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Cae la nieve y sube la luz
Desde hace más de treinta años Santomera no veía nevar. Los colegios detuvieron sus clases para que los jóvenes pudieran contemplar este hecho casi único, la gente paraba sus paseos para observar con asombro el cielo encapotado. Todos miramos hacia arriba
para ver cómo esos copos blancos caían y se derretían suavemente
al rozar nuestro cuerpo. Un acontecimiento insólito que encaja perfectamente con la ola de frío que hemos sufrido recientemente.
Pero no solo la nieve ha sido noticia. Las miradas al firmamento se
transformaron en vistazos al bolsillo y a las cuentas bancarias. La
caída de las temperaturas ha venido acompañada por la subida del
precio de la luz, cantidades que se registran como máximos históricos.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, explicó que se han juntado
varios factores negativos en el peor de los escenarios posible. En
primer lugar, la reducción de la lluvia y del viento, que impide la
producción eólica e hidroeléctrica. En segundo lugar, señaló el ascenso del precio del petróleo. Y por último apuntó a la paralización de algunas centrales nucleares en Francia, desde las que antes
importábamos electricidad cuando nuestro sistema lo necesitaba.
Explicaciones razonables, pero no suficientes para justificar el incremento. Si tenemos que depender de si llueve o no para ahorrar
en electricidad, mal lo llevamos por esta zona. Además, este crecimiento se suma al reciente cambio en los contadores y sistemas
de medida, que está obligando a muchos a aumentar la potencia
contratada.
El Gobierno ha asegurado que se tomarán medidas, y es posible
que así lo haga. Sin embargo esta subida se veía venir desde hace
meses. De hecho, en noviembre ya se vivió esta situación, salvo que
la demanda de electricidad no era tan alta como ahora con la ola
de frío. Los impuestos – 21% de IVA y 7% del impuesto de electricidad–, los peajes para las fuentes renovables o coste base de la
luz, no dejan más opción que apagar las estufas y enfundarnos con
guantes, bufandas y gorros; mientras que ellos siguen recaudando
y las hidroeléctricas continúan con su monopolio, estableciendo los
precios que quieren, sin control ni mesura. Ayudando ambos a alcanzar los primeros puestos en las escalas Europeas de la luz más
cara del continente.
Este incremento demuestra errores acumulados y que el sector necesita una reforma. Pero nosotros seguimos confiando en que el
cambio llegue… por lo menos antes de la próxima nevada.
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Grupo de baile de la academia de Eva Esteve durante la cabalgata de Reyes celebrada la noche del 5 de enero.

La semana más mágica

LA CALLE

Los Reyes Magos pasaron por el municipio cargados de regalos
y sembrando la ilusión entre los más pequeños
A escasos cinco días de la jornada más mágica del año, los niños
y niñas ya se preparaban para ella. Los pajes y los carteros reales
escuchaban y hacían los últimos encargos de los pequeños.
El domingo 2 de enero, la Comisión de Fiestas de El Siscar consiguió que el Cartero Real pasase por la localidad. Las decenas de
chiquillos que acudieron al encuentro pudieron disfrutar de su
compañía unos minutos y hacerse una foto con él. Además, la
tarde contó con chocolate caliente, castañas asadas y buñuelos,
que degustaron todos los miembros de la familia.
En Santomera, los pajes reales estuvieron aguardando ante la
puerta del Ayuntamiento el día 3 de diciembre a que los más rezagados llevasen, casi a última hora, su carta al buzón rojo que
durante toda la Navidad ha estado en la plaza.
Todo estaba listo para recibir a los Reyes Magos. Melchor, Gaspar
y Baltasar llegaron el día 5 de enero casi a media mañana. Sus
primeras paradas fueron en las dos escuelas infantiles municipales, EIM Arco Iris y CAI Infanta Elena, que visitaron cargados de
gusanitos y juguetes para los más pequeños.
El plato fuerte sin embargo se reservaba para la tarde. Sus Majestades de Oriente no se olvidaron de nadie. Su recorrido comenzó
en la residencia Manuel Campillo; después de disfrutar un rato

con los mayores, pasaron por La Orilla del Azarbe, El Siscar y La
Matanza donde recibieron en sus tronos a niñas y niños. Entre
emoción, risas, nervios y algún que otro llanto, repartieron alrededor de seiscientos juguetes. Más tarde, y ya para despedirse
hasta el próximo 5 de enero, los Reyes Magos partieron en su
tradicional cabalgata.
Centenares de personas rodearon la avenida Juan Carlos I para
no perderse este adiós nada triste, pues Sus Majestades estuvieron acompañados por las escuelas de danza del municipio, una
batucada, personajes de Disney… Una comitiva que además de
música y baile repartió más juguetes, monedas de chocolate, gominolas, caramelos y alrededor de tres mil balones –de los cuales
2.000 fueron aportados por Consumoplacer, Asociación de Empresarios de Santomera–. Como medida preventiva, el dispositivo
especial de seguridad se reforzó este año mediante la colocación
de sillas que hicieron las veces de barrera, evitando que pequeños
y adultos se agolparan junto a las carrozas.
Tras el desfile, Melchor, Gaspar y Baltasar harían una última visita
a todas las casas, cuando nadie quedase despierto, para dejarles
de forma sigilosa sus sorpresas para el día más mágico.
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Foto de grupo con los Reyes Magos en El Siscar.
Carteros Reales en El Siscar.

Sus Majestades de Oriente, tras su visita a La Matanza.
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Los Reyes Magos escuchando los deseos de los niños.
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Carroza de Consumoplacer en la Cabalgata de Reyes que repartió
2.000 balones para los niños de Santomera.

La ilusión de una niña con el rey Baltasar en La Orilla del Azarbe.

Melchor entrega un regalo a una pequeña.
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Ganadores entre mil tarjetas navideñas
Cerca de mil niños participaron en el tradicional concurso escolar
de tarjetas navideñas, que se pudieron ver en la exhibición que
acogió el claustro de la Casa Grande desde el 23 de diciembre al
5 de enero. Tras una difícil deliberación, y coincidiendo con la inauguración de la exposición de las obras, la Concejalía de Cultura
premió por sus trabajos a los ganadores: en categoría infantil,
Elena Campillo y Pablo González, ambos del CEIP Ricardo Campillo; en primer tramo de Primaria, Lucía Llamas Lázaro y Pilar
González Bermejo, ambas del CC Majal Blanco; en segundo ciclo
de Primaria, Sandra Nicolás Juárez y Noelia Pérez Cerezo, de los
colegios Madre Esperanza y Nuestra Señora del Rosario, respectivamente; y, en categoría de aula abierta, Abel Moreno Nicolás,
del Ricardo Campillo, y Peter Joshua Thomas, del Nuestra Señora
del Rosario.

