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Teléfonos de interés
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Ayuntamiento: 968 865 215
Casa Grande: 968 862 140
Cedes: 968 863 192
Centro de la Mujer: 968 863 336
Espacio Joven: 968 860 450
Residencia Tercera Edad ‘Manuel Campillo’: 968 864 633
Centro Municipal de la Tercera Edad: 968 861 035
Centro Sociocultural de El Siscar: 968 864 214
Centro Sociocultural de La Matanza: 968 378 797
Agencia Tributaria: 968 863 471
Mancomunidad de Servicios Sociales: 968 861 619
OCAG Santomera (Ventanilla Única): 662 438 074
Biblioteca Municipal: 968 862 140
Pabellón Municipal de Deportes: 968 862 333
Juzgado de Paz: 968 862 142
URGENCIAS
Emergencias: 112
Policía Local: 092 – 968 864 212
Protección Civil (agrupación): 968 863 248
Centro de Salud: 968 861 020 – 968 861 024 – 968 228 250
Servicio de Urgencias: 968 865 225
Consultorio médico de La Matanza: 968 683 694
Cruz Roja Santomera: 968 861 222
Guardia Civil (emergencias): 062
Guardia Civil (cuartel): 968 277 135
OTROS SERVICIOS
Aguas de Santomera: 968 865 234
Tanatorio Santomera (Salzillo): 902 300 968
Iberdrola (averías): 901 202 020
Círculo Cultural Agrícola: 968 865 048
Comunidad de Regantes: 968 277 066
Oficina de Correos: 968 860 302
Taxis: 618 282 737 – 670 907 027 – 670 907 028
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Ricardo Campillo y Madre Esperanza
estrenarán comedor escolar este curso
El Ayuntamiento asumirá las obras y las ejecutará
a primeros de año si no lo hace la Consejería de Educación
Desde el pasado 27 de octubre, los responsables de la Consejería de
Educación tienen sobre su mesa los estudios elaborados por los técnicos municipales para la instalación de sendos comedores escolares
en los colegios Ricardo Campillo y Madre Esperanza. Ambos proyectos cuentan con la etiqueta de prioritarios para el equipo de Gobierno; tanto es así que, según adelanta María José Medina Palao,
«aun no siendo competencia del Ayuntamiento, estamos dispuestos
a hacer el esfuerzo económico necesario para llevar a cabo las obras,
en caso de que la Consejería no las asuma». «De esa manera, además de ampliar la más que colmatada oferta de plazas de comedor
existente en nuestro municipio, avanzaremos hacia el objetivo de
que todos los centros del municipio presten los mismos servicios y

estén en igualdad de condiciones», añade la concejala de Educación.
Los estudios remitidos desde el Ayuntamiento de Santomera no
plantean la construcción de nuevos edificios, sino la adaptación de
espacios ya existentes en ambos colegios. Eso abarataría notablemente los costes y plazos. De hecho, «nuestra idea es que estos
nuevos comedores escolares puedan abrir sus puertas el próximo
mes de enero», aclara el concejal de Obras y Servicios, Joaquín Rubio. La consejera de Educación, María Isabel Sánchez-Mora, ya se
comprometió en su momento a aportar el personal necesario y el
servicio de cáterin, por lo que todo apunta a que pronto será una
realidad la ansiada aspiración de ampliar los comedores escolares
en el municipio.

El Rosario recobra la normalidad
Con la reapertura del módulo A, se recuperan
seis aulas, la biblioteca y el servicio de comedor
4

La directora general supervisa
las mejoras en los centros educativos

LA CALLE

La directora general de Centros, María Dolores Valcárcel, estuvo en Santomera el pasado 4 de noviembre. Tras reunirse
en el Ayuntamiento con la alcaldesa y los concejales de Educación y Obras y Servicios, pasó revista a las mejoras realizadas en el colegio Nuestra Señora del Rosario y pudo ver
personalmente por primera vez las grietas que presenta el
pabellón más antiguo, en principio no preocupantes, sobre
las que no obstante se reclama un seguimiento. Más tarde se
desplazó hasta los colegios Ricardo Campillo y Ramón Gaya,
así como al IES Poeta Julián Andúgar, para agradecerles a sus
equipos directivos que acogieran al alumnado del Rosario
mientras duraron las obras de desamiantado.

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

Después de tres meses repletos de dificultades, el Ayuntamiento de
Santomera dio por concluidos, en los últimos días de octubre, los
trabajos de desamiantado del colegio Nuestra Señora del Rosario,
que han incluido la sustitución de las viejas cubiertas de fibrocemento por otras nuevas fabricadas con materiales no perjudiciales
para la salud. Aunque alumnos y profesores regresaron al centro
el 3 de octubre, tardaron otras tres semanas en poder ocupar el
pabellón A, hasta que se certificó su total descontaminación y la
ausencia de riesgos. De esa manera, el centro recuperó seis aulas
–las correspondientes a cuatro grupos, más otra multiusos y la de
informática–, la biblioteca, despachos y salas de profesores, el comedor escolar y, con todo ello, la completa normalidad.
Conseguido el cambio de las cubiertas, el interés del Ayuntamiento, la dirección y la AMPA del colegio ha pasado a centrarse en
otras dos antiguas reclamaciones para mejorar la seguridad de un
complejo que cuenta con ochenta años de historia. La primera de
ellas, la instalación de una salida de emergencias para el pabellón
A –que actualmente dispone de una única vía de escape–, adjudicada por la Comunidad Autónoma, ya está en marcha y se concretará antes de que termine el presente mes de noviembre. La segunda demanda, sobre la modernización de la instalación eléctrica
del colegio, que presenta numerosas y graves deficiencias, deberá
sin embargo esperar al próximo año, según el compromiso que ha
adquirido la directora general de Centros, María Dolores Valcárcel,
con el Ayuntamiento, la dirección y la AMPA del centro.

El pabellón viejo contará
desde este mes con la reclamada
salida de emergencia
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Arrancan los segundos presupuestos
participativos de Santomera
Las asambleas ciudadanas se celebrarán del 17 al 24 de noviembre
y del 13 al 18 de diciembre se votará para escoger los proyectos
Después de la experienciapiloto de los primeros presupuestos participativos de nuestro municipio, ya está en marcha la segunda
edición. Del 10 al 26 de noviembre permanecerá abierto el plazo
para la presentación de las propuestas que se desarrollarán tanto
en Santomera como en El Siscar, La Matanza y La Orilla del Azarbe,
mientras que entre los días 13 y 18 de diciembre llegará el momento de las votaciones para elegir los proyectos vencedores.
Como ya sucedió el año pasado, podrá participar en este proceso
«cualquier persona que viva, trabaje, participe o tenga interés en
mejorar Santomera», sin ser necesario estar censado en el municipio. Eso sí, la edad mínima de participación aumenta desde los
catorce a los dieciséis años, según decisión del grupo motor que
desde hace semanas trabaja en esta segunda edición de los presupuestos participativos. Los interesados podrán enviar sus ideas
durante las asambleas ciudadanas −que no serán solo cuatro, sino
siete, en distintos lugares y horarios− o, previamente, a través de
los buzones ubicados a tal efecto en diferentes puntos del municipio −Casa Grande, Centro de la Tercera Edad, Centro de la Mujer,
Ayuntamiento y centros culturales de El Siscar y La Matanza−, del
correo electrónico participa@ayuntamientodesantomera.com o
de la web santomeraparticipa.es.

Presupuestos de 2016
Entre los 61 proyectos presentados durante la edición piloto, el voto
popular decidió que se afrontara durante el ejercicio 2016 la construcción de vías amables, el acondicionamiento de espacios públicos y la
instalación de desfibriladores. Actualmente estos proyectos están aún
en desarrollo: al cierre de esta edición, la vía amable-carril bici se encontraba en fase de adjudicación, al igual que el acondicionamiento
de la pista polideportiva de La Matanza; algo más avanzadas, las obras
del recinto de fiestas de La Orilla del Azarbe y El Siscar ya contaban
con empresa constructora, mientras que para Santomera ya se habían
adquirido catorce nuevos desfibriladores, cuya instalación se completará con cursos formativos sobre su manejo.
ASAMBLEAS
NOVIEMBRE:
Jueves 17
Martes 22
Miércoles 23
Jueves 24
Sábado 26

Los proyectos ganadores de 2016
deberán estar listos antes de fin de año

19 h
19 h
19 h
11 h
19 h
11:30 h
19 h

Recinto de fiestas de La Orilla del Azarbe
Teatro de El Siscar
Centro Cultural de La Matanza
Casa de Don Claudio
Centro de la Tercera Edad
Salón de Actos Municipal
Salón de Actos Municipal
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VOTACIONES
DICIEMBRE:
Del 13 al 15 Votos online a través de
santomeraparticipa.es/votaciones
Domingo 18 Votos presenciales en la plaza del Ayuntamiento,
el recinto de fiestas de La Orilla del Azarbe y
los centros culturales de El Siscar y La Matanza.
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Para esta segunda edición, el Ayuntamiento ha aumentado la partida
destinada a los presupuestos participativos: de 172.000, a los 210.000
euros que se reservarán para ejecutar durante 2017 los proyectos
avalados por la iniciativa y el voto popular. La mitad de ese dinero
se repartirá a partes iguales entre los cuatro núcleos de población,
mientras que la otra mitad se distribuirá atendiendo a su volumen
de población: así, a Santomera le corresponderán 116.574 euros; a El
Siscar, 33.509; a La Matanza, 31.608; y a La Orilla del Azarbe, 28.309.
Tras su presentación y debate, en las asambleas se filtrarán las propuestas para priorizar su interés para cada zona, desechándose las
que no alcancen un 5% de los apoyos. Los proyectos restantes se
someterán después al examen de viabilidad de la comisión técnica
−formada por vecinos y vecinas, personal técnico del Ayuntamiento,
representantes del equipo de Gobierno y miembros de los diferentes
grupos políticos−. Los que lo superen llegarán a las votaciones finales,
en las que se podrá participar tanto de manera telemática, del 13 al
15 de diciembre, como de forma presencial, el domingo 18.
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Un operario de la empresa adjudicataria ultima la poda de una morera situada en el Polideportivo Municipal.

En marcha la poda
del arbolado de hoja caduca
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Tres operarios están llevando a cabo durante los meses de noviembre y diciembre las labores de poda de los aproximadamente 550
árboles de hoja caduca situados en los viales y parques públicos del término municipal. La Concejalía de Obras y Servicios ha contratado
para ello los servicios de la empresa Bellaterra SL, que presentó la oferta económica más ventajosa: 15.350 euros más IVA. Además, con
el objetivo de que los particulares puedan realizar estos trabajos más cómodamente, sin necesidad de desplazarse hasta el Ecoparque,
durante todo el mes de noviembre permanecerán repartidos por distintos puntos de Santomera, El Siscar y La Matanza cinco grandes
contenedores en los que los vecinos podrán depositar sus restos de poda.

Adjudicada para dos años
la gestión del Polideportivo

El CAVI incluirá atención
psicológica para menores

El 16 de octubre se firmó el nuevo contrato para la adjudicación del Polideportivo Municipal, que incluye las ocho pistas
de pádel, tenis, frontón y fútbol sala situadas junto a la Piscina. El acuerdo tiene una duración inicial de dos años, aunque
podrá prorrogarse por otros dos mediante revisiones anuales,
siempre que se cumplan algunas condiciones y ambas partes
lo crean conveniente. La empresa adjudicataria, la cooperativa Somos Deporte, ganó el concurso gracias a las mejoras
ofertadas, valoradas en 74.887,99 euros, que incluyen, entre
otros conceptos, la renovación de la superficie de las pistas de
pádel o la instalación de una sala polivalente para la práctica
de actividades como pilates, aeróbic o zumba. El nuevo teléfono de reservas es: 628 917 515.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidad ha confirmado que Santomera contará con un servicio itinerante de atención
psicológica para menores que hayan vivido situaciones de violencia de género en el ámbito familiar. Esta ayuda se canalizará a
través del CAVI (Centro de Atención Especializada para Mujeres
Víctimas de Violencia), por lo que no se pondrá en marcha hasta
que este no se constituya como tal, previsiblemente a finales de
este año –actualmente está en marcha el proceso de selección de
la trabajadora social y la asesora jurídica, quienes completarán la
labor que ya viene realizando la psicóloga–. Cabe destacar que se
tratará de una intervención psicológica completa, no limitada a
un número de sesiones, encaminada a eliminar las secuelas negativas del maltrato en los y las menores o los patrones de comportamientos disfuncionales derivados del mismo.

