Y con ella, todos los tópicos: la canción del verano, 

dormir la siesta con el Tour de Francia, las noticias de gente tumbada al sol 

quejándose del calor que hace y la nueva droga de nombre impronunciable 

que va a provocar el apocalipsis en Ibiza o cualquier otro destino turístico.

Hace unos años fue el tampodka, supuesta moda importada de países nór-

dicos, consistente en introducirse un tampón relleno de vodka en la vagina 

para que la borrachera sea más rápida. Después vino la droga caníbal, que 

convertía a quien la consumía en un ser hambriento de carne humana: uno 

se imaginaba hordas de zombis abalanzándose sobre bañistas desprevenidos 

y suspiraba para que eso no sucediera en Las Villas.

Este año ya tenemos aquí la nueva serpiente de verano y, además, por partida 

doble. Por un lado, está el krokodil, que supuestamente deja la piel de quien 

consume esta sustancia como las escamas de un cocodrilo. Y luego está el 

tucibi, la droga de los pijos.

¿Qué hay de mito y qué de realidad en todas estas noticias? De realidad, muy 

poco: un vídeo en Youtube donde cuesta entender qué está pasando o el 

testimonio de algún viandante con un estado etílico que hace dudar sobre si 

podrá llegar solo a casa. Además, ni siquiera existe un simple análisis toxico-

lógico que demuestre la presencia de alguna droga en la víctima (o caníbal) 

en cuestión, con lo que afirmar que su estado se debe a cierta sustancia es 

muy aventurado. En definitiva, lo que puede provocar la propagación de in-

formación sensacionalista y no contrastada es darle publicidad a sustancias o 

prácticas de consumo potencialmente peligrosas.

Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para

la promoción de la salud.
Miembro de InterAcción

ACORTANDO DISTANCIAS

Veintitrés jóvenes se apuntaron a la excursión hasta el parque 
acuático Aqualandia, en Benidorm, organizada por la Conceja-
lía de Juventud en colaboración con los corresponsales juveniles 
de los dos institutos de nuestro municipio. Los participantes dis-
frutaron el 4 de junio de una divertidísima, adrenalínica y refres-
cante jornada gracias a las increíbles atracciones de uno de los 
parques acuáticos más grandes del mundo.

Un paseo por el Sistema Solar Diversión a remojo
Se superaron las mejores expectativas. Medio centenar de personas 
se inscribieron para participar en la noche astronómica organizada 
por la Concejalía de Medio Ambiente, pero fueron bastantes más las 
que se presentaron en el jardín de Euterpe a lo largo de la noche del 
martes 12 de julio. Aun así, no hubo mayor problema que tener que 
esperar un poco más de la cuenta para poder contemplar Júpiter, 
Saturno, Marte o la Luna a través del telescopio y los binoculares de 
alta precisión aportados por la Agrupación Astronómica de la Re-
gión de Murcia. Mientras los expertos daban algunas explicaciones 
sobre lo observado, transcurrieron dos agradables horas de aprendi-
zaje y diversión para toda la familia que, vistos los magníficos resul-
tados, a buen seguro tendrán pronto su continuación.
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El cáncer de piel
IRENO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

No está de más en esta época del año recordar lo perjudicial que 

puede ser tomar el sol sin las debidas precauciones. Igual que aso-

ciamos tabaco y cáncer de pulmón, alimentación inadecuada y cán-

cer de colon, debemos unir radiaciones ultravioleta y cáncer de piel 

–producido por la proliferación incontrolada de los melanocitos–.

El melanoma no es una enfermedad muy frecuente –afecta a 9,7 

de cada 100.000 personas y presenta en España unos 4.000 casos 

anuales–, pero sí tiene una mortalidad elevada, sobre todo si no 

se diagnostica precozmente. Es más frecuente en mayores de cin-

cuenta años y afecta casi por igual a hombres y mujeres. El color de 

nuestra piel –determinado por la cantidad de melanocitos que po-

seamos– también influye en el riesgo de padecer el cáncer: cuanto 

más blanca, mayor riesgo.

Para el diagnóstico resulta crucial la denominada regla de la ABC-

DE, que tiene en cuenta la asimetría, bordes, color, diámetro y 

evolución de las lesiones de la piel –lunares, pecas, etc.–. Mediante 

el dermatoscopio, el especialista determinará si la lesión es más o 

menos sospechosa de malignidad e indicará la biopsia como prueba 

diagnóstica final. El tratamiento fundamental consiste en extirpar 

completamente la lesión y, si es preciso, los ganglios linfáticos veci-

nos donde pueden haber emigrado las células malignas. También 

se emplean, con resultados peores, la quimioterapia y la inmuno-

terapia.