El encanto de los cuentacuentos
La actriz Pepa Robles transformó las palabras de los
cuentos en imágenes en su obra Un viaje imaginario,
durante la que se convierte en todos los personajes
de sus historias y arrastra al público a cada uno de sus
destinos. Un espectáculo para toda la familia que conquistó a las decenas de participantes que se acercaron
hasta el Centro Sociocultural de La Matanza el pasado
23 de diciembre dispuestos a disfrutar y reír.
6

Concierto infantil con Pepica
y los Bichejos

LA CALLE

La formación musical Pepica y los Bichejos presentó, el día 8 de
enero en el Teatro de Siscar, un concierto para público familiar.
Mezclando nuevas versiones de temas de siempre, con personajes cuentos y juegos consiguieron encantar a un público, en su
mayoría infantil, con dinámicas lúdicas que les permitieron desarrollar su imaginación y divertirse con el espectáculo.

ÁTICO

administración de fincas
Pol. Ind. Vicente Antolinos
Vivero de Empresas
30140 Santomera
Murcia
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Un fin de año para toda la familia
La primera carrera de San Silvestre y las ya tradicionales campanadas
de mediodía dieron lustre a la jornada de Nochevieja

Con nervios, ilusión y sus mejores disfraces, más de un centenar
de niños y niñas despidieron el 2016 saliendo a correr en la I San
Silvestre infantil de nuestro municipio. En el recorrido, desde la
plaza del Ayuntamiento hasta el Centro de la Salud, por la calle
de la Gloria, se pudo ver desde pequeños leones y dinosaurios
hasta princesas o superhéroes. Todos ellos sacaron fuerzas para
acabar su recorrido y recoger el merecido premio.
La actividad se dividió en cuatro categorías de edad, desde los
tres hasta los doce años. Para cerrar el ciclo se realizó una última

carrera para que todos los participantes pudieron completar el
circuito junto a sus padres.
Tras finalizar el acto deportivo, y después del sano ejercicio, tocó prepararse para las ya tradicionales campanadas de mediodía: decenas
de personas se reunieron en la plaza del Ayuntamiento para recibir el
2017 de manera anticipada con juegos, baile y música en directo. En
esta ocasión, la suerte no las traerían las doce uvas, sino doce lacasitos.
Uno tras otro, los segundos pasaron al ritmo marcado por las campanas para dar por concluido, por primera vez ese día, el año.

LA CALLE
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A través del camino
de los sueños
La Compañía Onírica Mecánica conquistó a los
espectadores con su obra El intrépido viaje de un
hombre y un pez, que representó el 30 de diciembre en el Salón de Actos Municipal. Un cuentista
invitó a los presentes a un recorrido sensorial y fascinante a través de pequeñas históricas fantásticas
y del crecimiento y periplo vital de un hombre de
alambre. El público mismo decidió qué camino seguir entre los ofertados por los actores; el escogido
fue el de los sueños, el cual recorrieron hasta el final de la representación.

Alternativa vuelve a superar
la tonelada de alimentos
La formación política Alternativa por Santomera recogió
el 24 de diciembre más de mil kilos de alimentos que al
concluir la jornada repartió a partes iguales entre la Asociación de la Caridad y Cruz Roja. Durante toda la mañana, muchas personas se acercaron a los tres puntos fijos
–plaza del Ayuntamiento y supermercados Dumbo y Mercadona– o salieron al paso de la IV Caravana Solidaria,
que recorrió el casco urbano de Santomera al ritmo de la
batucada Jambuka, para realizar sus aportaciones.
8

El PP recoge juguetes y comida
para los necesitados
Las Nuevas Generaciones del PP han creado precedente dentro del grupo político santomerano.
Por primera vez organizaron en la sede local del
Partido Popular, durante los días 27 y 28 de diciembre, una doble campaña solidaria en la que
recogieron alimentos no perecederos –de los que
reunieron 70 kilos–, por un lado, y, por otro, un
total de 160 juguetes. Todo lo conseguido se destinó a la Asamblea Local de Cruz Roja, que a su
vez lo distribuyó entre las personas que más lo
necesitan.
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Inocentadas pasadas por harina
La plaza de la Salud se convirtió en un campo de batalla
cuando decenas de niñas y niños comenzaron la ‘guerra’
de harina organizada por la Concejalía de Cultura para celebrar, el pasado 28 de diciembre, el Día de los Inocentes.
Kilos y kilos de harina cargados en vasos fueron las armas
empleadas para conseguir que los pequeños acabaran pintados de blanco. Así concluyó una tarde llena de diversión
en la que, acompañados de tres monitores, los participantes aprendieron además una serie de manualidades para
gastar bromas, como muñecos de papel pegados en la espalda de las víctimas o billetes falsos atados a un hilo.
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Euterpe llena
la Navidad
de música y baile
La asociación tuvo protagonismo con su
tradicional concierto en la iglesia y las
demostraciones de su escuela de danza

Concierto de Navidad con las bandas infatil y juvenil y el coro de voces blancas.

La música y el baile han tenido un peso muy importante durante la programación cultural preparada con motivo de las
recientes celebraciones navideñas. Y, dentro de esa programación, Euterpe, como siempre, jugó un papel destacado.
Sin duda, su espectáculo más relevante fue el tradicional
concierto en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que
el 28 de diciembre reunió a la Banda Infantil, la Banda
Juvenil y la Coral de Voces Blancas de Euterpe. Tratándose
de esas fechas, en el repertorio no pudieron faltar los villancicos; y, tratándose de ese día, los músicos decidieron
sorprender al público con la inocentada de abandonar el
escenario dejando inacabada una pieza –que luego retomaron con selfi incluido–. La clásica canción navideña
Noche de paz, interpretada por la Banda Juvenil junto al
Coro de Voces Blancas, puso fin al recital, despertando un
sonoro aplauso y levantando de sus asientos a los más de
trescientos espectadores presentes.
También la sección de baile de Euterpe mostró todo su
arsenal en público durante las pasadas semanas. Los distintos grupos que conforman la escuela de danza de la
asociación músico-cultural escenificaron una gran variedad de coreografías durante los pases celebrados en el
Salón de Actos Municipal y el Teatro de El Siscar del 19 al
22 de diciembre.