Vía libre para el segundo
Plan de Igualdad

La Junta de Gobierno celebrada el pasado 14 de octubre aprobó el proyecto de evaluación del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2010-2013),
así como la elaboración de un nuevo documento. Una vez que se mida el grado de
cumplimiento de las acciones y objetivos marcados para el periodo ya pasado, y cuando esté finalizado el estudio de necesidades previas, comenzará la redacción del que
la concejala María José Campillo define como «el primer plan feminista de igualdad de
oportunidades», a desarrollar entre los años 2017-2019.
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Un correo electrónico
para mejorar el entorno
El Ayuntamiento ha habilitado una cuenta de correo electrónico (ciudadania@ayuntamientodesantomera.com) para recoger las quejas y sugerencias de los vecinos encaminadas a mejorar el entorno natural y urbano del municipio. Este canal cuenta
con las ventajas propias de las nuevas tecnologías –desde cualquier punto, con un
simple móvil, se puede enviar al instante incluso una fotografía que ilustre la denuncia– y pretende unificar, para una mejor respuesta, todos los mensajes que ahora
llegan a través de Internet. Por otra parte, desde luego, los vecinos podrán seguir
optando por acercarse hasta la oficina del Registro situada en la Casa Consistorial
para detallar por escrito sus demandas.

Inminente traslado desde
la Casa de Don Claudio
a la de Don Salvador

El comienzo de las obras de rehabilitación de la Casa de Don Claudio, previsto para antes
de que finalice el año –actualmente está en marcha el proceso de adjudicación–, obligará
a trasladar los servicios que allí se prestan. La psicóloga, la trabajadora social y la asesora
jurídica del CAVI, así como las trabajadoras sociales de la Mancomunidad y la conserje,
pasarán a ocupar las dependencias de la Casa de Don Salvador, situada a escasos metros
–en la misma plaza de la Almazara, pero junto a la carretera de Alicante–, a partir de
diciembre, en una fecha aún por concretar. Para posibilitar este cambio, el Ayuntamiento
ha realizado diversos trabajos de mantenimiento y adecuación del edificio, que ha permanecido cerrado durante más de cinco años.

PLENO 20-O
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El Pleno más ligero de la legislatura
La sesión ordinaria de octubre duró apenas una hora y
limitó su interés a las preguntas de control al Gobierno

El próximo Pleno
ya se retransmitirá
por Internet

los decretos y resoluciones de Alcaldía aprobados desde la sesión
anterior.
Tampoco se registró ninguna moción, de manera que a los cinco
minutos ya se entró en el turno de ruegos y preguntas. El interés de la oposición se centró especialmente en dos cuestiones: las
controvertidas obras de desamiantado del colegio Nuestra Señora del Rosario –que se dieron por concluidas el 24 de octubre, con
la vuelta a la normalidad– y el suspenso en transparencia reflejado en un reciente estudio del que se hizo eco el diario ‘La Verdad’
–el edil Víctor Egío defendió que es una cuestión en la que se está
avanzando a partir de una situación de salida muy deficiente–.

El Ayuntamiento de Santomera, representado por la alcaldesa, firmó el pasado 3 de octubre
el convenio que lo adhiere al proyecto Replay, financiado por la Comunidad Autónoma, que
facilita la retransmisión de los plenos a través de Internet. Según las previsiones de la Concejalía de Transparencia, la próxima sesión ordinaria, que se celebrará el jueves 17 de noviembre,
ya podrá visualizarse en streaming a través de la plataforma diseñada al efecto, accesible a
través de la URL replay.redctnet.es. Gracias a esta iniciativa, será posible seguir los plenos municipales desde cualquier dispositivo conectado a la Red, en directo y en diferido.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2016

LA CALLE

Breve y poco reseñable. Así fue el Pleno ordinario del pasado 20
de octubre, con diferencia, el más corto de la actual legislatura. La
sesión se dio por finalizada en poco más de una hora y tuvo como
punto de mayor interés y duración el turno de ruegos y preguntas que permite a la oposición y a los vecinos realizar su labor de
control al Gobierno.
La reunión comenzó con un minuto de silencio por el fallecimiento tanto de José María Sánchez Campillo, hijo mayor del exalcalde y actual portavoz del Partido Popular de Santomera, como del
sacerdote Francisco Martínez Zapata. A continuación, el secretario municipal puso en conocimiento de los cuatro grupos políticos las líneas fundamentales del Presupuesto de 2017, así como

LA CALLE

FIESTAS PATRONALES DE SANTOMERA

Representantes de Cruz Roja y Aguas de Santomera, junto a la concejala de Juventud, tras la firma del convenio que llevará a cuatro jóvenes a
realizar prácticas como fontaneros.

Garantía que funciona
Hefame y Cruz Roja forman para el empleo a 65 jóvenes
a través del programa de Garantía Juvenil
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El programa de Garantía Juvenil sigue
dando estupendos frutos en su objetivo
de acercar el mundo laboral y formativo
a la población joven del municipio. Prueba de ello son las acciones que se están
llevando a cabo con la colaboración de
Hefame y Cruz Roja, que suman 65 participantes que están recibiendo formación
teórica y práctica como auxiliares de operaciones de logística o de fontanería, respectivamente.
La Hermandad Farmacéutica reitera
su compromiso de contratar
al menos al 30% de los participantes
en su curso

Más de 250 jóvenes atendidos
Desde que se puso en marcha el pasado
mes de febrero, el Servicio de Empleo Joven y Garantía Juvenil del Ayuntamiento
de Santomera, financiado por el Fondo Social Europeo y ubicado en el Espacio Joven,

LA CALLE

El proyecto puesto en marcha por Hefame
arrancó el 24 de octubre y se desarrollará
a lo largo de 210 horas teórico-prácticas
hasta el próximo 5 de diciembre. Cabe destacar el reiterado compromiso por parte de
la empresa de contratar al menos al 30%
de los cincuenta participantes. Esa cifra, sin
embargo, se disparó, en su primera edición,
el pasado mes de mayo, hasta el 81%: de

los 48 jóvenes que completaron el curso, 39
terminaron trabajando en la cooperativa.
Respecto a Cruz Roja, su programa comenzó a mediados de septiembre orientado a 16 jóvenes de la Comarca Oriental. Una vez finalizada la parte teórica,
el pasado 7 de noviembre, se firmó un
convenio con el Ayuntamiento para que
los cuatro jóvenes del municipio incluidos
realicen prácticas de fontanería hasta fin
de año en el propio Ayuntamiento y en
Aguas de Santomera, adjudicataria de los
servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento en el municipio. Cuando terminen, los jóvenes habrán recibido
en total 330 horas de formación, 170 horas teóricas y 160 prácticas, que forman
parte del certificado de profesionalidad
de Operaciones de Fontanería.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2016

ha atendido a más de 250 jóvenes. Gracias
a ello, la cifra de santomeranos inscritos en
el programa de Garantía Juvenil ha pasado
de los anteriores 35 a los actuales 162. Los
requisitos para ser beneficiario son: tener
entre 16 y 29 años de edad, estar empadronado en Santomera, no haber trabajado en
los últimos treinta días naturales, no haber
recibido acciones educativas en los últimos
noventa días –treinta si se han finalizado los
estudios en el sistema educativo formal– y
firmar un compromiso de participación y
búsqueda activa de empleo.
El Servicio de Empleo Joven ofrece un asesoramiento continuo para que cada persona encuentre su lugar en el mundo laboral.
Para ello, además de la atención personal,
desde su puesta en marcha ha realizado
talleres que mejoran la empleabilidad –sobre elaboración de currículos, entrevistas
de trabajo y hablar en público–, ha colaborado con el SEF en la gestión de cursos con
compromiso de contratación –los ya mencionados de Hefame y Cruz Roja, y otros
dos con El Pozo– o ha gestionado directamente ofertas de empleo.

LA CALLE

Día de recuerdos
Como cada 1 de noviembre, una multitud visitó el cementerio
para honrar la memoria de sus difuntos
Flores, velas, alguna que otra lágrima
y muchos recuerdos llenaron el cementerio el pasado 1 de noviembre. Como
cada Día de Todos los Santos, centenares de personas, por momentos una
auténtica multitud, acudieron al camposanto para recordar a sus familiares,
amigos y vecinos fallecidos, a los que
tanto se les echa de menos. Una marea de gente agitó las callejuelas del
cementerio desde primera hora de la
mañana y casi hasta que cayó la noche,
aprovechando que el sol brindó una
jornada calurosa de las que ya se agradece en estas fechas y que potenció el
olor a castañas asadas e hizo relucir el
abanico de colores de ramos y coronas.
Alrededor de los nichos y tumbas donde descansan sus seres queridos, santomeranos y vecinos de otras localidades
oraron en silencio, rememoraron anécdotas que incluso arrancaron alguna
que otra sonrisa y aprovecharon la
gran afluencia para saludar y charlar
con otros visitantes.

LA CALLE
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HALLOWEEN, PARA PASARLO DE MUERTE

Un fin de semana
de miedo
Niños y mayores disfrutaron
de Halloween, una fiesta
que sigue ganando peso

LA CALLE
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No hay duda: la celebración de Halloween está cada
vez más integrada dentro de nuestro calendario festivo. Diferentes actividades promovidas de forma particular y pública dieron buena muestra de ello entre los
días 29 y 31 de octubre.
Como viene sucediendo durante los últimos años, por
todo el municipio fue fácil encontrar a multitud de niños que escalofriantemente caracterizados y al grito
de «¿truco o trato?» reclamaron golosinas casa a casa.
Merece la pena destacar en este apartado también las
fiestas celebradas en buena parte de los bares de marcha, frente al centro cultural de El Siscar –con más de
medio centenar de familias– y en la urbanización del
Monte de las Brujas –de manera especial en la calle de
las Moreras, tan bien ambientada que más de uno se
llevó algún que otro susto–.
Por otro lado, Halloween contó este año con una pequeña programación de actividades organizadas desde
la Concejalía de Cultura que francamente obtuvieron
una respuesta sensacional por parte de los vecinos. En
el reabierto centro cultural de La Matanza, cerca de
setentas personas de distintas edades se disfrazaron,
menearon el esqueleto, merendaron y participaron en
el sorteo de regalos o en un taller de manualidades. En
Santomera, las actividades se centraron en la Casa de
Don Claudio. Primero, el sábado 29, con la proyección
ante unos setenta espectadores de la película infantil
Los mundos de Coraline, que incluyó el reparto de palomitas y refrescos. Después, domingo y lunes, con la
Casa del Terror, la gran novedad, donde –gracias a la
idea de María Fernández– quince actores teatralizaron
diferentes escenas de terror que intimidaron a más de
cuatrocientas personas. Ya pasada la medianoche de
Halloween, aprovechando el cementerio con el que se
ambientó el patio del histórico edificio, se celebró una
fiesta, con concurso de disfraces, a la que asistieron un
centenar de jóvenes y adultos.

Alumnos del colegio Campoazahar, disfrazados para la ocasión.

Un grupo de madres y niños, durante la fiestas celebrada en el parque del Príncipe
de El Siscar.

Isa, Miguel y Lucre, mostrando su lado más oscuro.

Cuatrocientas personas
desfilaron por la Casa del Terror,
la gran novedad de este año

Terribles, incluso al volante.
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HALLOWEEN, PARA PASARLO DE MUERTE

Grupo de actores que teatralizaron la Casa del Terror.

Cristina y su cuñado Diego, con sus hijos, durante la fiesta del centro cultural
de La Matanza.
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Los ganadores del concurso de desfraces de la Concejalía.

Pidiendo puerta a puerta, los pequeños aprovecharon para llenar su
despensa de golosinas.
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La urbanización Monte de las Brujas se consolida como el barrio donde más
se nota la llegada de Halloween.

LA CALLE

Bárbara Meseguer,
en la Olimpiada Mundial de Robótica
Ganadora nacional junto a dos compañeras
de clase, viajará hasta la India a finales de
este mes representando España
La santomerana Bárbara Meseguer García, junto a Alba Sánchez y Rebeca Bernabeu, compañeras en el colegio Antonio de
Nebrija, se ha proclamado ganadora de la fase nacional de la
Olimpiada de Robótica de España (WRO Spain), donde participaron más de 20.000 escolares. Las niñas, de diez años, estudiantes de 5º de Primaria, viajarán hasta la India para participar y
representar a España en la Olimpiada Mundial de Robótica, que
se celebrará en Nueva Delhi del 25 al 27 de noviembre.
Formando el equipo Ed Robotic Girls, las tres alumnas debían
utilizar la tecnología robótica para ofrecer una solución innovadora capaz de reducir, gestionar y reciclar residuos. Para ello
presentaron el proyecto Tyre Recycling, centrado en mejorar el
tratamiento de los neumáticos usados, que incluye un camión
de transporte y triturado que abarata los costes de gestión y disminuye las emisiones de dióxido de carbono y, por otro lado, un

Bárbara, a la derecha, junto a sus padres y el presidente de la Comunidad.

prototipo de guardarraíl de caucho reciclado que, instalado en las
carreteras y autovías, hace que se minimicen los impactos en caso
de accidente de tráfico.
En la India volverá a mostrar este proyecto, aunque entonces deberán defenderlo en inglés y ante compañeros de más de cincuenta
países. La participación de las tres jóvenes murcianas en un campeonato internacional de esta categoría será posible gracias al
apoyo de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y otras
entidades, que financiarán en gran medida el viaje.