La piel tiene memoria; perdona, pero no olvida. Te perdona la que-

madura solar, que se cura, pero guarda la radiación que ha reci-

bido y la va sumando a lo largo de toda la vida hasta que el cupo 

se agota. Por eso es fundamental la prevención: desde la infancia 

debemos evitar la exposición al sol cuando los rayos ultravioletas 

son más perjudiciales –entre las 10 y las 16 horas– y usar protec-

ción adecuada según la época de año –factores entre el 30 y el 50–, 

sombrero de ala ancha –mejor que gorra–, gafas de sol con lentes 

homologadas y ropa apropiada. Por último, acuda a su médico de 

forma regular para valorar las lesiones de su piel.

LA SALUD EN “LA CALLE”

Ireno Fernández Martínez
Médico especialista en Medicina

Familiar y Comunitaria.

La Junta Local de la AECC dedicó la tarde-noche del pasado 30 
de junio a combatir el cáncer de piel. Para ello propuso dos ac-
tividades: una interesante charla impartida en el Salón de Actos 
Municipal por el médico de familia Ireno Fernández, que ofreció 
abundante información y valiosos consejos para prevenir la apari-
ción de esta enfermedad, y, por otro lado, la quinta edición de la 
marcha nocturna ‘Protégete del sol’, que llevó a medio centenar 
de personas a cubrir el recorrido de ida y vuelta desde la plaza del 
Ayuntamiento hasta el recinto de fiestas de El Siscar.

Charla y paseo
contra el cáncer de piel
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Numerosos estudios han lle-
vado a considerar la cerveza 
como un factor protector en 
múltiples procesos, como en-
fermedades cardiovasculares, 
determinadas neoplasias, al-
gunas enfermedades neuro-
degenerativas e, incluso, el 
propio envejecimiento. Sin ir 
más lejos, la Sociedad Españo-
la de Nutrición Comunitaria 
(SENC) incluye en la pirámide 
de la alimentación saludable 
las bebidas fermentadas –cer-
veza, vino, cava o sidra– de 
forma opcional y, por supues-
to, moderada. 

Las propiedades beneficiosas 
para la salud de estas bebi-
das se basan en la presencia 
de compuestos antioxidantes 
(polifenoles), sustancias que 
disminuyen la formación de 
radicales libres en el organis-
mo, y de fitoestrógenos, ele-
mentos similares a los estró-
genos naturales. 
En un artículo publicado en 
2015 por la revista Nutrición 
Hospitalaria se señalan los be-
neficios que podrían aportar a 
las mujeres en diferentes eta-
pas de la vida. La suplemen-
tación con cerveza sin alcohol 

proporciona beneficios para la 
madre gestante por el aporte 
de ácido fólico, importante 
para prevenir defectos congé-
nitos graves en el bebé y cru-
cial en el desarrollo del ADN. 
En cuanto a la lactancia, la 
suplementación con cerveza 
sin alcohol, debido a sus po-
lifenoles, aumenta la activi-
dad antioxidante en la leche 
materna y, por tanto, reduce 
el estrés oxidativo del neo-
nato. En la menopausia, su 
consumo parece de especial 
relevancia por sus propieda-
des antioxidantes, contenido 

en fibra y en fitoestrógenos, 
altamente beneficiosos en la 
prevención de enfermedades 
derivadas del descenso de es-
trógenos propios en esta eta-
pa de la mujer.
La clave, como en casi todo lo 
que tomamos, está en su con-
sumo moderado.

Beneficios de la cerveza
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María Pilar Mielgo Martínez
Diplomada en Nutrición
Humana y Dietética
pilarmielgomartinez@hotmail.com

LA NUTRITECA
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Clarinetista en el templo de la música sinfónica

Excelentes resultados en los ‘primeros’ 
exámenes de Cambridge

Euterpe visita los colegios

Primer premio para la música
de Ángel Pérez

El músico Fernando Luis Fernández Frutos tuvo el privilegio de tocar, el pasado 2 
de julio, en la Sala Dorada del Wiener Musikverein, sin duda una de las mejores 
del mundo, que cada 1 de enero acoge el clásico Concierto de Año Nuevo de Vie-
na. El clarinetista, de 18 años y procedente de la escuela de Euterpe, actuó junto 
a la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante, en la que se enroló en febre-
ro, aprovechando que actualmente reside en Castellón, donde estudia el Grado 
Superior de Música. «Ha sido increíble, algo que, con suerte, sucede una vez en 
la vida, aunque trabajaré para intentar repetir», asegura el joven santomerano 
sobre su reciente experiencia –en la foto, en la Gran Sala del Konzerthaus–.