Grupo de flamenco en el Teatro de El Siscar.

9

La sección de danza de la asociación actuó por partida doble.

Musicoterapia infantil
para mejorar las relaciones

LA CALLE

El Espacio Joven de Santomera acogió los días 16, 21 y 23 de diciembre un taller de musicoterapia para niños y niñas. Tres grupos
de quince integrantes –uno de menores de edad infantil, otro de
escolares y el último de jónes con necesidades educativas especiales–
realizaron actividades en las que pudieron relacionarse, cooperar,
conocerse mejor a sí mismos y ampliar su cultura y creatividad. Usando las muy diversas variantes del mundo musical como herramienta
principal y El reloj musical vienés de Zoltán Kodaly como base rítmica, cantaron, bailaron y hasta fabricaron su propio instrumento. Una
experiencia nueva en nuestro municipio en la que los participantes
se mostraron encantados con la posibilidad de repetir.
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Movida Navidad para la UDP
La Unión de Pensionistas y Jubilados (UDP) ha tenido una agenda muy completa para celebrar la
Pascua. Para ir abriendo apetito de cara a la Navidad, del 9 al 11 de diciembre medio centenar de
personas fueron de visita a Almería y la Alpujarra.
Pero entre todas sus actividades destacaron dos.
Por un lado, la celebración de fin de año en la que
decenas de personas disfrutaron de una cena con
baile. Por otro, el 8 de enero, la entrega a treinta
socios –los que fueron abuelos en 2016 y se inscribieron previamente en la actividad– de un biberón, un paquete de pañales, un chupete y un
pan de varios kilos con motivo de la iniciativa ‘Un
pan bajo el brazo’; como novedad, la cesta incluyó
este año un ejemplar de la Biblia y otro de la Constitución, de los que también podrán disponer los
demás pensionistas que lo soliciten.

Excursionistas que visitaron Almería y la Alpujarra.

Los abuelos de 2016 participantes en la iniciativa ‘Un pan bajo el brazo’.

Juana y Fina se llevan la cesta
navideña de las Amas de Casa
Las hermanas Juana y Fina Serrano Fernández, que decidieron participar juntas en el sorteo, fueron las ganadoras
de la fantástica cesta navideña rifada por la Asociación de
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Virgen del Rosario.
Las afortunadas recogieron su premio el 18 de diciembre,
llevándose a casa una completísima y variada selección de
productos. Desde la asociación se mostraron muy agradecidas y sorprendidas por la buena respuesta que ha tenido su
iniciativa: «En menos de veinte días ya teníamos vendidas
casi todas los números», comentó sorprendida su presidenta, Antoñita Sánchez.
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La mejor tradición
de las Pascuas
Los reencuentros entre seres queridos
son, sin ninguna duda, la mejor tradición
de la Navidad. Para dar muestra de ello
en estas páginas, ningún grupo mejor
que el de la foto: una veintena de amigos
de la infancia, hoy abuelos, que, año tras
año, desde hace más de diez, aprovechan
los días de fiesta para irse de comida –en
esta ocasión fue el 16 de diciembre en el
Casino– y recordar los viejos tiempos.

LA CALLE

Reunión anual
de los pensionistas de El Siscar
El Club de Pensionistas de El Siscar reunió a 120 de
sus socios en el centro cultural de la localidad para
celebrar, el sábado 3 de diciembre, su tradicional jornada de convivencia. El tiempo entre plato y plato,
y sobre todo el de sobremesa, estuvo animado por
juegos y tertulias que se alargaron durante la tarde.
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Con sonido añejo

La lluvia deslució pero no impidió el VII Encuentro de Cuadrillas
La Asociación Cultural Amigos de la Música y las Tradiciones de Santomera organizó un programa para celebrar la Navidad cargado de,
como bien dice su nombre, música folclórica y cultura popular.
Por séptimo año consecutivo, la Cuadrilla de Santomera recibió a otros grupos similares para celebrar, el 18 de diciembre,
el Encuentro de Cuadrillas y Auroros. En esta ocasión iban a
acompañar a nuestra agrupación la de Blanca, la de Cañada
de la Cruz, la de Puerto Lumbreras y la de Granja de Rocamora, pero la jornada sensiblemente ensombrecida por la lluvia
solo permitió a la Granja de Rocamora acudir a la cita. A pesar
de ello, los cánticos no dejaron de sonar –aunque con menor
afluencia de público que en otras ediciones– en la iglesia de
Nuestra Señora del Rosario y en el Centro Municipal de la
Tercera Edad. El programa concluyó con una exhibición en el

Salón de Actos Municipal y con la ya tradicional degustación
de migas y chatos de vino.
UNAS NAVIDADES SIN DESCANSO
El Teatro de El Siscar acogió el 30 de diciembre una velada de
villancicos junto con el grupo folclórico Virgen del Carmen de
la Peña el Almendro de La Alberca. Además, el día 1 de enero
el conjunto santomerano animó con música la iglesia de Santomera durante la celebración de una misa de aguinaldos para
felicitar al Niño de la Huerta y del Rosario. Por otra parte, a lo
largo de todo el día 6 del mismo mes sus villancicos y aguinaldos
sonaron en la misa del convento de las Clarisas, la residencia
Manuel Campillo e incluso en Molina de Segura, que acogió a
los auroros de Santomera en la iglesia de San Vicente.

Malvariche, placer para
unos pocos oídos

11

El grupo alhameño Malvariche, referente del folkrock murciano y nacional, pasó por Santomera durante la noche del sábado 17 de diciembre para
ofrecer un concierto acústico que recopiló algunos
de los temas más conocidos de su larga trayectoria
–treinta años ya–, canciones regionales tradicionales
y composiciones propias. El mal tiempo impidió una
asistencia mayor, pero la treintena de espectadores
presentes en el Salón de Actos Municipal disfrutaron
de lo lindo –mención especial para un entregadísimo
Juan Pedro Baños júnior– y terminaron cantando en
pie la versión de la canción A cántaros, original de
Pablo Guerrero.