Premio para un vídeo
sobre cooperativismo del Majal

LA CALLE
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El Majal Blanco ha conseguido alzarse con el segundo premio
en el concurso estatal de vídeo escolar ¿Qué es para ti una cooperativa de trabajo?, organizado por la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado con motivo de su 30º
aniversario. La pieza presentada por el centro santomerano
fue realizada por el alumnado de Comunicación Audiovisual,
asignatura que se imparte en 3º de ESO, y puede verse en el
canal del Majal Blanco en Youtube. La concesión de galardones
se celebró el pasado 30 de septiembre en Valencia e incluyó la
entrega de mil euros en material escolar para el centro.
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PLAN CONTRA EL ABSENTISMO, FRACASO Y ABANDONO ESCOLAR

Un hermano mayor en el instituto
Estudiantes de los últimos cursos aconsejan
y ayudan a compañeros que empiezan la
secundaria en las tutorías entre iguales
PABLO MARTÍNEZ
El ascenso de primaria a secundaria es un cambio de etapa
vital en la vida de cualquier
persona. Ya han pasado cuatro
años desde que un servidor pisara por primera vez el instituto y ahora, con bachillerato a
cuestas y una hermana pasando por el mismo ciclo, vuelven
a brotar los recuerdos de esa
época. No es un paso fácil: toca
adaptarse a un nuevo estilo de
trabajo y de vida.
El primer desafío de todo
alumno recién llegado es encontrar su propia aula. Ya no
son guiados en fila india hacia
su clase de referencia, sino que
deberán desplazarse solos hasta salas situadas en diferentes
lugares del centro. Dentro de
la propia clase estarán rodeados de caras nuevas, además
de compañeros del colegio. No
es de extrañar –vivido en carne
propia– que en los primeros
recreos se agrupen en piñas según el colegio de procedencia.
A lo largo del curso deberán ir
adaptándose no solo a su en-

torno dentro del aula, sino al
variado surtido de profesores
que imparten materia, cada
uno con sus métodos. Esto, sumado a un aumento en la exigencia del contenido, hace que
los primeros exámenes sean un
desafío y puedan dar amargas
sorpresas tanto a estudiantes
como a padres.
En líneas generales, los alumnos deben empezar a valerse
por sí mismos, y esto puede
resultar complicado sin ayuda.
La presión por el cambio de entorno y por pasar a ser los más
jóvenes del centro puede provocar problemas y conflictos
tanto en las aulas como fuera
de ellas. La prevención es clave
para evitar que una riña o una
broma pesada vayan a más, y
bajo esa idea nace la tutoría
entre iguales.
Este proyecto que acaba de
ver la luz en los centros de
Santomera forma parte de las
medidas propuestas en el Plan
contra el Absentismo, Fracaso y
Abandono Escolar. El objetivo

Voluntarios para actuar como tutores de sus compañeros más
jóvenes.

es ofrecer una figura de referencia a los alumnos recién llegados al centro. Estudiantes de
4º de ESO y Bachillerato serán
los encargados de mediar en
los conflictos que puedan surgir, aconsejar y actuar como tutores. Al haber pasado por un
recorrido parecido y ser compañeros del mismo centro son
más cercanos a los afectados y
sus consejos se basan en experiencias próximas a su situación.
El proyecto ofrece además a los
voluntarios una oportunidad
para ejercer una responsabilidad y cambiar el rol de alumno

por el de tutor.
Quien escribe estas líneas forma parte del programa y ha estado implicado en transformar
la propuesta en realidad. Entré
al proyecto con la intención de
ayudar a las nuevas generaciones que llegan al centro y a la
vez vivir la experiencia de servir
como apoyo a personas que lo
necesitan. Siento optimismo al
ver cómo empieza a suscitar
interés entre compañeros de
clase y tengo la esperanza de
que con nuestra participación
podamos a ayudar a quienes
una vez fuimos.

Si te interesa participar en alguno de estos proyectos,
ponte en contacto con nosotros a través de:
www.facebook.com/PlanAbsentismo
www.instagram.com/pafaesantomera/
absentismo@ayuntamientodesantomera.com
Casa Grande, 1ª planta. T_968 862 140 / 638 203 652
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Participantes en la ruta nocturna a caballo por el Parque Natural del Valle y Carrascoy.

A la aventura
con Cruz Roja

Dentro del plan de participación juvenil promovido por el Ayuntamiento de Santomera,
la Asamblea Local de Cruz Roja ha puesto en marcha el programa ‘Ocio y Aventura’ para
difundir entre los jóvenes del municipio alternativas saludables y atractivas en las que
invertir su tiempo de ocio. La primera actividad organizada con ese objetivo fue una ruta
a caballo por el Parque Natural del Valle y Carrascoy, a la luz de la luna, el pasado 4 de
noviembre, en colaboración con la Fundación Centauro Quirón. Dieciséis jóvenes vivieron
una experiencia increíble que posiblemente se repetirá muy pronto, vista la gran cantidad de solicitudes recibidas, muy por encima del cupo máximo fijado.
La próxima actividad programa tendrá lugar el domingo 20 de noviembre: una aventurera
combinación de escalada, rápel y tirolina que sin duda gustará a los más intrépidos y que
además fomentará valores como el compañerismo, la confianza y el trabajo en equipo. El 4
de diciembre le tocará el turno a la espeleología por la cueva del Solins, en Fortuna. Se trata
de propuestas totalmente gratuitas a las que pueden acceder todos los vecinos del municipio
menores de treinta años y mayores de 16 (18 en el caso de la espeleología). Si te interesa y
quieres ampliar esta información, contacta con ociosantomera@cruzroja.es.

A la ruta nocturna a caballo
realizada el 4 de noviembre
se sumarán próximamente
jornadas de escalada, rápel,
tirolina y espeleología

LA CALLE
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Aprendiendo pintura
con el maestro Jomimerlu

El Cedes y COAG forman a veinte
personas en el uso de fitosanitarios

Alrededor de trescientos escolares de los colegios Ramón Gaya
y Nuestra Señora del Rosario se acercaron a visitar la exposición
Tempo, del pintor santomerano Jomimerlu, que ha estado colgada en Casa Grande durante todo el mes de octubre. Aprovechando su paso por la muestra, el autor fue explicándole a los
alumnos el significado de cada obra, las técnicas empleadas y
otras peculiaridades. Algunos de los participantes pudieron luego demostrar su talento creativo gracias a un taller de pintura
impartido por el propio Jomimerlu.

El Cedes, en colaboración con la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), ofreció del 10 al 20
de octubre una nueva edición del curso básico de manejo de
fitosanitarios, mediante el que se expide el carné necesario para
el uso de estos productos. Veinte alumnos completaron las 25
horas teóricas y prácticas de que consta esta acción formativa,
que, según adelanta el concejal de Empleo y Formación, Víctor
Egío, «iremos repitiendo periódicamente mientras mantenga su
alta demanda».
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ENTREVISTA A FÁTIMA MORALES MARÍN, INVESTIGADORA

«En España
no nos enseñan
la importancia
de la investigación»
Tras trabajar en distintos países,
la santomerana se incorpora a un proyecto
de la UMU gracias a una beca con solo
catorce beneficiarios
Siempre ha sido una apasionada de la química y la investigación.
Pronto echó a volar y con solo 18 años dejó su casa familiar de Santomera para estudiar Farmacia en Granada. Más tarde también se
licenció y doctoró en Química, entre otras titulaciones, hecho que le
motivó a investigar acerca de diferentes aspectos sobre esta materia.
Ha colaborado en diferentes proyectos de elevada importancia en
países como Canadá, Escocia, Estados Unidos o Ecuador; su lista de
destinos parece no tener fin.
Actualmente, sin embargo, disfruta del contrato Saavedra Fajardo,
que ha permitido que catorce doctores se hayan reincorporado a la
investigación en la Fundación Séneca. Junto a su grupo de trabajo,
investiga en la Universidad de Murcia sobre «la química supramolecular para la síntesis de rotaxanos, con aplicación en materiales para
la mejora, entre otros aspectos, de la forma farmacéutica de los medicamentos –comprimidos o cápsulas, por ejemplo–». Según aclara,
«los tres científicos premiados con el Nobel de Química este año lo
han obtenido precisamente por investigar acerca de la síntesis de los
rotaxanos, debido a su importancia como motor molecular».
Fátima tiene ahora trabajo para dos años y, al margen del dinero
que le ofrecen para su formación, cuenta con 8.000 euros anuales
de fondo para investigación. «Lo que me gusta de este contrato es
que se dé a conocer la investigación en España», afirma ilusionada.
Apenas hace un mes que Fátima se incorporó a este nuevo proyecto y lleva en danza otros como el de la Universidad de Chimborazo
(Ecuador), pero asegura estar especialmente contenta de «colaborar
en el fomento de la investigación en nuestro país». «Creo que en España no existe una cultura de la investigación, no nos han enseñado
la importancia que tiene, por eso resulta tan complicado dedicarse
a esto», asegura. La santomerana es un ejemplo de los miles de jóvenes compatriotas que han debido marcharse al extranjero para
seguir con sus proyectos, «porque hacerlo en España era imposible».
Gracias a la Fundación Séneca, tanto Fátima como otros trece investigadores han podido volver a su Murcia querida e importar todo lo
aprendido de aquellos lugares en los que la investigación está en el
lugar que le corresponde. Para poder conseguir esta beca necesitaba aportar un proyecto de investigación al que incorporarse; así fue
como conoció a los doctores Mateo Lajarín, jefe del grupo de investigación, y José Berna, quien organiza y estructura al equipo. Ambos
le ayudaron «muchísimo» a la hora de solicitar la beca. «Sin ellos no
habría podido, siempre estuvieron dispuestos a ayudarme en todo
lo que necesité», agradece.
Como amante de la química, y sobre todo como amante de encontrar
la respuesta a aquello que se le escapa de las manos, Fátima puede ver
a través de la investigación la solución a muchos problemas del futuro.
Fátima, trabajando en su laboratorio de la Universidad de Murcia.
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Animada celebración
del Día del Ama de Casa

La Benemérita honra
a la Virgen del Pilar

La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Virgen
del Rosario conmemoró el pasado 8 de octubre el Día Internacional del Ama de Casa. Las celebraciones incluyeron una misa
en la iglesia de Santomera, una comida en el Restaurante-Bar
del Campo, donde se citaron 115 comensales, y un posterior baile, amenizado el dúo musical Reyes del Sol, que se alargó hasta
pasada la media tarde.

Acompañados de sus familias y comandados por el teniente del
puesto santomerano, Javier Crespo, una treintena de guardias
civiles en servicio y jubilados participaron el pasado 12 de octubre en una misa en honor a la patrona de la Benemérita, la
Virgen del Pilar, y en especial recuerdo de los compañeros caídos
en acto de servicio. Cabe destacar como novedad la ausencia
este año de la tradicional comida de convivencia.

Juan García, sacerdote para El Siscar,
La Matanza y las Clarisas
Dentro de un proceso de reubicación que ha afectado a más
de medio centenar de sacerdotes, el padre Francisco Vivancos,
hasta entonces párroco de El Siscar, encargado de La Matanza y
capellán de las Hermanas Clarisas, fue sustituido el pasado mes
de septiembre por Juan García Inza. El ya párroco de Nuestra Señora de los Ángeles, de 75 años, procede de la Parroquia de Los
Rectores, en Espinardo, y compatibilizará sus nuevas tareas con
el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Cartagena, del que formaba parte previamente. Según sus palabras, «le pedí al obispo que Santomera fuera mi nuevo destino», influenciado por
la «profunda devoción» que siente por Madre Esperanza –de
hecho, sostiene, de una conversación con su amigo José María
Zavala surgió la idea de que este escribiera el libro sobre la beata que ha sido recientemente presentado–.