Aunque oficialmente es centro examinador de Cambridge desde el 
curso anterior, el IES Poeta Julián Andúgar consiguió las inscripcio-
nes suficientes y acogió por primera vez las conocidas pruebas de 
idioma el pasado 27 de mayo. El balance es realmente excelente: 
veinte de los 22 alumnos que optaban a acreditar sus conocimien-
tos de nivel B1 sobre la lengua inglesa lograron su objetivo, como 
también lo hicieron las dos estudiantes que se presentaron al exa-
men del B2. Varios de los jóvenes –la mayoría alumnos de los gru-
pos bilingües de 4º de ESO, pero también de otros cursos– recibie-
ron además una distinción especial por sus magníficos resultados.

Monitoras y alumnas de Euterpe se desplaza-
ron entre los días 13 y 23 de junio hasta los 
colegios Majal Blanco, Ricardo Campillo, Ra-
món Gaya y Nuestra Señora del Rosario para 
ofrecer clases de aeróbic a alumnos de diver-
sas edades. A través de esta iniciativa, la aso-
ciación promocionó también las muy variadas 
actividades de educación musical y dancística 
que imparte.

El pasado 24 de junio se celebró la final del primer Concurso 
de Música Festera de la Comparsa Negros Egipcios de Orihuela, 
que tuvo como ganador a nuestro vecino Ángel Pérez Monte-
sinos. Además de los mil euros con los que estaba dotado el 
primer premio, el músico santomerano, multiinstrumentista e 
integrante de Los Parrandos –entre otras formaciones–, logró 
así el primer gran reconocimiento a su labor como compositor. 
La marcha creada por Ángel pasará a ser un himno para esta 
comparsa, que desfilará a su ritmo por primera vez el próximo 
23 de julio, durante la entrada mora de las fiestas oriolanas.
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Alrededor de sesenta personas 
completaron, a caballo entre la 
noche del 24 y la madrugada 
del 25 de junio, en la IV Mar-
cha Nocturna del Solsticio de 
Verano, de nuevo organizada 

de veinte kilómetros, una dis-
tancia algo menor que en edi-
ciones anteriores pero que les 
supuso casi cinco horas de ca-
minata. Para recuperar fuerzas, 
de regreso al punto de partida, 

a la perfección por el Club Sen-
derismo Santomera en colabo-
ración con la Concejalía de De-
portes. A través de los parajes 
de Los Ásperos y el pantano, los 
participantes cubrieron cerca 

el estadio El Limonar, sobre las 
2:30 horas, se sirvió una sucu-
lenta cena –arroz, migas, mor-
cillas, patatas con ajo y la ya 
tradicional queimada–.

Senderismo para celebrar
la llegada del verano

Más de doscientos deportistas llegados desde muy diver-
sos puntos del país se citaron el pasado 12 de junio en 
el open nacional absoluto de artes marciales disputado 
en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Entre 
ellos estuvieron, además de su entrenador, Fran Muñoz, 
doce integrantes del equipo Leónidas: Víctor Zapata –oro 
en defensa personal y plata en combate–, José Vicente 
López –oro en defensa personal–, Adrián Pérez, los her-
manos Pedro y Francisco Palazón – oro y bronce en com-
bate, respectivamente–, Sergio López, Abraham Nicolás 
–bronce en combate–, Mimoun Rabhi, Maruan Elhor, 
Ayoub Abboubi, Yahay –bronce en combate– y Amine El 
Hafidi –bronce en combate–. Esta excelente colección de 
medallas le valió al conjunto santomerano para hacerse 
con la copa de campeones por equipos.