El espectáculo The Big Bang Band, de las compañías Ribalta y
Cantera de Rock, consiguió arrastrar a público de todas las edades a través de un recorrido por la historia de la música moderna:
desde sus orígenes en las work songs (canciones de trabajo) de
los esclavos negros hasta el actual pop latino, pasando por el
rhythm and blues, el góspel, el soul, el jazz, el rock and roll, la
música disco, el pop… Tres músicos y dos cantantes, apoyados
por expresivas marionetas, representaron el día 7 de enero en el
Salón de Actos Municipal un montaje que recopila muchas de las
grandes canciones de rock de la historia, con las que los presentes bailaron, cantaron y pudieron ver en el escenario a algunos
de sus intérpretes, desde James Brown, Madonna o Michael
Jackson hasta Justin Bieber.
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La historia de la música sube a las tablas
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El Ricardo Campillo escogió el Pabellón Municipal de Deportes como escenario de su festival navideño.

Adiós a las clases,
hola Navidad
Los centros educativos celebraron la llegada de
las vacaciones con bailes, villancicos y disfraces
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Colegios enteros que se visten de belén viviente, árboles de Navidad que conquistan escenarios; pastorcillos, Papás y Mamás Noel
e incluso renos que llenan con música y baile pasillos y aulas… De
esta forma todos los centros educativos del municipio cerraban el
primer trimestre escolar y daban la bienvenida a la Pascua, y a las
dos ansiadas semanas de vacaciones. Las jornadas de puertas abiertas de los colegios e institutos permitió que los familiares de los estudiantes disfrutasen de las variadas actividades programadas para
el último día de clase del año, desde una buena chocolatada hasta
las tradicionales actuaciones de los más pequeños.

Escolares del Rosario, presenciando las actuaciones de sus compañeros.

LA CALLE

Vestidos de árboles de Navidad en el CEIP Campoazahar.

Dos bebés en brazos de las educadoras de la EIM Arco Iris.
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Alumnado y educadoras del CAI Infanta Elena.

Número de baile en el Majal Blanco.
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Foto de familia de la EIM Arco Iris.

Taller de percusión en el IES Poeta Julián Andúgar.

Nacimiento del belén viviente del colegio Ramón Gaya.

Estudiantes de el colegio de El Siscar, en su actuación.

La academia de Ricardo Giner completó el espectáculo ‘Pasos
por la igualdad’.
Concierto
del alumnado del IES Octavio Carpena Artés.
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Alumnos del Madre Esperanza, en plena coreografía en el Teatro de El Siscar.
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Los colegios reciben
la Pascua con cánticos
La iglesia de Santomera fue el escenario elegido para acoger, un
año más, el Certamen Escolar de Villancicos, que el 15 de diciembre celebró su novena edición. Alrededor de doscientos alumnos
y alumnas de los seis colegios del municipio llenaron de nuevo el
templo para recibir la Navidad. Repartidos en siete grupos, bailando y luciendo diversos accesorios navideños, pusieron a punto
su voz y algunos instrumentos con los que interpretaron variadas
piezas navideñas ante la mirada de las docenas de madres, padres y abuelos que asistieron desde el público a este tradicional
encuentro musical.

Actuación de los escolares del CEIP Campoazahar.

Coro navideño del colegio Madre Esperanza.
Participantes del Majal Blanco.

14

El Ricardo Campillo contó con los representantes más pequeños.

LA CALLE

El Ramón Gaya llevó uno de los grupos más numerosos.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - ENERO 2017

LA CALLE

SECCIÓN
NAVIDAD

Una escuela con arte

Más de un centenar de jóvenes han participado este año
en la Escuela de Navidad, con sedes en Santomera, El Siscar y La Matanza
Grupo de la Escuela de Navidad en el colegio Nuetras Señora del Rosario.

La Escuela de Navidad lo ha vuelto a hacer. Más de una centena de jóvenes ha disfrutado con las actividades preparadas
por doce monitores y que en esta edición han tenido un claro
protagonista: el arte. Durante las vacaciones de Pascua, desde el 27 de diciembre hasta el 5 de enero, han fabricado su
propio juguete, han ido de excursión a dos de los grandes
centros culturales de Murcia (el Casino y el Museo de Bellas

Artes) y hasta han grabado sus propios cortos, entre otros
muchos trabajos. En esta ocasión, y gracias a la alta participación del año pasado, se han recuperado las sedes de El Siscar
y La Matanza, que han contado con 15 y 11 niños y niñas.
Además, para ayudar aun más a las familias, se dispuso de
servicio despertador según la demanda de la zona, de recogida tardía y comedor.
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La Caridad celebra
su comida benéfica

LA CALLE

Aproximadamente 200 personas se apuntaron el 15 de enero a degustar el menú, ya
tradicionales, de la comida benéfica que
cada año organiza la Asociación de La Caridad. Los asistentes quisieron de esta forma
poner su pequeño granito de arena para
ayudar a los más necesitados. Al finalizar el
festín, los asistentes también pudieron participar en una rifa para seguir colaborando
con esta agrupación solidaria. Días después,
MCaballero Comunicación entregó a la Caridad un cheque de 1.650 euros correspondientes a la venta de 550 décimos de lotería
a beneficio de la asociación.
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PLENOS 15-D y 29-D