LA CALLE
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Toni Cascales, Rubén Sega y Teodoro Muñoz,
premiados por sus fotos de las fiestas
El jurado ya tiene su veredicto. Entre las algo más de veinte instantáneas recibidas con motivo del concurso de fotografías
sobre las fiestas patronales organizado por ‘La Calle’, ha decidido conceder sus tres premios principales a Toni Cascales,
Rubén Sega y Teodoro Martínez. Aunque no se cubrieron las expectativas de participación, esta revista no ha querido
dejar de reconocer el interés de estos tres vecinos y les concede por ello una recompensa, respectivamente, de doscientos,
cien y cincuenta euros.

SEGUNDO PREMIO
Rubén Sega capturó esta imagen de la
Zona Güertana durante el anochecer del
sábado 17 de septiembre. Reflejar la calma que precedió a la inminente inauguración del recinto de fiestas le ha valido
una gratificación de cien euros.

TERCER PREMIO
Teodoro Muñoz rehusó emplear el flash de
su cámara para poder aprovechar al máximo el colorido de las luces de neón que ambientaban la feria de atracciones. El jurado
decidió premiar con cincuenta euros su particular mirada de las fiestas.
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PRIMER PREMIO
Toni Cascales se lleva los doscientos euros
del primer premio por esta bonita imagen
del espectáculo Danzas del Mundo, ofrecido por Euterpe el 28 de septiembre en el
Auditorio Municipal.
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Ovación para Teatro de Amigos
El grupo, que representó su primera obra en tres actos,
volvió a triunfar recaudando 2.675 euros para causas benéficas
El grupo Teatro de Amigos regresó a los escenarios los pasados días
4, 5 y 6 de noviembre para continuar con su impagable labor benéfica y en pos de la risa. En esta ocasión, sus solidarios actores y actrices se atrevieron a dar un paso más y abandonaron los sainetes para
representar su primera obra en tres actos: Don Armando Gresca, de
Adrián Ortega, que narra las peripecias de una familia no muy unida para poder heredar tras la muerte de un peculiar pariente que al

parecer les conocía bastante bien y les pondrá a prueba.
El Salón de Actos Municipal prácticamente se llenó durante las tres
funciones y, sumando la venta de entradas –a cinco euros– con los
donativos de fila cero, se terminaron juntando 2.675 euros. Esa recaudación se destinará íntegramente a la Junta Local de la AECC
(Asociación Española Contra el Cáncer), Manos Unidas, Asomurgua
y otras obras de caridad.

Los mayores, de viaje en viaje
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Cerca de un centenar de nuestros mayores han participado durante las últimas semanas en dos excursiones organizadas por
la Unión de Pensionistas y Jubilados de Santomera (UDP). La
primera de ellas, entre los días 23 y 28 de octubre, tuvo como
destino la Costa de la Luz, Huelva y el Algarve portugués; la
segunda, el 10 de noviembre, fue hasta Madrid, donde el grupo santomerano, invitado por la asociación Alcer, participó del
XXXI Congreso Nacional de Cirugía, teniendo la oportunidad
de conocer en persona al afamado periodista Luis Herrero. Sin
bajar el ritmo, la UDP viajará a Almería y su Alpujarra del 9 al 11
de diciembre.

LA CALLE

Tiempo para los nuevos
corresponsales juveniles
Los tres institutos del municipio cuentan ya con sus nuevos
corresponsales juveniles, nueve voluntarios que se encargarán de informar a sus compañeros de centro de convocatorias, recursos y actividades que les puedan interesar –becas y
ayudas, ocio y tiempo libre, formación, viajes– y detectarán y
transmitirán al Informajoven las necesidades y demandas de
su colectivo. Se trata de los estudiantes Rubén Serrano García, Judit López Gomariz y Víctor Manuel Pallarés Portugués
(IES Poeta Julián Andúgar), Andrea Illán Ballester, Moushin El
Mokaddemi y Laura González Sánchez (IES Octavio Carpena
Artés), Alejandra Cayuelas Barbarruza, Marina Rubio Sánchez
y Pedro José Fernández López (CEC Majal Blanco). Como ya
sucedió el año pasado, al finalizar el curso la Concejalía de
Juventud le ofrecerá a cada uno de ellos una ayuda de cien
euros.
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Paco Cuadrado y Mario Martínez, frente a la pancarta colgada en la oficina de la PAH-Santomera

«Sin nuevos activistas,
la PAH está condenada a desaparecer»
«Hemos paralizado desahucios y ayudado a un centenar de personas
a reestructurar su deuda, lograr la dación en pago o un alquiler social»
Llevan tres años al frente de la lucha contra los desahucios y otras dramáticas consecuencias de las malas prácticas bancarias. Han intervenido
con éxito en más de un centenar de casos, lo que les ha proporcionado grandes satisfacciones, pero el paso del tiempo, sus empleos y la falta
de apoyos y relevos les están pasando factura. Necesitan que alguien les eche una mano, y para eso no hay más requisito que contactar con
ellos pasándose por Casa Grande, donde todos los lunes desde las 17 horas atienden en el despacho de la PAH-Santomera.
LA CALLE: ¿Qué servicios prestáis desde la PAH?
MARIO MARTÍNEZ: Asesoramos y ayudamos a solucionar los problemas hipotecarios de las personas que sufren abusos por parte de los
bancos.
PACO CUADRADO: Les facilitamos las herramientas, pero no somos
abogados. Encaminamos, pero no necesariamente acompañamos,
aunque hemos tenido el fallo de llevar a la gente de la mano a los
sitios. Eso permite quizá mejores resultados, pero no debe ser el funcionamiento habitual, más aun cuando Mario y yo estamos prácticamente solos, teniendo también que cumplir con nuestros trabajos.

han podido resolver porque legalmente era imposible y a otros les
perdimos la pista porque los afectados dejaron de venir.

L.C.: Entiendo, pues, que hacen falta nuevos voluntarios.
M.M.: ¡Sin duda! Ya estamos muy saturados. Si no llegan nuevos
activistas, esto está condenado a desaparecer, con las graves consecuencias que ello tendría para los afectados.

L.C.: ¿Ha cambiado en algo la actitud de los bancos?
M.M.: Ellos siguen moviéndose por el dinero, pero cada vez tienen
más casos y no quieren más casas, así que están más predispuestos a
negociar. Son un rival gigante, pero por suerte a nivel local se puede
intervenir bien.

L.C.: ¿Pueden los ayuntamientos ayudar de alguna manera?
M.M.: Por supuesto, y debemos decir que desde hace un año y medio notamos mucha más preocupación y predisposición a colaborar.
Aun así, siempre se puede hacer más: por ejemplo, sería interesante
que el Ayuntamiento proporcionara apoyo jurídico para algunos casos que lo requieren.
L.C.: ¿Cuántos casos habéis atendido en los casi tres años que lleva
en marcha la PAH de Santomera?
P.C.: Hemos concretado unas cincuenta daciones en pago y en otros
tantos casos hemos conseguido la reestructuración de la deuda o un
alquiler social.
M.M.: También hemos logrado paralizar cinco o seis desahucios inmediatos, a veces con ayuda del Ayuntamiento. Algunos casos no se

19

L.C.: La satisfacción de conseguir resolver favorablemente un caso
debe ser enorme.
M.M.: Estamos muy orgullosos de haber ayudado a personas que
lo estaban pasando muy mal. Pero la gente viene, resuelve su problema y se va; nadie regresa a la semana siguiente para ayudar a
otros que están viviendo lo que ellos poco antes. Es algo que quema
mucho.
L.C.: Hagamos un llamamiento: ¿qué cualidades debe reunir un voluntario para colaborar con la PAH?
P.C.: Que le guste ayudar, que esté concienciado de que los bancos
cometen abusos y que no le tenga miedo a los despachos. No se requiere un perfil académico concreto; nosotros hemos ido aprendiendo con la experiencia y nos encargaríamos de formar a los nuevos
voluntarios.
M.M.: Son cuatro premisas muy básicas, no hace falta ser ningún experto en leyes, solo tener interés en documentarse. Aunque cada
caso sea diferente, el procedimiento a seguir varía muy poco.
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L.C.: Aunque la lucha contra los abusos hipotecarios ya no esté en
primera línea, la PAH sigue siendo necesaria...
P.C.: ¡Más que nunca!, porque, a menor visibilidad, más difícil es que
te escuchen.

L.C.: ¿Cuál es la clave para combatir los abusos hipotecarios?
M.M.: Lo más importante es tener información sobre el producto
que se va a contratar. Para ello conviene asesorarse también con la
ayuda de una persona ajena al banco.
P.C.: Por otro lado, no debemos esperar a que el banco nos amenace
con el lanzamiento de la vivienda, sino prever el problema y afrontarlo lo antes posible.

LA CALLE

SECCIÓN

Más de seiscientos moteros
invaden La Matanza
La peña Los Cercanos celebró
la séptima edición de su motoalmuerzo
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Se ha convertido, por derecho propio, en un evento habitual en el calendario festivo del municipio. Son ya siete años los que lleva la peña motera Los
Cercanos organizando su motoalmuerzo en La Matanza, cuya última edición
tuvo lugar el pasado domingo 23 de octubre aprovechando las instalaciones
del campo de fútbol y el colegio Campoazahar. En esta ocasión, la cita reunió
a más de seiscientos amantes de las motos procedentes fundamentalmente de
las provincias de Murcia, Alicante y Valencia, ansiosos de disfrutar de una jornada de convivencia donde la comida, la bebida y la diversión no escasearon.
Desde las diez de la mañana y hasta pasadas las cuatro de la tarde, moteros y
vecinos de todo el municipio se animaron a gozar de las diversas actividades
programadas, como el concierto de Marcos Elvis –el mejor imitador de Elvis
Presley de España–, el reparto de quinientas raciones de paella, concursos, juegos, sorteos de regalos o un mercadillo donde primaron los artículos genuinamente moteros.

Arte ecuestre y solidaridad por Madre Esperanza

LA CALLE

Con motivo del 123º aniversario del nacimiento de Madre Esperanza, El Siscar
acogió el pasado 2 de octubre una jornada llena de solidaridad, arte y convivencia. El programa, organizado por la Comisión de Fiestas en colaboración
con distintas entidades, se inició con la exposición en la plaza de la Iglesia de
medio centenar de coches antiguos −traídos por el Club Ruta del Sol− y siguió
con una misa en el templo, amenizada por un coro y durante la que se estrenó
una nueva canción dedicada a la beata de El Siscar. Pasado ya el mediodía, llegó el turno para el plato principal: el espectáculo ecuestre El arte de Andalucía
a caballo, de Carmelo Cuevas, que incluía una posterior comida de convivencia.
Se calcula que algo más de mil personas participaron en los distintos actos,
permitiendo una recaudación que podría alcanzar los 3.000 euros −aún van
llegando algunas donaciones− y que será destinada a las misiones que las Hermanas del Amor Misericordioso dirigen en una docena de países.
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…Y sigue creciendo
En su cuarta edición, la Carrera Popular reúne a 684 deportistas
y vuelve a pulverizar su récord de participación
cias de 300, 500 o 2.000 metros, según la
categoría. Todos se esforzaron por lograr
la primera plaza de sus respectivas carreras,
honor que finalmente recayó en Raúl Villaescusa, Blanca Martínez, Raúl Barraquel,
Esther Alcaraz, Álvaro García, Paloma, Álvaro, Salma, Samuel, Blanca, Mourad Daif
y Sayma.
Respecto a la categoría absoluta, algo más
de 150 personas se enfrentaron a los nueve
kilómetros del recorrido, completando tres
vueltas a un circuito urbano con llegada y
meta junto a la plaza del Ayuntamiento. El
totanero Juan Emilio Miras fue el más rápido por milésimas –compartió marca (29:18)
con el lorquino Luis Sandoval, segundo–,

mientras que entre las féminas se impuso
con claridad la santomerana Inmaculada
Pérez (35:57). Entre los atletas locales sobresalieron también Diego Cánovas, séptimo de la general (31:25), Francisco Sánchez, octavo y mejor veterano B, o Victoria
María Muñoz, tercera entre las mujeres y
ganadora entre las veteranas B.
Y además del gran papel de los corredores
hay que destacar también la inmensa cantidad de vecinos y visitantes que se echaron a
la calle para animar o colaborar con la organización, a cargo del Club Triatlón Santomera y la Concejalía de Deportes, que un año
más consiguieron montar en nuestro municipio una memorable fiesta del atletismo.
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Que a Santomera le gusta el deporte y
cualquier actividad que suponga la convivencia con los vecinos es algo que todo
el mundo sabe, y también es cierto que la
Carrera Popular de Santomera ha conseguido una elevada participación en años
anteriores. Aun así, debe destacarse como
sobresaliente la excelente cifra conseguida
en su cuarta edición, el pasado domingo
23 de octubre: un total de 684 corredores,
más de un centenar por encima de los convocados un año antes.
Como viene siendo una constante, la mayor parte de los competidores, 530, se midieron en las distintas pruebas de base, de
prebenjamín a juvenil, cubriendo distan-
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El Quijar se desboca
por otoño
Cuatro rutas senderistas y tres historias de
aventura protagonizan un ciclo especial para
fomentar el deporte, la cultura y la naturaleza
El Club Montañero El Quijar de la Vieja ha dado un giro más de
tuerca a su ya de por sí intensa actividad gracias a sus jornadas ‘Santomera anda’, organizadas por segundo año consecutivo en colaboración con la Concejalía de Deportes para fomentar la cultura,
el deporte y el amor por la naturaleza. De esa manera, a las etapas
quinta y sexta de la Gran Ruta del Segura, celebradas los días 15 y
29 de octubre, se sumaron posteriormente: la ruta de senderismo
familiar por El Zarzalar de Nerpio, el 5 de noviembre; la proyección de las películas Alma salvaje, el 8, y Un paseo por el bosque,
el 10; la charla-exposición del aventurero santomerano Francisco
Mira, ‘Quitín’, sobre su viaje en bici a través de Kenia, Uganda y
Tanzania, el miércoles 9; la visita al yacimiento arqueológico de La
Bastida, el estrecho de la Aguajela y el Santuario de la Santa de
Totana, el sábado 12; y la inauguración de la exposición fotográfica Levántate y anda, sobre diversas actividades realizadas por el
club en preciosos entornos naturales –en Casa Grande, hasta el 2
de diciembre–, y la marcha nocturna hasta el Cabezo de la Mina,
disfrutando de la Superluna, el lunes 14 de noviembre.
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EN FORMA