Del 17 al 19 de junio se jugó en el Campo Regional de Hockey Hierba, 
en Santomera, la fase de sector del Campeonato de España de cate-
goría juvenil masculina. Entre los participantes estuvo el equipo del 
Sazatón Murcia-Santomera, que realizó un muy buen papel, logran-
do un empate ante el Club Honigvögel de Zaragoza y derrotas muy 
dignas ante los siempre potentes representantes del Atlético San Se-
bastián y CD Terrasa. Nuestros chicos nunca perdieron el ritmo de 
los partidos, a pesar de no contar con una competición regional, lo 
que dificulta su mejora en aspectos tanto técnicos como tácticos –ese 
problema podría resolverse la próxima temporada, si les permiten 
disputar la liga de la Comunidad Valenciana–.

Campeones nacionales
por equipos

Buen papel en el sector
juvenil de hockey hierba
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Que correr está de moda no 
es ningún secreto: en nuestro 
país son cada vez más las per-
sonas que se aficionan a este 
fascinante deporte. Muchos 
aprovecharemos las vacacio-
nes y la mayor duración de los 
días para volver a calzarnos 
nuestras zapas y salir a hacer 
kilómetros; sin embargo, con 
las altas temperaturas del ve-
rano, conviene tener en cuenta 
algunas recomendaciones para 
practicar nuestro deporte evi-
tando riesgos innecesarios.

– Hidrátate correctamente. 
Aún más en verano, es esencial 
una correcta hidratación antes, 
durante y después de practicar 
deporte. Evitaremos golpes de 
calor, pájaras, lesiones…

– Material adecuado.
Siempre se habla del tipo de 
calzado, pero mucha atención 
a la importancia de prendas 

como unos calcetines sin costu-
ras o una camiseta técnica para 
evitar la aparición de rozaduras 
y ampollas. Por cierto: usar una 
faja, chaqueta o plástico no 
hará que perdamos más peso; 
solo conseguiremos deshidra-
tarnos más fácilmente y tener 

que terminar la sesión antes de 
lo previsto.

– Corre en las horas de
menos calor.
Utiliza las primeras o las últimas 
horas del día, ya que la tempe-
ratura es considerablemente 

menor y las radiaciones solares, 
mucho menos agresivas; en 
cualquier caso, recomendamos 
gafas, gorra y protector solar 
para las salidas.

– Controla tus salidas.
Sé consciente de lo que haces 
y de lo que estás consiguiendo. 
Controla cómo va respondien-
do tu cuerpo a las distintas sali-
das; para ello puedes usar des-
de un reloj o pulsómetro hasta 
decenas de aplicaciones para 
móvil que facilitan distancia, ki-
lómetros, velocidad… Aunque 
ya hablaremos de forma dete-
nida sobre el tema, debemos 
concienciarnos de la importan-
cia de realizar una prueba de 
esfuerzo, siempre a cargo de 
profesionales cualificados.

Este verano practica deporte 
de una forma segura y placen-
tera. ¡Muchos kilómetros!

La Sociedad de Colombicultura de El Siscar organizó por decimocuarto año 
consecutivo el Trofeo Limón de Oro, que constó de seis sueltas puntuables ce-
lebradas del 6 al 30 de junio, con un total de 107 palomos llegados desde muy 
diversos puntos de la Región. Hubo premios para los diez primeros clasificados 
–entre los que no se encontraron competidores locales– y una cena de her-
mandad para poner el broche de oro al campeonato. La nota negativa de esta 
última edición fue el extravío de 29 palomos a consecuencia de un mensajero 
que se cruzó en su camino.

Correr en verano

Más de cien palomos en el XIV Trofeo Limón de Oro

Alejandro Sánchez Andújar
Biomecánico deportivo y triatleta

El pasado 16 de junio abrió sus puertas el nuevo local social de la 
Peña Barcelonista Santomera, situado en el número 25 de la calle 
Villaconchita, junto al IES Poeta Julián Andúgar. El acto de inaugu-
ración contó con la proyección de un vídeo que repasa la historia 
de la agrupación –desde su fundación en 1995–, con una cena fría 
y con los parlamentos de los invitados de honor. El presidente de 
la peña santomerana, Javier García, confía en que la nueva sede 
favorezca un notable incremento de socios y las convivencias en-
tre los aficionados culés, atraídos por una pantalla gigante de seis 
metros cuadrados.