El Ayuntamiento deberá compensar a
Aguas de Santomera con 317.000 euros
Una cláusula del contrato firmado en 2012 estipulaba
unos mínimos de consumo que no se han cumplido
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El Pleno ordinario de diciembre, celebrado el día 15, comenzó
con la aprobación por unanimidad del borrador del Plan Estratégico de Subvenciones de 2017, en el que se recogen los
objetivos, procedimientos, plazos, líneas de acción y gastos
de inversión previstos, además de una modificación de once
artículos de la ordenanza de subvenciones con el objetivo de
simplificar los trámites administrativos.
También se aceptó de esta forma la modificación del Reglamento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado: se ha
cambiado el artículo 58.9 del citado reglamento, el cual obligaba a los nuevos ocupantes de un inmueble a asumir las deudas
relacionadas con este de los anteriores usuarios. Con este ajuste, los nuevos inquilinos no tendrán que hacerse responsables
de estos pagos. «Se trata de una cuestión de justicia», sostenía
el concejal Joaquín Rubio, impulsor de la iniciativa.
El punto en discordia fue la moción presentada por la concejala de Educación, María José Medina Palao, para conseguir
que Santomera se convierta en el 173º municipio español en
adherirse a la Asociación Internacional de Ciudades Educado-

ras y llevar la formación de los jóvenes más allá de las aulas.
El voto favorable de PSOE y Alternativa dio luz verde a la
iniciativa, a pesar del rechazo de PP y Ciudadanos.
PLENO EXTRAORDINARIO
Cerca de concluir el mes, el día 29 de diciembre, se convocó
un Pleno extraordinario y urgente para aprobar una compensación de 317.470 euros a beneficio de Aguas de Santomera.
La razón radica en una cláusula del contrato firmado en 2012
para conceder a esta mercantil los servicios de abastecimiento
de agua potable y alcantarillado, que estipulaba unos mínimos de consumo que no se han alcanzado durante el periodo
2013-2015. El Ayuntamiento no deberá realizar ningún pago,
pero dejará de percibir los 60.000 euros de canon anual que
percibe de la empresa hasta que las cuentas vuelvan a estar
equilibradas. La medida contó con el apoyo de PP, PSOE y Alternativa, mientras que Ciudadanos, que defendió la interposición de un recurso –desaconsejado por los servicios jurídicos
municipales–, votó en contra.

En marcha la iniciativa ‘Conoce tu Ayuntamiento’

LA CALLE

Cerca de mil alumnos visitarán la Casa Consistorial para conocer
mejor la historia, el patrimonio y el gobierno municipal
Alrededor de mil escolares de los seis colegios de nuestro municipio visitarán la Casa Consistorial a lo largo de este curso gracias
a la iniciativa ‘Conoce tu Ayuntamiento’, impulsada por la Concejalía de Educación para acercar la institución a los estudiantes.
Los primeros en participar en ella fueron 57 alumnos y alumnas de 4º de Primaria del CEIP Majal Blanco, quienes, guiados
por la alcaldesa, hicieron un recorrido por las diferentes salas
del edificio el pasado 10 de enero. La primera edil les instruyó
acerca de cuestiones como la bandera, el escudo, el gobierno,
el patrimonio o la historia municipal, antes de simular un pleno
de investidura durante el que los propios niños y niñas actuaron
como concejales para elegir a una nueva alcaldesa. Al finalizar,
se les entregó un pequeño bloc de notas con información sobre
el municipio, especialmente editado para la ocasión.
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Votantes de los presupuestos participativos en el Ayuntamiento de Santomera.

Las mejoras en los colegios concentrarán
las inversiones de los presupuestos participativos
Los votos vecinales crecen hasta los 572, un 84% más que en la edición anterior
dad del paseo que llega hasta Santomera a lo largo de la carretera
de Alicante. En La Matanza, que dispone de 31.608 euros, se cubrirá
el paso entre los dos pabellones del colegio Campoazahar y se sombreará la pista polideportiva del mismo centro. Por último, La Orilla
del Azarbe ha optado por invertir sus 28.309 en la construcción de
una pista polideportiva y en optimizar la señalización y la accesibilidad de los pasos de peatones.
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PRESUPUESTOS 2016
Actualmente los proyectos seleccionados en la fase piloto de los
presupuestos participativos de 2016 están dando sus frutos. La
Concejalía de Urbanismo ya ha concluido las obras de acondicionamiento tanto del parque infantil de El Siscar como de la pista
polideportiva de La Matanza y del recinto de La Orilla del Azarbe. Por otro lado, al cierre de esta edición se estaba ultimando la
instalación de los desfibriladores y el Ayuntamiento acababa de
recibir la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura para poder construir la vía amable junto al cauce de la rambla.

LA CALLE

Con la jornada extraordinaria de votación celebrada el pasado 8
de enero y la posterior presentación de los resultados, el día 13,
Santomera ha puesto fin a sus segundos presupuestos participativos. Según sostuvieron tanto la alcaldesa, Inma Sánchez Roca,
como el concejal de Transparencia y Participación, Víctor Egío, la
novedad más destacable de este año ha sido el notable aumento
de los votos ciudadanos, que han crecido un 84%: de los 310 registrados en la primera edición, a los 572 de la última.
En esta segunda edición los vecinos decidieron a qué se dedicaría
la inversión global de 210.000 euros. Dinero que se repartirá entre los cuatro núcleos de población que conforman el municipio,
asegurándose de que en cada uno de ellos se lleven a cabo los dos
proyectos con mayor respaldo popular.
Así, en Santomera, localidad a la que le corresponden 116.574 euros,
se mejorarán tanto la climatización como el sombraje de los centros
educativos. La segunda población con mayor cuantía disponible, El
Siscar, ha decidido invertir sus 33.509 euros en instalar nuevas zonas
de sombra en el colegio Madre Esperanza y en mejorar la accesibili-
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EN TU DERECHO
genéricas y abusivas determinadas cláusulas impuestas por la banca,
precisamente en aplicación de la normativa y jurisprudencia europea.
Como usuarios, ¿qué interesa conocer de dichas sentencias? Lo primero es saber quién puede reclamar. En principio todo consumidor,
entendido tal como particular –no empresas o profesionales, ya que a
éstos se les aplica la Ley de contratación y no la Ley de Consumidores y
Usuarios–. En segundo lugar saber que se puede reclamar a las entidades financieras los importes cobrados indebidamente, incluso aunque
se hubiera firmado un documento de renuncia a dicha reclamación,
entre los que se incluyen:

Cláusulas suelo y
gastos hipotecarios
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Todos los medios de comunicación se han hecho eco de las últimas
noticias sobre la declaración de las cláusulas suelo como abusivas, así
como otras incluidas también en los contratos hipotecarios. Por ello, a
todos nos son familiares ciertos términos, pero en este artículo quería
informaros de por qué ha sido tan importante la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del 21 de diciembre de 2016, así como otras
sentencias de nuestro Tribunal Supremo y de instancias inferiores. La
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo ha sido una espada de Damocles para la banca española, pero siguen existiendo pronunciamientos aislados, como la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de
Barcelona de fecha 7 de diciembre de 2016 y varias sentencias de la
Audiencia Provincial de Zaragoza, Juzgados de Pontevedra, Navarra
y Oviedo, entre otros, que están innovando en la tendencia jurisprudencial de defender los intereses de los consumidores considerando