Zapatillas y ciclismo (I)
ALEJANDRO SÁNCHEZ ANDÚJAR
En 1984, la prestigiosa marca Look inventó los primeros pedales automáticos para bicicleta de ruta, facilitando así la independencia del ciclista y su
bicicleta. Un año más tarde, Bernard Hinault ganó su quinto Tour con los
primeros pedales automáticos de la historia.
En la actualidad, la mayoría de los practicantes de ciclismo usan estos mecanismos formados por pedal-enganche-zapatilla. Sus beneficios son innegables: transfirieren con más efectividad la fuerza aplicada y otorgan más
seguridad al ciclista. Sin embargo, no es tan simple como parece, pues la
elección de la zapatilla apropiada es crucial –la mayoría sufre problemas con
el calzado– y requiere que se tengan en cuanta otros factores.
Debemos, por supuesto, elegir una zapatilla que sea de nuestra talla y que
se adapte a nuestro pie, ya que, según marcas y modelos, existen diferentes
hormas, tanto en anchura como en grados de inclinación: existen zapatillas
con horma neutra –sin inclinación–, otras con algunos grados de varo –cuña
de cinco grados–, a la italiana –entre cero y -3 grados, aproximadamente– e
incluso fabricadas a la medida de nuestro pie. También intentaremos buscar
sistemas de sujeción de velcro, carraca o los más avanzados BOA, así como
una suela que se adapte a nuestras necesidades –por ejemplo, un ciclista de
competición buscará una suela lo más rígida posible y optará por carbono
o fibra de carbono, mientras que un ciclista de montaña aficionado deberá
decantarse por zapatillas que le permitan andar por terrenos pedregosos–.
A la hora de adquirir nuestras zapatillas o pedales es recomendable consultar con un especialista, ya que una mala elección y su incorrecta colocación
pueden ocasionar un pedaleo ineficaz, molestias e incluso lesiones de las
que hablaremos próximamente. ¡¡Muchos kilómetros!!
Alejandro Sánchez Andújar
Biomecánico deportivo y triatleta

Disfrutando del senderismo
y la gastronomía de Yecla
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El Club Senderismo Santomera realizó el sábado 5 de noviembre su
ya clásica ruta sendero-gastronómica anual. En esta ocasión, el destino fue Yecla, donde los participantes, una treintena de personas
de todas las edades, completaron un recorrido por el Monte Arabí,
recientemente catalogado como el primer Monumento Nacional de
la Región por su interés arqueológico, biológico y geológico; el grupo visitó posteriormente las instalaciones de Bodegas La Purísima,
abriendo boca para una comida en la que degustaron, entre otros
platos, el gazpacho yeclano y el arroz de la zona.
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Importantes medallas
para las benjamines
y alevines de rítmica
De nuevo, buenas noticias para el Club Rítmica Santomera. Dos de sus
conjuntos de competición, el benjamín y el alevín, cosecharon respectivas medallas de plata y bronce en los campeonatos nacionales disputados en Córdoba, los días 29 y 30 de octubre, y Granada, el 5 y el 6 de
noviembre. Estos magníficos resultados sirvieron de acicate de cara a su
participación en el Campeonato de España que se disputó en Valladolid
del 8 al 13 de noviembre, y donde el club santomerano contó también
con la representación individual de la juvenil Mónica García. En el próximo número de ‘La Calle’ les informaremos detalladamente de sus resultados en la competición más importante de la temporada.

El equipo benjamín, durante su actuación en Córdoba.

Bronce y oro en aguas abiertas
para Adrián e Ismael

Adrián Lozano, campeón
regional de ciclismo

Los hermanos Adrián e Ismael Abellán Larrosa, de quince y
catorce años, miembros del Ucam CN Fuensanta, finalizaron
en posiciones de podio el último circuito regional de aguas
abiertas, organizado por la Federación Murciana de Natación. Tras la disputa de las seis travesías, celebradas entre los
meses de julio y octubre, el mayor, Adrián, obtuvo la medalla
de bronce en la categoría infantil. Por su parte, el pequeño,
Ismael, alcanzó el título de campeón alevín con bastante autoridad, pues ya tenía asegurado matemáticamente el oro
incluso antes de la última prueba.

El Campeonato Regional de Ciclismo ya tiene campeón en la modalidad de yincana infantil. Se trata Adrián Lozano Navarro, de 13
años, integrante del Valverde Team, que consiguió la mejor puntuación global tras las quince pruebas disputadas entre el pasado
mes de mayo y hasta el 12 de octubre, donde debió combinar
habilidad y destreza para ser el más rápido pedaleando mientras
superaba distintos obstáculos. El joven santomerano, infantil de
primer año, también participó en la modalidad de ruta, en la que
quedó cuarto. No hace mucho que Adrián empezó en el mundo
del ciclismo, pero ha descubierto en él su pasión, despertando así
el tesón que se necesita para llegar a lo más alto.
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FIESTAS PATRONALES DE SANTOMERA

PAISANOS POR EL MUNDO
José Antonio Sánchez Agar,
estudiante de Medicina en Lituania

«Marcharme es lo
mejor que he hecho,
pero me apetece
volver a casa»
´Nono´, durante sus prácticas en el hospital.
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Tras cinco años en Kaunas,
‘Nono’ regresará a Santomera
el próximo mes de diciembre
para cumplir su sueño y
convertirse en médico
MUY PERSONAL
Edad: 29 años.
Hijo de: Pepe ‘el Carretero’ y Luisa María Agar.
Lugar de residencia: Kaunas (Lituania), desde octubre de 2011.
Distancia a Santomera: 2.650 kilómetros.
Profesión: Estudiante de Grado en Medicina en la Universidad
Internacional de Ciencias de la Salud de Lituania.

MIS RECUERDOS

LA CALLE

Un lugar: Una terraza, un quinto de Estrella de Levante, una marinera
y el sol de primavera.
Un sonido: La gente charlando y riendo en la calle.
Un olor: El de la cocina de casa cuando mi madre hace la comida.
Una comida: Pulpo al horno.
Una persona: Mi chica, mi familia y mis amigos.
Una actividad: Las reuniones familiares.
Una fiesta: En general, las fiestas de los pueblos.
Cada cuánto tiempo visitas Santomera: Unas cinco veces al año.

A pesar de lo que se diga, tal vez la pasión no mueva montañas; pero, cuando es necesario, sí es capaz de hacer que uno las atraviese. ‘Nono’ lo descubrió hace algo más de cinco años, cuando se vio cruzando a la otra punta de
Europa en busca de su vocación tardía: ser médico. Para entonces ya había
concluido la Diplomatura en Fisioterapia, tenía contrato fijo en una clínica,
había montado la suya propia y colaboraba, entre otros, con el Real Murcia.
Le iba bastante bien. «Estaba enamorado de mi profesión», asegura. Sin embargo, no podía borrar de su mente el pensamiento que le sobrevino unos
años antes, siendo universitario: «Estaba estudiando enfermedades y su tratamiento fisioterápico cuando sentí una punzada de curiosidad: ‘¿Y si este
tratamiento no funciona, qué puedo hacer?’, me pregunté. Ingenuamente
me había planteado por primera vez ser médico y tratar aquello que se nos
escapa de las manos a los fisioterapeutas».
«Siempre he sentido curiosidad por todas las ciencias, pero hasta entonces nunca se me había pasado por la cabeza estudiar Medicina. Intenté ser menos idealista, pero no pude y comencé a tantear las opciones que tenía», recuerda. No
lo iba a tener fácil: sus medias en Bachillerato se vieron muy perjudicadas por el
tumor femoral que le detectaron en el segundo curso y las demás puertas de
acceso a la carrera también se le fueron cerrando. No le quedó más remedio
que buscar una alternativa fuera: «Necesitaba una universidad internacional
que pudiera pagar con mis ahorros y que estuviera dentro del marco académico
del Plan Bolonia. Y así, elegí Kaunas».
Para acceder al Grado de Medicina, la universidad lituana reservaba setenta
plazas para estudiantes extranjeros. Los candidatos debían enfrentarse a una
prueba sobre conocimientos de química, física y biología; solo los mejores lograrían acceder, y entre ellos estuvo ‘Nono’. También superó la criba su aliado
en esta aventura: Sergio Méndez, «mi compañero de carrera en Fisioterapia,
primero, y un hermano después. Le convencí para estudiar Medicina y más
tarde para venir aquí, aunque él se cambió a una universidad española. Estoy
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casi seguro de que no me hubiera venido
sin él», confiesa.
El santomerano también pudo regresar a
España cuando terminó el segundo curso: le concedieron el traslado a Badajoz,
pero finalmente no lo aceptó porque «si
me cambiaba era para estar más cerca de
casa». Eso sí, no desaprovechó la oportunidad de cursar el cuarto curso en la Universidad Miguel Hernández de Alicante,
convirtiéndose en un erasmus en su propio
país. Aprovechó ese año para «estar con la
familia y con los amigos y para ahorrar en
alquiler y vuelos». Y también para despejar una incógnita en su cabeza: «Cuando
estudias fuera siempre te queda la duda
de si hubieras sido capaz de hacer la carrera en España. Pero yo me presenté a las
asignaturas más difíciles de tercero, cuarto
y quinto y, aunque mis compañeros decían
que era imposible, las aprobé todas».
La vida en Lituania
«Kaunas es una ciudad universitaria, está
llena de erasmus y otros estudiantes internacionales entre los que abundan españoles, suecos, libaneses, israelitas y coreanos»,
cuenta. «He hecho muchísimas amistades.
En general, para un español, por nuestra
forma de ser, es bastante fácil conseguirlo.
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«La gente de otros países
es muy, muy diferente, más
seca, estricta y sosa»
me comunicaba con bastante fluidez». De
lituano, eso sí, solo sabe «lo básico».
Aunque «los precios en general se han
equiparado bastante a los de España, los
restaurantes, la tarjeta del bus, el gasto telefónico y el alquiler, que al fin y al cabo
son mis principales gastos, son muy, muy
baratos». En otros aspectos, destaca que
«el sistema sanitario es bastante mejorable» y que «existe mucha desigualdad entre clases; ves a gente quemando dinero
y a otras personas muy necesitadas». Con
respecto a nuestro país, también nota
grandes diferencias en el método educativo: «En Lituania estudiamos Medicina por
órganos y por sistemas, no por asignaturas sueltas, y eso facilita mucho a la hora
de entender determinados aspectos de
la medicina. Además, al ser clases de diez
personas, podemos debatir y resolver problemas prácticos con el doctor». Sin embargo, no le gusta que sean tan estrictos:
es obligatorio asistir a todas las clases, no
te puedes poner enfermo, y si suspendes
un crédito al final de curso, repites año».
A modo de balance, ‘Nono’ mantiene que
marcharse a vivir fuera «ha sido lo mejor
que he hecho en mi vida». En esa valora-
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ción influye sin duda que allí conoció a su
chica –una enfermera de Denia que también estudió Medicina en Lituania– y que,
«como se suele decir, conocer otras culturas
te abre la mente». De todas formas, «no
todo ha sido bueno: resulta difícil vivir sin
los seres queridos con los que has crecido y
es duro haberme tenido que perder acontecimientos importantes como los últimos
años de mis abuelos».
«Jamás pensé que podría
sobrevivir a treinta grados
bajo cero; es muy duro»
Nono’ apura sus últimas semanas en Lituania. En diciembre regresará a casa
para acabar lo que le queda de carrera en
la Universidad de Murcia y ya está matriculado en una academia para preparar el
MIR. «Es un proceso duro, así que poder
estar allí con los míos ayudará», explica.
Aunque empezó Medicina con la idea
de ser traumatólogo, aún no lo tiene del
todo decidido porque ahora le gustan
casi todas las especialidades. Lo que sí tiene claro es que «me apetece volver por
una temporada a casa».
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Tengo colegas de todas las nacionalidades,
aunque mis amigos de verdad son casi todos españoles, y es con ellos con quienes disfruto el poco tiempo libre que tengo ahora
que me paso el día entero en el hospital o
estudiando. La gente de otros países, incluidos los lituanos, es muy, muy diferente, más
seca, estricta y sosa. Por ejemplo, nosotros
aprovechamos el día que terminamos los
exámenes para salir, mientras que el resto
prefiere ver una película en casa».
Si no la gente, lo que sí ha cautivado a
‘Nono’ de Lituania es su naturaleza. «Los
espacios abiertos son preciosos: jardines,
bosques, ríos, lagos y, sorprendentemente,
las playas». Entre las ciudades, se queda
sin pensarlo con la capital, Vilna: «Creo
que nadie debería perdérsela». También
le ha sorprendido sobremanera su capacidad para soportar el frío: «Jamás pensé
que podría sobrevivir a treinta grados bajo
cero; es muy duro», admite. Lo que se podía antojar otro gran problema, el idioma,
no lo ha sido porque «prácticamente vayas
donde vayas, todo es en inglés» y, aunque
‘Nono’ admite que al llegar no lo dominaba en absoluto, «a los seis meses prácticamente no necesitaba traductor y ya
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ACORTANDO DISTANCIAS