La Peña Barcelonista estrena sede
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Cuatro tresmiles encadenados

Dos horas de aeróbic,
pilates y bailes

Pocas subidas pueden ser más bellas que el ascenso al Picón de 
Jerez por el Barranco del Alhorí en pleno deshielo estival. Sabor 
a alta montaña, el esplendor natural de un paraje que derrocha 
vida y belleza propia dentro de lo inhóspito y la aridez de Sierra 
Nevada, poderío contenido al que se da rienda suelta desde el 
Ventorrillo de los Caballones para crear todo un espectáculo vi-
sual y sensitivo. Si a esto le unimos el poder hacer cumbre en cua-
tro tresmiles –Picón de Jerez (3.090 m), Puntal de Juntillas (3.140), 
Cerro Rasero (3.138) y Cerro Pelao (3.181)–, se completa una ruta 
de ensueño que a buen seguro alentará aún más el alma mon-
tañera de José Manuel Gea Campillo, Joaquín Sánchez Campillo 
y Roberto López Serrano, los tres santomeranos miembros de El 
Quijar de la Vieja que lo lograron el pasado 21 de junio.

La Asociación Cultural Euterpe, en colaboración 
con la Concejalía de Deportes, el Grupo de Coros 
y Danzas y la compañía Vip Boom Crew, recurrió a 
la actividad física, el baile y la música para divertir 
y entrenar durante cerca de dos horas a medio 
centenar de personas. La cita, el 22 de junio en 
la pista polideportiva de la Piscina Municipal, co-
menzó con el ya tradicional maratón de aeróbic, 
seguido en esta ocasión por una clase de pilates y 
sendos talleres de danza tradicional y moderna.

Fiesta nocturna para el club de petanca
Dieciséis tripletas, cuatro locales y el resto llegadas desde Maza-
rrón, Las Torres de Cotillas, Alguazas, Archena, Mula, Cartagena, 
Cieza, Totana, Barqueros y San Ginés, compitieron en el XIX Cam-
peonato Doce Horas de Petanca, organizado por el club santo-
merano en colaboración con la Concejalía de Deportes. Como de 
costumbre, las partidas comenzaron a las ocho de la tarde, en este 
caso del sábado 2 de julio, y finalizaron a las ocho de la mañana del 
día siguiente, dando la victoria al equipo archenero, seguido por 
los anfitriones José Francisco Asensio, Antonio Marquina, Kamal y 
‘Chéster’. De cualquier modo, las victorias fueron lo de menos, por-
que durante toda la velada dominó el ambiente festivo, animado 
por la cena y la chocolatada –ya de madrugada– que los organiza-
dores ofrecieron con generosidad a todos los participantes.

Noche de caminata y baño para doscientas personas

Alrededor de doscientas personas –el doble que el año pasado– participaron el 
jueves 7 de julio en la tradicional marcha nocturna de verano, con el habitual 
recorrido de nueve kilómetros de ida y vuelta desde Santomera hasta El Siscar. 
La caminata terminó en la Piscina Municipal, donde la Concejalía de Deportes 
ofreció un baño gratuito y repartió pan con aceite, cervezas y refrescos.
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Sábado 13 de octubre de 1979. Un grupo de jóvenes festeras, 
durante el primer desfile de Moros y Cristianos. En la primera 
fila, que dirigía María Jesús Gea Campillo (‘del Molino’), de izq. 
a dcha.: María Jesús Soto (hija del ‘Romero’), Ana Belén Campillo 
Ortega (hija de Maruja ‘del Mina’), Mari Carmen (hija del ‘Roso’), 
Mari Carmen González (hija del ‘Torero’) y Mari Carmen Soto 
Ortega (hija de Carmen ‘del Mina’); en la segunda fila, Encarna 
González (hija del ‘Torero’), Geli Manrique (hija del ‘Pollero’), Geli 
Gea (hija del ‘Paulino’), Mari (hija del ‘Ciporrón’) y José Carmen 
Martínez (hija de Juan ‘el Vistas’).

Año 1986. El santomerano Domingo Plaza Manrique, ‘el Pollero’, 
entonces jefe de seguridad de la Comunidad Autónoma, junto a 
Antonio Martínez Ovejero y el ministro de Interior José Barrionuevo.

Año 1964, aprox. Antonio López Mauri, de niño.

Año 1968, aprox. José Joaquín García Vivancos, ‘el Chavaro’, y 
Juan Antonio Palma Frutos, ‘el Trules’ vestidos de comunión.

Envíanos tus fotos antiguas a: redacción@idinpa.es o dejándolas en librería El Kiosko.