- Los importes de la cuota hipotecaria calculada con una cuota mínima
establecida y llamada en muchos casos como cláusula suelo, desde el
inicio de la hipoteca.
- Los gastos de formalización de escritura notarial.
- Los gastos de Registro de la Propiedad.
- Los gastos de gestoría contratados por la entidad financiera.
- Los gastos de impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
- Los gastos de tasación de inmueble.
Cómo se puede reclamar: debe formalizarse una reclamación al Servicio de atención al cliente del banco y en el plazo de dos meses debe obtener una respuesta o si no contestara se puede interponer reclamación
ante el banco de España o iniciar la vía judicial, en toda esta tramitación
es importante estar asesorados por abogados para que defiendan correctamente sus intereses.

Ana María Castejón Blázquez
Abogada

Veinte años de la comida de Korhogo

LA CALLE

La Asociación Niños de Korhogo celebró el pasado 11 de diciembre su vigésima comida benéfica de la mejora manera posible:
ya ha conseguido que el comedor escuela de la región que le da
nombre funcione por sí solo. Con lo recaudado gracias a la comida –en la que también hubo una rifa de productos aportados
por establecimientos de Santomera y zonas cercanas–, las donaciones de la fila cero, la venta de flores de Pascua y de manualidades de Costa de Marfil, se han alcanzado una recaudación
cercana a los 10.000 euros, cifra habitual en la trayectoria de la
agrupación. Con esta cantidad concluyen su labor en Korhogo
y comienzan una nueva aventura en la localidad de Kahankro,
también en Costa de Marfil. Además, la jornada dejó otra buena noticia: el apadrinamiento de dos nuevos niños, que se suma
a los cincuenta acumulados previamente.
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Santomera plantea mejoras
de urbanismo a la Comunidad
Impulso de políticas para renovar los barrios de la Mota y el Calvario
Restauración de las carreteras de Alquerías y Abanilla
Estudio de una nueva ruta para la línea 36 de autobús

El concejal Rubio y la alcaldesa, con el consejero de Fomento.

La alcaldesa de Santomera, Inma Sánchez Roca, y el concejal de
Urbanismo y Vivienda, Joaquín Rubio, se reunieron el 28 de diciembre con el consejero de Fomento e Infraestructuras de la
Comunidad, Pedro Rivera Barrachina. El encuentro sirvió para
que los gobiernos municipal y regional conociesen la situación
de las áreas mencionadas, poniendo la atención en la rehabilitación urbana, el mantenimiento de las carreteras de propiedad
regional que atraviesan el término santomerano y la mejora del
transporte público.
En relación con la restauración de inmuebles y espacios públicos,
intercambiaron sus impresiones sobre las ayudas disponibles del

Plan de Vivienda 2013-16 (recientemente prorrogado), financiado por el Estado pero canalizado a través de la Comunidad Autónoma. En este marco, los políticos santomeranos informaron
sobre su intención de impulsar el próximo año un programa de
regeneración y renovación en los barrios de la Mota y el Calvario, dentro del cual se incluirían subvenciones de hasta el 35%
del coste de las actuaciones. Con este fin, el concejal de Urbanismo se reunirá este mes con la directora general de Ordenación
del Territorio y Vivienda, Nuria Fuentes, para asegurar que las
ayudas lleguen al municipio.
También se trató la necesidad de obras de mantenimiento y modernización de la RM-303, que une Santomera con Alquerías, y
la RM-414, que enlaza el municipio con Abanilla. En la primera
preocupa especialmente la deficiente red de desagüe, incapaz
de drenar en capítulos de lluvia intensa; en lo que concierne a
la segunda vía, se insistió en la necesidad de aumentar la iluminación. Según el compromiso del consejero, los técnicos de Conservación de la Comunidad valorarán la posibilidad de acometer
estas y otras actuaciones de mejora en ambos viales.
Por último, nuestros representantes solicitaron al consejero que
modifique el itinerario de la línea 36 para que incluya una parada en el hospital Reina Sofía, centro de referencia para los habitantes del municipio y de las pedanías murcianas que atraviesan
estos autobuses.
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Manos Unidas ayudará a
más de 8.000 senegaleses

LA CALLE

Otro año más, Manos Unidas abrió su ya tradicional mercadillo navideño entre los días 8 al 11 de diciembre en la plaza de la Salud.
Esta última edición ha permitido recaudar 3.563 euros que, sumados a los 650 entregados por Teatro de Amigos, hacen un total de
4.213 euros, un leve ascenso con respecto a otros años. La ONG destinará lo recogido a la construcción de un tejado y a la reparación
del acceso a una escuela primaria de Senegal. Esas obras beneficiarán a 1.222 personas directamente y a más de 7.000 de forma
indirecta. El grupo de voluntarios de Manos Unidas de Santomera
ha querido agradecer «a todas las empresas, particulares y personas
que han colaborado, y en especial este año al Ayuntamiento, que
ha proporcionado la carpa para el mercadillo».
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Espacio de refuerzo ‘Libélula Blanca’

Alumnado de Primaria que ha estrenado el nuevo taller.
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

El pasado 15 de diciembre comenzaba el ‘espacio de refuerzo educativo Libélula blanca’, llamado así
por las connotaciones de cambio y
oportunidad de las libélulas.
Se trata de un recurso que nace
desde el Punto de Encuentro Comunitario, a través del Plan contra el Absentismo, el Fracaso y al
Abandono Escolar.
24 menores de los centros educativos del municipio, 12 de primaria y 12 de secundaria, derivados
por los propios centros, recibirán
un apoyo escolar y educativo en

una sala habilitada dentro de
la biblioteca municipal, donde
además podrán disfrutar de los
recursos que ofrece la propia biblioteca.
El horario será martes y jueves de
16:30 a 19:30, habiendo un turno
para el alumnado de primaria y
otro turno para el de secundaria.
Desde diciembre de 2016 hasta
mayo de 2017, incluyendo excursiones y actividades lúdicas
extraordinarias.
El recurso, previo concurso público, lo realiza la Asociación Repain.