Dulces navideños
sin azúcar añadido

La hora de regreso

Llega la Navidad y, con ella, los alimentos típicos de esa época,
entre los que se encuentran los dulces navideños, que desde hace
algún tiempo presentan también versiones «sin azúcar añadido» o
«con fructosa». ¿Quiero esto decir que no tienen calorías y que no
afectan a nuestro peso? Pues no, aunque es un error que mucha
gente comete.
Cuando a cualquier alimento se le quita el azúcar para añadirle
edulcorantes artificiales sin calorías (sacarina, aspartamo, sorbitol,
xilitol…) o fructosa (azúcar que se encuentra en la miel y en las frutas), su consumo puede ser aún más perjudicial que si tomáramos
uno normal (con azúcar). Como decíamos antes, con frecuencia
ocurre que se relaciona la ausencia de azúcar con que un alimento
engorde menos, y entonces se suele comer en mayor cantidad, provocando finalmente que tomemos más calorías a causa del exceso
de consumo.
Para saber si hay mucha diferencia entre las calorías de la versión
normal y la que no tiene azúcar añadido, habría que fijarse en la
relación por cada 100 gramos y comparar un alimento con el otro.
No es suficiente con mirar la cantidad de azúcares añadidos. En
algunos casos, para conseguir un sabor más apetecible, incluso
se le quitan azúcares a costa de añadir grasas −generalmente de
mala calidad−, de manera que finalmente se elevan las calorías del
alimento, ya que un gramo de azúcar aporta 4 Kcal (kilocalorías),
mientras que otro de grasa aporta 9 Kcal.
Al final, todo radica en la moderación.

De un tiempo a esta parte vengo leyendo varios artículos que hablan de
los cambios en hábitos y costumbres adoptados por los millennials –o
mileniales; de forma amplia, quienes han nacido entre 1977 y 1994–,
en contraposición a generaciones anteriores como la generación X o los
baby boomers. Se expone, por ejemplo, que a estas personas que se han
criado con Internet ya no les gusta ir a grandes discotecas. Prefieren los
festivales o, pásmense, quedarse en casa viendo series. Otras actividades
serían: hacer deporte, viajar o descubrir nuevos restaurantes.
¿Cuáles son las razones para abandonar las macrodiscotecas tan en
boga en los ochenta y noventa? Quienes firman estos artículos apuntan
varias causas: el precio de las bebidas, las colas a la entrada, la música
atronadora y la pobre ratio entre mujeres y hombres. Pero no solo eso:
también se observa un cambio en el patrón de consumo de alcohol. Tal
como indican numerosas encuestas de distintos países occidentales, el
porcentaje de jóvenes abstemios no para de crecer, aunque bien es cierto
que aquellos que beben lo hacen de forma más intensiva. La preocupación por la salud propia y de las amistades, entre otros factores, parece
estar detrás de estos cambios.
Y uno no deja de preguntarse si, después de todo, tener como ídolo a
un personaje tan controvertido como Cristiano Ronaldo será o no más
beneficioso para la salud que idolatrar a una estrella del rock. O, dicho
de otra forma: ¿qué tendrá más impacto en la juventud, programas de
adictos al gimnasio como Mujeres, hombres y viceversa o los miles y
miles de euros gastados en campañas antidroga institucionales? Espero
que sepan disculparme la falacia aquí cometida.

Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para
la promoción de la salud.
Miembro de InterAcción
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María Pilar Mielgo Martínez
Diplomada en Nutrición
Humana y Dietética
pilarmielgomartinez@hotmail.com
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Dispositivos electrónicos
para perder peso
En los últimos años estamos asistiendo a una
implosión de aparatos electrónicos que se
incorporan en alguna parte de nuestro cuerpo,
interactuando continuamente con el usuario,
y con otros dispositivos, con la finalidad
de realizar alguna función específica.
Relojes o gafas inteligentes, zapatillas de deporte con GPS incorporado y pulseras que monitorizan nuestro estado de salud son ejemplos de este tipo de tecnología, llamada ‘ponible’ o ‘wereable’.
Esta tecnología se está utilizando para intentar mejorar la salud de los pacientes, concretamente en ayudar a perder peso, entre otras utilidades.
Pero ¿estamos ante una realidad o una quimera? La reciente publicación

de un estudio quería probar la hipótesis de que, en comparación con una
intervención estándar, otra con esta tecnología añadida daría lugar a una
mayor pérdida de peso. En el ensayo clínico a los pacientes se intervenía con dieta baja en calorías, prescripción de actividad física y sesiones
de terapia en grupo. A los seis meses se añadían sesiones telefónicas de
asesoramiento, mensajes de texto y acceso a los materiales de estudio
en un sitio web. A la mitad de los pacientes se les proporcionaba un dispositivo portátil tipo wereable para controlar la dieta y la actividad física.
El resultado a los 24 meses difirió significativamente: el grupo con dispositivo wereable tuvo una pérdida media estimada de 3,5 kilogramos y el que
no tenía dispositivo, de 5,9. Ambos tuvieron una mejoría significativa en la
composición corporal, condición física, actividad física y dieta, sin diferencias entre los grupos. La conclusión de los autores es que entre los adultos
jóvenes intervenidos, la adición de un dispositivo de tecnología portátil no
tiene ventaja sobre las actuaciones clásicas para la pérdida de peso; un
jarro de agua fría para la recomendación de esta tecnología. No obstante,
como el estudio contaba con pocos participantes y los resultados fueron
muy modestos en ambos grupos en cuanto a la pérdida de peso a largo
plazo, incluso con intervenciones de alta intensidad, se abre un interesante
campo de estudios y conocimientos para próximamente tener más datos.
Lo que sí quedó claro, una vez más, es que
perder peso no es nada fácil.
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LA SALUD EN `LA CALLE´

Ireno Fernández Martínez
Médico especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria.
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Los ‘nuevos’ milagros de Madre Esperanza
El nuevo libro del periodista José María Zavala, presentado en la iglesia ante 250 personas,
recoge datos inéditos sobre la obra de la beata
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Madre Esperanza. Los milagros desconocidos del alma gemela de Padre
Pío. Así se titula el nuevo libro del periodista José María Zavala, presentado el pasado 17 de octubre en la iglesia de Santomera ante alrededor
de 250 personas, entre las que se encontró el obispo de Cartagena, José
Manuel Lorca Planes. A lo largo de 368 páginas, el autor intenta dar a
conocer a la beata nacida en El Siscar, quien, a pesar de ser una referencia
en Italia –país donde se estableció tras su paso por distintos conventos
nacionales–, «todavía hoy es prácticamente una desconocida en España».
Según Zavala, lo que más le impactó al acercarse a la figura de Madre Esperanza fue su devoción por el Amor Misericordioso de Jesús y también sus dones, como «la multiplicación de alimentos, la bilocación –capacidad de estar
en dos lugares a la vez–, la profecía, las curaciones milagrosas o sufrir los estigmas de Jesús en manos, pies y costado, al igual que el Padre Pío». La obra,
asegura su autor, está respaldada por numerosas investigaciones que él mismo ha realizado; entre ellas, entrevistas en Roma y Collevalenza a numerosos

testigos de los milagros de la religiosa y la lectura de la positio –el expediente
de documentos y testimonios para el proceso de beatificación–, de los archivos de Collevalenza o el preciado diario de Madre Esperanza, ofrecido por el
padre Mario Gialletti, secretario particular de la religiosa siscareña.
Los documentos y testimonios recogidos permiten narrar datos exclusivos
y escenas tan interesantes como «el día en que la beata santomerana leyó
el alma de Jacqueline Kennedy, viuda del antiguo presidente de Estados
Unidos, John F. Kennedy, o su vínculo con San José María Escrivá de Balaguer, el Padre Pío o San Juan Pablo II». En opinión de Zavala, su libro está
contribuyendo a que Madre Esperanza empiece a ser popular en España.
Para ello ha programado también numerosas charlas y presentaciones en
Madrid, Valladolid, Sevilla, Bilbao, Salamanca, Toledo, Valencia, Alicante
y una lista interminable de ciudades. La obra está gozando de tal éxito
que la primera edición se agotó a las 24 horas de su presentación en el
programa de televisión Cuarto milenio, dirigido por Iker Jiménez.

‘El comisario Soto’,
sexto libro de Mariano Sanz

LA CALLE

El santomerano Mariano Sanz Navarro acaba de publicar El comisario Soto,
el quinto libro en solitario y la primera novela de su ya dilatada trayectoria
como escritor: un relato que fue creciendo durante un par de años para terminar convirtiéndose en un thriller costumbrista ambientado en la Murcia y la
Barcelona de los años sesenta. El libro, editado por Raspabook y disponible en
la librería El Kiosko al precio de 15 euros, fue presentado por primera vez el
pasado 20 de octubre en el Museo de Bellas Artes de Murcia; el próximo 23 de
noviembre le tocará el turno a Santomera: a las 19:30 horas, en Casa Grande.
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Informe de evaluación de edificios
Es posible que hayas recibido en tu domicilio una notificación indicándote la obligación de realizar
el informe de evaluación de edificios (IEE). Si no sabes exactamente qué es, qué hacer y para qué
sirve, te damos unas nociones esquemáticas de lo que señala la normativa vigente al momento.
MANUELA PEREÑÍGUEZ RUIZ Y MARÍA BILBAO HERRERO
¿Qué es?
Un documento que acredita la situación en la que se encuentran los edificios en relación con su estado de conservación,
el cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad universal
y su grado de eficiencia energética.

¿Qué contenido tiene el IEE?
Consta de tres partes diferenciadas: la evaluación del estado de
conservación del edificio, calificándolo como favorable o desfavorable; la evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad; y el certificado de eficiencia energética del edificio.

¿Qué edificios están obligados a tenerlo?
Los edificios con más de una vivienda y tipologías asimiladas,
con antigüedad superior a los cincuenta años. También será
obligatorio cuando así lo determine un plan municipal de
inspección, debido al deficiente estado de conservación del
edificio, o cuando se soliciten ayudas públicas para acometer
obras de conservación, accesibilidad o eficiencia energética y
así lo disponga su normativa reguladora.

¿Qué técnicos pueden realizarlo?
Únicamente los arquitectos y arquitectos técnicos pueden
suscribir el IEE completo.