Sábado 13 de octubre de 1979. Durante el primer desfile de Mo-
ros y Cristianos, fila con los fundadores de los Almorávides. Tras el 
cabo, Carmelo Molina López (‘el Farol’), aparecen, de izq. a dcha.: 
José Manuel Gea Campillo (‘el Manes’), Juan Martínez Campillo 
(‘el Vistas’), Antonio Campillo García (Antoñín ‘del Molino’), José 
Campillo López (José ‘de la Tía Anita), Manuel Pereñíguez López 
(Manolo ‘del Santos’), José García Olivares (‘el Tío Butanero’), 
Francisco Gea Campillo (Paco ‘del Molino’) y Francisco González 
Vedú (Paco ‘el Torero’).
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‘La Rojica’ que recuerda mi memoria no era roja; no lo era en lo 
político y tampoco físicamente; en todo caso, en el segundo as-
pecto –piel y pelo–, un poco rubia, algo que explicaría lo de ‘ro-
jica’, ya que, por aquel entonces, aquí, y recuerdo algunos casos, 
llamábamos rojos a los rubios. Lo del diminutivo –final en –ica, 
típico murciano– parece que tiene más sentido y no sé si le ven-
dría de cuando era niña –probablemente– o porque era baja de 
estatura: pequeña. También era coja: tenía una pierna, ¿la dere-
cha?, más delgada y corta que la otra. En mi memoria perduran, 
además de su aspecto físico –baja, rellenita y con una cara corta y 
redonda–, su cojera y el timbre de su voz aniñada.
Era hija de Santiago, un hombre pequeño, como ella, muy, pero 
que muy, aficionado a la cerveza, sola, sin tapa –«Que sea Ma-
hou», decía tras pedirla– que pronto se le subía a la cabeza y lo 
mantenía en un ¿leve? pero constante, diría yo, estado etílico.
María, que así se llamaba ‘la Rojica’, estaba casada –recuerdo muy 
lejanamente que estuve en su boda– con Antonio Lorente, un cu-
rioso personaje, físicamente bastante enclenque, procedente de 
la ciudad de Murcia, de la Misericordia, que así se abreviaba el 
nombre del hospicio llamado Casa de Misericordia, a la que pa-
saban a cierta edad los niños ingresados de recién nacidos en la 
Inclusa de la capital.
En la Misericordia, según me contó él mismo, Antonio había pa-
sado mucha hambre, pero también había aprendido solfeo y a 
tocar la flauta y el saxofón. Aquí en el pueblo fue músico –pri-
mero flauta, y saxo tenor después– en la banda que dirigía José 
el Abellán; después tocó el saxo en Los Parrandos. [Me dice Ginés 
Abellán que Antonio Lorente vino al pueblo debido a los estímu-
los del director de la banda de música, José el Abellán, que vio 
en él un buen refuerzo, como flauta, para el grupo que dirigía, y 
le facilitó un local para que ejerciera como zapatero remendón, 
que era su profesión. Después, Antonio conoció a ‘la Rojica’ y…].
Antonio, ‘el Lorente’, como terminó siendo en el pueblo –‘de la 
Rojica’, si había que aclarar más–, era simpático, bromista, ¿ale-
gre?... Siempre en un tono infantil que al niño que había en mí 
atraía y hacía que me cayera muy bien; podemos decir que nues-
tro personaje iba blindado con un humor a prueba de adversida-
des, un buen carácter que contagiaba.
‘La Rojica’, Antonio y Santiago eran vendedores ambulantes