Repain, compromiso con
la inserción social y el empleo

20

Redes para la Inserción Socioeducativa, Repain, concluyó el 23 de diciembre la primera edición de su ‘Taller de habilidades sociales, orientación e informática para
la búsqueda de empleo por cuenta ajena’, impartido en el Cedes desde el 28 de
noviembre. Quince vecinas y vecinos de Santomera y otra de Fortuna completaron
las setenta horas formativas del curso, entre las que se incluyeron, como novedad,
diez para el fomento de la igualdad de oportunidades en el empleo. A partir de
enero comenzarán el resto de acciones formativas comprendidas dentro del Proyecto Activa-T: una segunda edición de este taller y el Curso de Auxiliar de Estética.

Nueva curso de carretillero

LA CALLE

Del 29 de noviembre al 15 de diciembre se impartió una
nueva edición del curso ‘Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras’, gracias a la iniciativa de la Concejalía
de Empleo y Formación. Dieciocho alumnos y alumnas
completaron las veinte horas lectivas, que combinan la
teoría con la práctica, obteniendo con ello el carné necesario para la conducción de este tipo de maquinaria.
Dada su alta demanda, está previsto que la próxima programación del Cedes incluya otro curso análogo.
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El diciembre más lluvioso en 75 años

Tres días seguidos de temporal dejaron precipitaciones superiores a los 150 l/m²
que provocaron desperfectos y la suspensión de clases
sistorio también debió emprender diferentes actuaciones para
subsanar los desperfectos ocasionados por el temporal, entre las
que destacaron reparaciones en el pavimento de la calle Andrés
Murcia y de los caminos del Merancho, los Cletos, la Venta, los
Pepeles y Zarandona, así como en la red de alumbrado público
de las calles de los Pasos y Sánchez Laorden, caído a consecuencia de la rotura de un cuadro general. Por otro lado, tres semanas después, el 5 de enero, la Mancomunidad de Canales del
Taibilla comunicó problemas con la calidad del agua que ofrecía
al sector de La Matanza –ajenos a la gestión de las infraestructuras municipales–, lo que obligó a extender la recomendación
de no beberla durante dos días, hasta que la concentración de
trihalometanos recobró los niveles adecuados.
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Santomera, pionera contra
la violencia de género
Tras una reunión en la que estuvieron presentes representantes del Ayuntamiento de Santomera, de la Delegación del Gobierno, de la Policía Local, de la Guardia Civil y del CAVI de
la Comarca Oriental, el 12 de enero se constituyó la Mesa de
Coordinación Policial, una comisión técnica que trabajará para
mejorar el tratamiento de los casos de violencia de género en
nuestro municipio. Este nuevo órgano, pionero en la Región,
servirá para que las distintas partes involucradas, y especialmente los cuerpos de seguridad, intercambien información de
utilidad para luchar contra las agresiones machistas.
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Acequias desbordadas, carreteras inundadas y cortadas, zonas
del municipio casi incomunicadas... pero, afortunadamente, ningún incidente de gravedad. El temporal de fuertes lluvias que
azotó la Región de Murcia durante tres días consecutivos –17, 18
y 19 de diciembre– también se dejó sentir en nuestro municipio.
La borrasca alcanzó su máxima intensidad durante la jornada del
sábado 18 y la madrugada del 19; en apenas 24 horas cayeron 90
l/m²; a lo largo de todo el episodio, según la información aportada por meteosantomera.es, se registraron hasta 150 l/m², lo que
supone más de la mitad de la media regional para todo el año.
De hecho, el pasado diciembre fue el mes más lluvioso en Murcia
desde, como mínimo, 1941, fecha a partir de la cual la Aemet
dispone de datos.
Las fuertes precipitaciones caídas dejaron un dato significativo:
el pantano de Santomera pasó de estar prácticamente seco a almacenar la mayor cantidad de agua desde las lluvias de 1989. Los
principales problemas se centraron en La Orilla del Azarbe a consecuencia del desbordamiento del Merancho, que anegó las parcelas colindantes y obligó a cerrar al tráfico algunos caminos: el que
transcurre paralelo al cauce, así como las veredas de los Pepeles y
del Tío Rojo de las Peras y el camino de las Cuatro Esquinas.
Debido a las dificultades de circulación y por prudencia, el Ayuntamiento decidió suspender las clases en todos los centros educativos del municipio durante la jornada del lunes 19. El Con-
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Pedro Antonio Martínez Antolinos,
ganador del II Concurso Literario de la UDP
Entre todas las obras presentadas al II Concurso Literario ‘Háblanos de tus nietos’ organizado por la Unión de Pensionistas
y Jubilados de Santomera (UDP), el jurado seleccionó como
ganadora la obra de Pedro Antonio Martínez Antolinos titulada Cuento de Navidad. En una jornada con chocolatada y
sorteo de cesta navideña, tanto él como el segundo premio

de José Antón Muñoz (El mito de los abuelos), el tercero de
Antonio González Expósito (El secreto del panadero) y el resto de participantes recibieron sus premios; entre ellos, tal y
como figuraba en las bases del certamen, la publicación en
‘La Calle’ del trabajo vencedor, compromiso que cumplimos
en esta misma página.