¿Quién está obligado?
Los propietarios o comunidades de propietarios de los edificios, refiriéndose el informe a todos y cada uno de los
locales y viviendas existentes en el edificio o complejo inmobiliario.
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¿Para qué sirve y qué efectos tiene?
El IEE tiene carácter informativo. Puede dar lugar a la inspección
del edificio por técnicos municipales y al dictado de órdenes de
ejecución de obras, conforme a la normativa aplicable.
¿Qué ocurre si no presento el IEE en el plazo correspondiente?
El incumplimiento tendrá la consideración de infracción urbanística, aplicándose una sanción de cien euros por vivienda y
año transcurrido desde la obligatoriedad del informe. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento determinará que el
Ayuntamiento, previo requerimiento al propietario, ordene su
realización en sustitución y a costa de los obligados.
¿Existen ayudas o subvenciones?
Existe a nivel estatal el Programa de apoyo a la implantación
del informe de evaluación de los edificios.
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¿Qué plazos existen para realizarlo?
Cuando el informe venga motivado por la antigüedad del
edificio, se detallan los siguientes plazos: fin de 2015 (31 de
diciembre) para edificios construidos antes de 1929; fin de
2016 para construcciones de entre 1930 y 1949; fin de 2017
para construcciones realizadas entre 1950 y 1959; fin de 2018
para edificios levantados entre 1960 y 1963; y cinco años a
contar desde el 31 de diciembre del año en que cumplan medio siglo de antigüedad para edificios construidos a partir de
1964.
Una vez realizado el primer informe de evaluación, los siguientes se realizarán en un plazo máximo de diez años.

¿Dónde se entrega?
El técnico entregará dos ejemplares a la propiedad, que remitirá una de las copias al Ayuntamiento, solicitando su inscripción en el registro de IEE. En caso de que el informe tenga
como finalidad la solicitud de ayudas, se presentará ante el
órgano competente para su concesión.
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EN SU MEMORIA

–––––
Francisco Martínez
Zapata

–––––
Adela
Martínez Buendía

Paco, de 91 años, se marchó el 16
de octubre, tras una vida dedicada
al sacerdocio

Viuda del ‘Marchena’,
tenía 89 años

Es una bendición para tu familia que seas sacerdote, escogido por Dios
para servir a su Pueblo Santo. Sacerdote para celebrar en nuestras vidas
nacer a Dios por el bautismo, asemejarnos a Cristo en la comunión, vivificar la vida cristiana con la confirmación, santificar y mostrar el amor
de Cristo a su Iglesia en el matrimonio, perdonar nuestros pecados en la
reconciliación, acoger el dolor, la enfermedad, la vejez en la unción de
enfermos y conducir toda nuestra vida y presentarla ante Dios, con tu palabra, con tu servicio, siempre muy cerca de Dios, de la santísima Virgen,
de tu parroquia y de tu familia, a la que siempre has querido y atendido
hasta en sus más pequeñas y particulares necesidades.
Rector del seminario, vicario episcopal, canónigo catedralicio, pero también sacerdote de parroquia importante o pequeña, siguiendo en obediencia al obispo y eligiendo a los más desamparados para ofrecerte a la
Iglesia de Cristo como el más humilde de sus siervos.
Admirábamos tus homilías, tu palabra clara y sencilla siempre al servicio
de la Iglesia a la que tanto has amado; pero en familia siempre callabas
y dejabas a los jóvenes discutir los nuevos caminos en la Iglesia. Ahora
advertimos que ya conocías todo lo que nosotros después descubrimos,
porque tú sabías que cada persona tiene su tiempo, que el Señor lleva
nuestras vidas y nos conduce hacia su presencia, corregiéndonos en la medida de nuestras fuerzas. Y tú, siempre entregado por nuestra salvación,
silencioso, en tu sitio, cercano, siempre sacerdote.
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Tu familia

–––––
Concepción Muñoz
Cámara

«¡Qué buena es! En su casica, sin decir una palabra mala de nadie»,
comentaban los vecinos y allegados del pueblo que la conocían. Ella,
‘la Adelica del Marchena’, nos dejó de la misma manera que vivió:
tranquila, sin hacer ruido, casi sin sufrir por no molestar.
Así la recordaban muchos de los que se nos acercaban a dar el pésame; un pésame que, desgraciadamente, veíamos venir en sus últimos
meses de vida y que llegó un octubre triste, raro, cuando ‘la Adelica’
terminó de apagarse la madrugada del miércoles 5. Toda su familia
intentamos encajar la pena que desde hace tiempo temíamos y que,
aunque no queríamos ver llegar, era inevitable. Nuestra abuelica,
hasta el último momento, se encargó de suavizarla, como una vela
que se apaga poco a poco y en silencio, transmitiéndonos la sensación de que se iba en paz y con una vida feliz a las espaldas, en la que
toda su dedicación fue para su familia.
Ahora ya descansa junto a nuestro abuelo, ‘el Marchena, el Cartero’,
como todos lo conocían. Juntos se complementaban: él dándole vitalidad; ella calmando a veces su temperamento. Ahora ya volvéis a
estar juntos de nuevo. Siempre os querremos y echaremos de menos.
La familia
IN MEMORIAN

Los familiares interesados en que sus difuntos aparezcan en
la sección “In Memorian”, pueden contactar con la redacción de la revista por teléfono al 660 178 316 o enviando un
email a redacción@idinpa.es

Conchita ‘la Meseguera’
falleció el 5 de octubre a los 88 años
El pasado 5 de octubre, nuestra abuela Conchita fue al encuentro de
nuestro abuelo Tomás, al que no llegamos a conocer (subió al cielo
muy joven).
La abuelita era una persona muy querida y conocida por todas las
personas del pueblo: cuando íbamos con ella paseando era raro que
no se parara a hablar con todo el mundo. También hemos jugado
mucho con ella, ya que a pesar de la edad con nosotras era como una
amiga más, tanto los días de verano que pasábamos en su casa como
todos los sábados, cuando preparaba la comida para toda la familia.
Te queremos y te echamos mucho de menos.
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Tus nietas
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Año 1979. Antonio Soto Pérez, ‘el Casillero’, con su nieta Ana Belén Pardo
Soto.

Año 1970 aprox. Tomasa López Mauri.

Año 1958 aprox. Ángel ‘el Borreguero’, con sus nietos Ángel Mateo
Borreguero y Dolores Moreno Borreguero.
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Año 1966 aprox. En una matanza en el patio de la casa de la
familia Campillo-Candel, de izq. a dcha.: ‘Nenico el Carrión’,
Juan ‘el Carlos’, su mujer, Teresa Candel, y sus hijas Conchita
y María Teresa.

Año 1975. Junto a la novia, Dulce, en el día de su boda, de izq. a dcha.: de
pie, ‘la tía Cascales’, Nati, ‘la Tía Carmen’, ‘la Tía Francisca’, ‘la Tía Águeda’, ‘la
Tía María del Rate’ y ‘la Zorriscas’; sentadas, ‘la Tía Pequeña’, ‘la Tía Morena’,
‘la Cuca’ y el niño José Antonio Campillo Ruiz (de Cuadros Sils).

Si tienes fotos antiguas
y te gustaría aparecer,
envíalas a la redacción al
email redacción@idinpa.es
o dejálas en librería
El Kiosko
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FOTOS PARA EL RECUERDO
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ABONICO

Perífrasis
Estudiábamos cuarto de bachiller en el recién inaugurado instituto del pueblo. Las chicas en un pabellón y los chicos en otro,
no fuera que las hormonas se desordenaran e hicieran que los
comportamientos sexuales se dispararan.
La profesora de Literatura, directora del centro también, iba a
preguntarnos las figuras literarias, y cada una que no supiéramos tendríamos que escribirla –su definición– trescientas veces.
Un servidor falló cuatro, así que, cuatro por trescientas igual a mil
doscientas: mil doscientas definiciones que copié durante toda
una santa noche.

Una de las figuras literarias de marras fue la perífrasis, y desde entonces no he olvidado la definición que tan repetidas veces copié
aquella noche: «Que da un rodeo para designar algo, evitando
llamarlo por su propio nombre».
Eso es pedagogía: «La letra, repetida, entra». No recuerdo que
importara si de verdad yo sabía lo que es una perífrasis; lo importante era memorizar su definición, que desde luego no he olvidado. Sí se me han ido de la cabeza, sin embargo, cuáles fueron
las otras tres figuras literarias que no supe y que, por tanto, tuve
también que copiar a razón de trescientas veces cada una.
Bueno... pues... a menudo me viene esto a la cabeza cuando escucho al político de turno circunloquiar
para no decir con claridad lo que no quiere decir, lo
que quiere ocultar o lo que le obligan a decir.
A veces la búsqueda de esas perífrasis lleva al individuo/individua en cuestión a un verdadero disparate
cospedaliano en diferido y en forma de simulación.
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Pepe Abellán

Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com
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Así lo veía Erlich en ‘El País’, el 27 de marzo de 2014.
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Cinefagia

Música

‘Sully’

‘Entre el cielo y el suelo’, de Mecano

Estreno: 4 de noviembre.
Director: Clint Eastwood.
Intérpretes: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney.

Corría la mitad de los ochenta, la década prodigiosa de los nuevos románticos y los sintetizadores, y los hermanos Cano, junto
con Ana Torroja, publicaban su quinto trabajo, el que a la postre
marcaría el punto de inflexión de su carrera: Entre el cielo y la
tierra (1986). Hasta ese momento, y desde el principio de su carrera, el éxito les había sonreído y sus pegadizos temas sonaban
cada verano en el top de las listas, pero con este trabajo dejaron
el suelo para tocar el cielo y casi la luna. De los éxitos pop facilones para adolescentes, pasaron a canciones con ambición de
llegar a un público más amplio y maduro, con aspiraciones de
estándar clásico. Canciones como Hijo de la luna, Cruz de navajas o Me cuesta tanto olvidarte catapultaron a Mecano al éxito
internacional y masivo y reivindicaron la figura de José María
Cano, compositor de las canciones más afamadas de este álbum
y hasta ese momento el patito feo del grupo y de los hermanos
–frente a Nacho, quien, exceptuando Hawaii-Bombay o Aire ,
atesoraba prácticamente el monopolio de los anteriores hits–.
Mecano es una banda tan aclamada como denostada: para muchos, el mejor grupo pop nacional de la historia; para otros, de
los más insufribles de esa misma historia. Sin entrar en este tipo
de consideraciones y opinando que sus álbumes son bastante
irregulares, algunas de sus canciones sí merecen estar entre las
mejores canciones del pop español.

Tal vez el redundantemente llamado ‘último clásico de Hollywood’, Clint Eastwood, no nos haya dado una obra maestra
desde la sencilla y emocionante historia crepuscular de Gran Torino (2008). Pero su experta mano y su sereno conocimiento del
medio cinematográfico siempre aseguran filmes por encima de
la media; a menudo, intensos dramas sobre la superación de dificultades forjadas en la presión social o en el propio pasado. Si
además, para introducirnos en esta mediática historia real, que
va de la tragedia aérea al relato judicial, cuenta con la profesionalidad y el talento de Tom Hanks, pues tanto mejor.
En enero de 2009, unos minutos después de despegar del aeropuerto de La Guardia, el capitán Chesley Sellenberg (Tom Hanks)
logró amerizar en el río Hudson tras averiarse el Airbus, con más
de 150 pasajeros, que pilotaba. A pesar de ser considerado un
héroe, investigaciones posteriores pusieron esto en duda.
La sonada primera colaboración de dos estrellas como Eastwood
y Hanks ha levantado tanta expectación que se ha convertido
en el estreno más taquillero de la larga carrera del director de
Million dollar baby (2004). La crítica ha elogiado a Tom Hanks en
su recurrente rol de héroe que no busca serlo y a Clint Eastwood
por su inagotable fuerza narrativa.
Recomendada: Para espectadores sin prisa que aprecian un buen
trabajo.
Abtenerse: Los que no aguanten hora y media
de drama adulto.

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo
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SONANDO EL REPRODUCTOR
Prosper’s books noises, sounds
and sweet airs, de Michael
Nyman and The Tempest.
Rememorando los tiempos
dorados.
Flotus, de Lambchop. El regreso de los chicos de Kurt
Wagner.
You want it darker, de Leonard Cohen. El legado del
irrepetible genio canadiense.