dentro de la localidad. En verano vendían un helado típico de la 
época, el chambi, y por ello eran conocidos como chambileros. 
Diego Ruiz Marín (Vocabulario de las hablas murcianas. Diego 
Marín, 2007) nos aclara los términos:
Chambi o chambil. m. Mantecado helado entre dos obleas u ho-
juelas de barquillo, a modo de emparedado, que venden los hor-
chateros ambulantes […] 
Chambilero. m. Vendedor ambulante de helados. 
En el carro de ‘la Rojica’, en invierno el chambi se trocaba en cu-
curuchos de pipas hechos con papel de estraza, cuyo precio re-
cuerdo de dos reales, y castañas asadas, productos que vendían 
nuestros personajes en la puerta del cine y que ayudaban a pasar 
la tarde de forma entretenida, tanto a muchos de los que entra-
ban a ver las películas como a otros que no lo hacían.
De esta forma, los apodos de nuestros personajes variaban: ella 
era ‘la Rojica de las Pipas’ o ‘la Chambilera’; y en el caso de ellos 
–Santiago y Antonio– había que sumar a su nombre ‘el de las 
Pipas”, ‘el Chambilero’ o ‘el de la Rojica’.
Muchos todavía nos acordamos de los chambis de la Rojica, los 
helados que vendía en su puesto de chambilera ambulante, un 
carro –los vi iguales en otros lugares– estrecho, alargado, cubierto 
por arriba, con dos ruedas, y, en un extremo, un par de pequeños 
varales para tirar de él o, sobre todo, empujarlo y recorrer es-
tratégicamente distintos puntos del pueblo, cambiando de lugar 
cuando interesaba.
‘La Rojica’ elaboraba sus famosos chambis con leche condensada, 
por lo que, decía, suponían un buen alimento; y los despachaba 
con un artilugio como el que describe Antonio Martínez Sarrión 
en el primer volumen de sus memorias, Infancia y corrupciones 
(Alfaguara, 1993, pág. 52): «…un molde de hojalata cuya base, 
accionada por émbolo, descendía más o menos en el cubículo, 
según las perras a gastar. Surgían unos cortes maravillosos empa-
redados entre dos galletas […]».
Y quiero terminar con una curiosidad filológica: la palabra cham-
bi, el término que denomina a nuestro rico helado de entonces, 
parece ser, como señalan Martínez Sarrión y Ruiz Marín –obras 
citadas–, una castellanización –neologismo o barbarismo– de la 
voz inglesa sándwich. ¿¡Curioso, no!?

‘La Rojica’
Pepe Abellán
Abonico

pepeabellanabonico.blogspot.com

‘La Rojica’, vestida de novia, durante la celebración
de su boda con Antonio Lorente.
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‘Election: la noche de las bestias’’ ‘At least for now’, de Benjamin Clementine
A pesar de su poderosa imagen y su ya extensa leyenda mítica, este 
joven británico de origen ghanés es quizá una de las apariciones mu-
sicales más impactantes de los últimos años. Ha sido etiquetado, nada 
más y nada menos, como la reencarnación masculina de Nina Simone 
y comparado con mitos de la talla de Édith Piaf o Serge Gainsbourg; 
también con artistas más contemporáneos como Jeff Buckley o An-
tony Hegarty (Antony and the Johnsons, Anohni). Comparaciones y 
etiquetas aparte, lo cierto es que la escucha de este álbum de debut 
(2015) no decepciona a pesar de las expectativas creadas alrededor 
del personaje.
Benjamin Clementine tiene una conmovedora historia de carácter in-
trovertido, infancia solitaria, una precoz huida del hogar y una vida 
tan bohemia como poco glamurosa, en la capital francesa, que en sus 
primeros pasos artísticos incluye el metro como escenario, una guita-
rra medio rota y un mínimo teclado como instrumentos y mayormen-
te la calle como destino al final de las noches parisinas. Más tarde, la 
típica historia, mitad verdad y mitad falsa, sobre el productor que le 
descubre en el metro y le ofrece grabar un EP que luego se convierte 
en álbum, una gira por bares y clubes y la aparición en un programa 
televisivo británico que lo convierte en el momentáneo enésimo fenó-
meno viral de las red de redes. Clementine es un músico autodidacta 
de poderosa voz, canciones intensas e impactante puesta en escena 
en sus directos; y, quizá, el principio de un mito.

Cinefagia Música

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

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

Dibujando el mundo

Estreno: 15 de julio.
Director: James DeMonaco.
Intérpretes: Frank Grillo, Elizabeth Mitchell, Mykelty Williamson.
 
Cuando aún resuenan los ecos de los recientes comicios, vuelve 
a las pantallas una saga cinematográfica de terror que, a dife-
rencia de lo que suele pasar, ha ido mejorando con las secuelas, 
conforme crecía la complejidad de ese futuro cercano presenta-
do en The purge: la noche de las bestias (2013). En esta tercera 
entrega, su creador, James DeMonaco, introduce a los políticos 
en esa noche de desenfreno, venganza, violencia e instintos ani-
males desencadenados que ya se ha convertido en un icono de la 
ciencia-ficción distópica.
El expolicía Leo Barnes (Frank Grillo), protagonista de la anterior 
entrega (Anarchy: la noche de las bestias, 2014), trabaja para la 
senadora Charlene Roan (Elizabeth Mitchell), la cual aspira a la 
presidencia de Estados Unidos y a acabar con ‘la Purga’, una cele-
bración que permite que durante doce horas, cada año, cualquie-
ra pueda cometer asesinatos sin consecuencias legales.
La combinación de cine de acción –repleto de persecuciones y ar-
mas de fuego–, terror y suspense al más puro ‘estilo superviven-
cia’ –como en las películas de zombis, por ejemplo– y esa mirada 
impregnada de crítica social al posible estado de la sociedad futu-
ra forman un cóctel irresistible que seguirá reclutando fans para 
esta exitosa franquicia.