Alan Peñas
Melómano

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

Transience, de Steven Wilson.
Siguiendo la senda de Porcupine Tree.
Schmilco, de Wilco. Último
trabajo de los afamados americanos.
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¡NO TE LO PIERDAS!
COMIDA CONTRA EL CÁNCER
La Junta Local de la AECC está celebrando, del 12 al 20 de noviembre, las XIII Jornadas contra el Cáncer, con actos divulgativos,
culturales, deportivos, lúdicos, de convivencia y reflexión para
concienciar sobre la realidad de esta enfermedad y su prevención.
Las Jornadas se cerrarán con la tradicional comida benéfica, que contará
con sorteo de regalos y con la actuación del cantante Jesús Benedicto.
# Cuándo: Domingo 20 de noviembre, desde las 14 h.
# Dónde: Restaurante Carlos Onteniente.
# Reservas: 27 €, en el propio restaurante o contactando con los
miembros de la Junta Local de la AECC.
EXPOSICIONES EN CASA GRANDE
Casa Grande deja a un lado la pintura para acoger estas semanas
tres interesantes exposiciones:
# Levántate y anda: Recopilación de fotografías que muestran algunas de las muchas actividades organizadas por El Quijar de la Vieja a
lo largo de los últimos años en preciosos entorno naturales. Del 14
de noviembre al 2 de diciembre.
# Instrumentos musicales caseros: Alumnos de Primaria del colegio Ramón Gaya presumen de habilidad y muestran una serie de
instrumentos musicales que han elaborado con sus propias manos
con material reciclado. Del 28 de noviembre al 9 de diciembre.
# Murcia, medio siglo atrás. Oficios y costumbres de la huerta:
Fotografías de José Rubio Gálvez, una contemplación antropológica y paisajística de la huerta murciana y sus gentes que llega
gracias a la colaboración de los Amigos de la Música y las Tradiciones. Del 9 de diciembre –inauguración a las 20:30 h, con posterior
actuación de la Cuadrilla de Santomera– al 13 de enero.
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GRAN RUTA DEL RÍO SEGURA
El Quijar de la Vieja continúa con la Gran Ruta del Segura, que en
las próximas fechas celebrará sus etapas séptima, octava y novena.
# Sábado 19 de noviembre: Desde Letur a Socovos, con unos 17
kilómetros de recorrido a través de caminos forestales y pequeños poblados de gran encanto.
# Sábado 26 de noviembre: De Socovos al embalse del Cenajo, sumando 26 kilómetros (será la etapa más larga) en los que destaca
el paso por un pequeño bosque de grandes robles.
# Sábado 17 de diciembre: La novena etapa unirá el Cenajo con
Salmerón, separados por 16 kilómetros, mientras se contemplan
los arrozales situados en el límite provincial de Murcia y Albacete.
Salidas en autobús, a las 7 h. –excepto la de Socovos, que será a las
6:30 h.– desde el aparcamiento disuasorio del cementerio. Cada
una de las excursiones tiene un precio de 12 o 15 €, dependiendo
de si se dispone o no de seguro federativo. Información e inscripciones en elquijardelavieja.blogspot.com.es.
CURSO DE DESFIBRILACIÓN
Con el objetivo de declarar a Santomera como municipio cardioprotegido, la Concejalía de Deportes, en colaboración con
Cruz Roja, ofrece once ediciones seguidas del curso homologado
de uso del desfibrilador semiautomático (DESA).
# Cuándo: Cada edición serán 2 días y 12 h lectivas cada una, tendrán lugar entre el 21 de noviembre y el 22 de diciembre, con
horarios de mañana (de 9 a 15 h) o de tarde (de 15 a 21 h).
# Dónde: Vivero de Empresas.
# Precio: 10 € empadronados en el municipio; 75 € para el resto.
Subvencionado por los presupuestos participativos,
# Inscripciones: Hasta cuatro días antes del inicio de la edición, en

cruzrojamurcia.es/formacion.
# Más información: 968 861 222 o 678 405 178.
CONCIERTO DE SANTA CECILIA
Como cada año, Euterpe conmemora el día de Santa Cecilia, patrona de la música, de la mejor manera posible: con un concierto de la
Banda Juvenil. Además del recital –que en busca de abrigo abandona el Auditorio y se va al Pabellón Municipal de Deportes–, la
celebración incluirá el habitual pasacalles para recoger a los nuevos
integrantes de la formación, la entrega de diplomas a los alumnos
que han terminado el ciclo medio y el homenaje a los distinguidos
con los galardones de Socio de Honor y Músico del Año.
# Cuándo: Sábado 19 de noviembre, a las 20 h.
# Dónde: Pabellón Municipal de Deportes (frente a Mercadona).
PRESENTACIÓN LITERARIA
El santomerano Mariano Sanz Navarro presenta El comisario
Soto, su quinto libro, una novela de suspense editada por Raspabook que está gozando de una acogida sobresaliente. Tras el acto
se servirá un vino español para los asistentes.
# Cuándo: Miércoles 23 de noviembre, a las 19:30 h.
# Dónde: Sala de Prensa de Casa Grande.
CONMEMORACIÓN DEL 25-N
La Concejalía de Igualdad conmemora el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con diversos actos, talleres y de un concurso de dibujo a favor de los buenos tratos para
el alumnado de Secundaria, se celebrarán los siguientes:
# Jueves 24 de noviembre: En el Auditorio Municipal, a partir de las
19:30 h, espectáculo de danza con la actuación de las academias de
baile de Eva Esteve, Euterpe, Ricardo Giner y Rocío Marquina.
# Viernes 25 de noviembre: A las 9 h, colocación en la plaza del
Ayuntamiento de un par de zapatos y una vela por cada víctima
mortal de la violencia de género en España (86 mujeres al cierre
de esta edición); más tarde, a las 20 h, concentración en su memoria. A las 21 h, en Casa Grande, espectáculo de danza La silla
a menos cuarto, de Isabel Lavella, seguido de un vino español.
CRECIMIENTO PERSONAL PARA MUJERES
El servicio de psicología del CAVI impulsa desde el pasado junio
un grupo de autoestima y crecimiento personal abierto a la participación de cualquier mujer interesada, con reuniones mensuales.
# Cuándo: Las próximas sesiones están previstas para los lunes 28
de noviembre y 19 de diciembre, de 10 a 13 h, en el Espacio Joven.
# Inscripciones: En el Centro de la Mujer (968 863 336) o a través
del correo electrónico santomera@cavis.es.
ITV MÓVIL
Aproveche y pase la revisión técnica obligatoria de su moto o ciclomotor cómodamente, en Santomera, gracias a la visita de una
unidad móvil de la ITV.
# Cuándo: Lunes 28 de noviembre, de 8 a 14 h.
# Dónde: Almacén Municipal de Santomera –detrás del colegio
Ricardo Campillo–.
# Inscripciones: No se requiere cita previa.
BALNEARIO DE FORTUNA
La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios propone un día de relax en el Balneario de Fortuna. ¡No te olvides de
llevar bañador y chanclas!
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CURSO DE CARRETILLERO
El Cedes continúa su labor formativa con una nueva edición del
reclamado curso ‘Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras’, con un total de veinte horas teóricas y prácticas.
# Cuándo: Días 29 de noviembre y 1, 13 y 15 de diciembre, de 9 a 14 h.
# Información e inscripciones: Cedes (frente colegio Ricardo Campillo).
NOCHE EN LA BIBLIOTECA
Tras el éxito obtenido, volvemos a invitar a estudiantes de 2º a 6º de
Primaria a pasar una divertida noche en la Biblioteca Municipal. ¡No
os olvidéis de traer saco de dormir, linterna, aislante y bolsa de aseo!
# Cuándo: Viernes 2 de diciembre (desde las 21 h del viernes hasta
las 9:30 horas del sábado).
# Dónde: Biblioteca Municipal de Santomera (Casa Grande).
# Precio: 5 €, con desayuno saludable incluido.
# Inscripciones: En la Biblioteca Municipal; el 30 de noviembre se
publicará la lista de admitidos –habrá prioridad para los empadronados en el municipio y que no hayan participado en alguna
de las dos ediciones anteriores–.
MERCADILLO DE MANOS UNIDAS
Tradicional mercadillo solidario con el que Manos Unidas recaudará fondos para su próximo proyecto benéfico. Buena oportunidad de ayudar a los desfavorecidos comprando manualidades,
dulces navideños, flores, juguetes, adornos o complementos de
moda, entre otros muchos productos.
# Cuándo: Del 8 al 11 de diciembre.
# Dónde: Plaza de la Salud.
COMIDA DE KORHOGO
La Asociación de Niños de Korhogo celebra su tradicional comida y rifa benéfica para recaudar fondos que ayuden a mantener un comedor escolar
que proporciona educación y alimento a tres mil niños de Costa de Marfil.
# Cuándo: Domingo 11 de diciembre, a las 14 h.
# Dónde: Restaurante Bar del Campo.
# Precio: 25 € por cubierto.
# Reservas: 628 938 605 (David Nicolás).
CERTAMEN DE VILLANCICOS
Los alumnos de los colegios del municipio interpretará canciones navideñas en el IX Certamen Escolar de Villancicos. Abierto al público.
# Cuándo: Jueves 15 de diciembre, desde las 10 h.
# Dónde: Iglesia de Santomera.
CONCIERTO DE MÚSICA FOLK
La Concejalía de Cultura y la Asociación Amigos de la Música y las
Tradiciones traen a Santomera a Malvariche, una banda alhameña que es una referencia obligada del folk-rock nacional.
# Cuándo: Sábado 17 de diciembre, a las 21:30 h.
# Dónde: Salón de Actos Municipal.
MARISCADA JUMILLA
Si te va el buen comer y quieres pasar un domingo diferente,
apúntate a la excursión a Jumilla que ha organizado la Asociación de Amas de Casa. Está previsto visitar una bodega, participar

en la cada vez más popular Fiesta del Marisco, con comida en los
salones Pío XII, y luego disfrutar de un baile.
# Cuándo: Domingo 18 de diciembre (salida por la mañana).
# Precio: Por concretar.
# Inscripciones: 679 438 880 (Antoñita) o contactando con la directiva.
ENCUENTRO DE CUADRILLAS
La Asociación Amigos de la Música y las Tradiciones de Santomera celebrará el 18 de diciembre VII Encuentro de Cuadrillas
y Auroros, participan las agrupaciones de Cehegín, Granja de
Rocamora, Puerto Lumbreras y Santomera. El programa previsto incluye los siguientes actos:
# 9:30 h. Rosario de la Aurora cantado en los diferentes misterios.
# 10 h. Misa de gozo y aguilandos.
# 11 h. Actuaciones de las cuadrillas en las plazas del Ayuntamiento, de la Iglesia y de la Salud.
# 12 h. Exhibición en la plaza del Ayuntamiento.
# 14 h. Degustación de migas y vino para todos, obsequio de la
asociación, en la plaza del Ayuntamiento.
ESCUELA DE NAVIDAD
Con el arte como tema central, ofrece talleres, juegos y excursiones para los estudiantes de Infantil y Primaria y, para sus
padres, una herramienta que les facilita la conciliación de las
vidas familiar y laboral. Se prevén sedes en Santomera, El Siscar y La Matanza, aunque estas últimas dependerán de que
se alcance un mínimo de inscripciones. En Santomera contará
también con servicio de comedor.
# Cuándo: Del 27 de diciembre al 5 de enero, de 9 a 14 h; horario
ampliable con el servicio despertador (desde las 8 h) y de recogida
tardía (hasta las 15 h).
# Precio: La cuota general será de 30 euros; gracias a la subvención de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades,
el coste se reducirá hasta los 10 euros para familias en las que
los dos padres trabajen o reciban formación para el empleo,
así como para núcleos monoparentales o que tengan a su cargo personas dependientes –siempre que estén empadronados
en el municipio–.
# Información e inscripciones: Hasta el 16 de diciembre en el Espacio Joven (968 860 450), .
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CARTAS A LA CALLE

Fotocolor Santomera se despide
En la vida todo llega, y ahora es el momento de la jubilación. Después
de 35 años de servicio, Fotocolor Santomera cerrará sus puertas el
próximo 31 de diciembre. No obstante, nuestro archivo, que consideramos un importante patrimonio del pasado, el presente y el futuro
de Santomera –conservamos los negativos y demás materiales desde
el primer día–, seguirá estando a disposición de quienes lo necesiten.
Os recordamos que podéis contactar con nosotros en los teléfonos
968 860 003 y 627 405 620, así como a través del correo electrónico
albertogonzalez@hotmail.com.
Queremos dar las gracias a todas las personas, empresas e instituciones que durante este largo tiempo han depositado su confianza en
nuestros servicios. También a los compañeros de la redacción de ‘La
Calle’ por haber contado con nosotros para enriquecer esta publicación. Un abrazo a todos.
Alberto González Artés
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# Cuándo: Martes 29 de noviembre, a las 9 h desde la parada de
autobuses situada frente a la Policía Local.
# Precio: 25 € (incluye transporte, comida y baño).
# Inscripciones: 679 438 880 (Antoñita) o contactando con la directiva.

LA CALLE

¡NO TE LO PIERDAS!

cobatillas
Murcia

bienvenido a la nueva era de las gasolineras

MEDITERRÁNEO
EXCELENTE

PREMIO FRANQUICIA EN EXPANSIÓN 2015

Ven
Ven a repostar
repostar y ahorra
ahorra con nosotros!
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