Recomendada: Para amantes del cine 
del cine de acción y de terror.
Abstenerse: Los espectadores más 
aprensivos y delicados.

Kidsticks, de Beth Orton. El elec-

trónico retorno de la británica.

Blues and ballads, de Brad Me-

hldau Trio. Reinterpretando a los 

clásicos.

Random, de Four Tet. Recopila-

ción de temas antiguos.

Heritage, de Richard Bona. 

La deliciosa aventura cubana del 

camerunés.

Wildflower, de The Avalanches. 

Tras 16 años de espera, su segun-

do álbum.

SONANDO

Alan Peñas 
Melómano
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE CAJÓN
Talleres de iniciación, clases magistrales, exposición y conciertos en la primera 
edición del Festival Internacional del Cajón ‘Encajonarte’.
# Viernes 9 de septiembre. En el Salón de Actos Municipal, taller infantil de 
percusión y pintura (19 a 21 horas) y taller de iniciación al cajón para adultos 
(19 a 20:30 horas), al precio de 10 euros. A las 22:30 horas, en el Auditorio, 
concierto con el cuadro flamenco de Luis Navarro.
# Sábado 10 de septiembre. Día de maestros, con clases impartidas en el Sa-
lón de Actos Municipal por Heidi Joubert (10 horas), El Guille (12 horas), Pepe 
Abellán (16:30 horas) y los tres a la vez (18:30 horas). A las 22:30 horas, en el 
Auditorio, noche flamenca con la actuación de Alma Galea.
# Domingo 11 de septiembre. En el parque de las Palmeras, cajoneada (11 
horas) y feria del cajón (10 a 14 horas). 

Las personas interesadas pueden ampliar esta información a través de correo electrónico 

(info@abellanoficial.com), teléfono (606 666 749) o los perfiles del festival en redes sociales.

PISCINA DE VERANO
Para mitigar el calor estival siempre es una buena opción visitar la Piscina 
Municipal, abierta todos los días.
# Precio: Entrada diaria por 2,30 euros para menores de 17 años, mayores 
de 65 y jubilados (bonos de diez baños por 20 euros) y a 4 para los adultos 
(bonos a 35). Este año se introduce además el bono familiar, con acceso para 
los dos padres y dos hijos por diez euros.

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

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

Un tributo al padre Abilio

Cuando alguien nos deja y pasa a mejor vida, nos acordamos más de sus 
hazañas. Recordamos entonces los desvelos que ha tenido, sobre todo para 
la sociedad, dejando aparcadas otras responsabilidades para engrandecer 
en lo humano al mundo y, sobre todo, a nuestro pueblo. Recientemente 
nos dejó un gran santomerano, y surgen las iniciativas de tributo. Yo siempre 
he dicho que los homenajes y reconocimientos, sean del ámbito público o 
privado, hay que hacerlos en vida de las personas.
Santomera ha contado con varias personas destacadas en ámbitos muy 
distintos: por ejemplo, Julián Andúgar, Madre Esperanza, David Castejón u 
Octavio Carpena, y otros más recientes como médicos, sacerdotes y escrito-
res, sin querer olvidar a nadie. Queda un santomerano vivo al cual no se le 
ha rendido tributo de forma suficiente por su labor: Abilio Muñoz Cámara, 
un hombre cuya trayectoria humana tiene, desde hace muchos años, un 
amplio reconocimiento social. Son numerosos los colectivos y ciudadanos 
que coinciden en destacar que el padre Abilio se ha dejado la vida por los 
más desfavorecidos en un país tan lejano como Nicaragua, y que a la vez 
sigue tan ligado a España por los lazos con Latinoamérica.
Sería bueno que los responsables municipales pasaran a la acción para nombrar-
lo Hijo Predilecto de Santomera. Han sido varios los colectivos que lo han pedido 
en diferentes legislaturas. Y aquí no valen ni flores ni palabras; hacen falta he-
chos, porque, como recuerda el dicho popular, es de bien nacido ser agradecido.

por Alberto González Artés

¡No TE Lo PIERDAs!

CARTAS A LA CALLE