CUENTO DE NAVIDAD
Dedicado a mi nieto Adrián

LA CALLE

22

Adrián era hijo único de una acomodada familia que vivía en el centro de la ciudad, en una mansión de
gran valor arquitectónico, rodeada de una verja forjada a mano, que separaba la casa de un jardín, hábilmente cuidado por un jardinero empleado de la familia.
Don Nicolás Martín Flores, padre de Adrián dueño de la citada mansión, era un hombre de los de antes, con
carácter duro pero de gran corazón, noble y religioso.
Acababa de cumplir Adrián diez años y su padre estaba orgulloso de él, por su buen comportamiento para
con los demás, por su bondad, complacencia y por las buenas calificaciones en los estudios.
A Pesar de que Adrián era un estudiante insuperable, le faltaba algo esencial a su edad, un amigo ¡sí un
amigo! Aunque aparentemente no le faltaba nada, deseaba al igual que sus compañeros de clase corretear
por las calles sin necesidad de que ningún criado de casa le acompañara de vuelta al hogar.
Había llegado diciembre y con él las Navidades. Para el muchacho estas fechas eran días de paz y alegría
por lo que ellas representaban.
Como todos los años, pocos días antes de la Navidad, la familia se disponía a colocar el clásico nacimiento
en una gran mesa de uno de los salones de la casa, pero don Nicolás decidió que este año, y debido a lo
complacido que estaba con su hijo, colocara él todas las figuras del Belén.
Una vez acabada la parte más engorrosa con corcho y cartón piedra, una montaña que formara tres cimas
cubiertas de nieve y el pequeño arroyo con un pequeño caudal que iba a morir a un estanque de hojadelata, lo primero que puso sobre la mesa Adrián fue un grupo de casas que representaba la ciudad de Belén. A
continuación, un puente de madera sobre el río, y poco a poco iba dando forma al tradicional belén: con el
leñador, las lavanderas, las cabras con el pastor cerca de la montaña y en ella un camino por el que bajaban
sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar sobre sus camellos, guiados por la gran cometa que se encontraba en la parte superior del pesebre, hecho con paja, donde se hallaba el Niño Jesús totalmente desnudo.
A ambos lados de la cuna, el buey y la mula, adorando al Divino Niño, la Virgen y San José. El día de Nochebuena por la mañana, Adrián salió con su madre de compras para los preparativos de esta noche. En
ese paseo le ocurrió algo que no se le iría de su mente en todo el día. En una calle céntrica y sentados en el
portal de una gran casa encontraba una familia compuesta por un padre, la madre, un niño de unos ocho
años, y otro que no pasaba de los tres. El padre llevaba un cartel que daba a leer al público y que decía:
“Hoy para nosotros no es Nochebuena, por favor contribuya con una limosna, para que silo sea y podamos
llevarnos un poco de comida a la boca.”
No dejaba de pensar Adrián en esos padres con sus hijos y a primeras horas de la tarde, tras haber reflexionado sobre la preocupación que le embargaba todo el día, reunió en el salón a sus padres y les dijo en tono
firme y decidido:
“Hoy he visto en la calle algo indignante” y tras explicar la sensación que le había causado ver a esa familia
pidiendo en la calle les dijo: “He decidido que la parte que me corresponda a mí de la cena sea repartida entre
esa familia”.
Su padre no pudo menos que exclamar: “Pero Adrián ¿a qué se debe esa inesperada actitud?”
A lo que respondió el niño: “¿Acaso no estáis diciendo, a cada momento, que todos somos hijos de Dios y
que hay que ayudar al necesitado, y dar de comer al hambriento? Pues ha llegado la hora de que se ponga
en práctica esa lección. Deseo que estas Navidades, esta familia pueda alimentar a sus hijos decentemente”.
El padre cogió a Adrián y dándole un fuerte abrazo exclamó: “Hijo, hoy nos has dado una gran lección, la
humildad ha ganado a la soberbia, y la modestia a la vanidad”.
Inmediatamente su padre mandó a uno de sus sirvientes a dar la buena noticia.
No tardó mucho en volver con la familia llena de alegría por la noticia que le había adelantado la persona que
les avisó.
Al ver a Adrián, se echó a sus pies de rodillas, dándole las gracias por lo que había hecho, a lo que el niño
respondió: “Soy yo quien tiene que dar las gracias a ustedes porque he podido demostrar a mis padres los
sentimientos que tengo hacia los demás, y al mismo tiempo, les he recordado que hay personas necesitadas
en la tierra que no pueden dar un trozo de pan a sus hijos”.
Aquella Nochebuena fue para las dos familias una noche que quedaría grabada en lo más profundo de sus
mentes y a partir de este día, las fiestas de Navidad fueron de alegría para otras personas necesitadas, ya
que la misma escena, por tradición, se repetiría año tras año.
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¡Apúntate a la cantera del folclore!
Las Amas de Casa vuelven al escenario
La Asociación de Amas de Casa volvió a conquistar a los asistentes a su representación teatral. Dos veladas casi con lleno
absoluto, celebradas los días 13 y 14 de enero en el Salón
de Actos Municipal, en las que su pequeño grupo de teatro
transportó al público con tres historias contadas en distintos
actos. En el primero interpretó el clásico Sangre gorda, de
Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, para continuar con un
monólogo cargado de humor de Fina Molinero y acabar con
un cuento teatralizado, Mancebo que casó con mujer brava,
original de Alejandro Casona.

La Escuela Infantil de Coros y Danzas de Santomera se prepara con esfuerzo de cara a su primera actuación en un festival
de folclore infantil. Con ese objetivo, el grupo se reúne todos
los sábados de 11:30 a 12:30 horas en el Espacio Joven para
aprender jotas, malagueñas y seguidillas. Si tienes entre 7 y
14 años y estás interesado, no dudes en acompañarlos. ¡Te
esperan con los brazos abiertos!
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Teatro en inglés para seiscientos
escolares
Nueva Junta Central de Moros y Cristianos

LA CALLE

La Junta Central de Moros y Cristianos cuenta con nueva directiva desde el pasado 1 de diciembre, cuando tomó posesión el grupo encabezado por Pedro Asensio Pérez. Además
de con los representantes de las tres comparsas festeras, el
nuevo presidente contará con el apoyo de José Antonio Ruiz
Sánchez (vicepresidente), Juan Antonio López López (tesorero) y María Pérez Espín (secretaria).

El inglés pisó los días 12 y 13 de enero las tablas del Salón de
Actos Municipal con tres obras de teatro distintas. Alrededor
de seiscientos alumnos de Primaria de los tres colegios públicos de Santomera disfrutaron de representaciones adaptadas
a su nivel de la lengua de Gran Bretaña. Así, los estudiantes de
1º, 2º y 3er curso de los CEIP Ramón Gaya y Nuestra Señora del
Rosario no se perdieron ni un segundo de la obra TIC TAC Alicia, mientras que los del Ricardo Campillo se divirtieron con el
espectáculo Igloo. Por su parte, los mayores de los tres centros,
estudiantes de 4º, 5º y 6º, se fueron de viaje con Gulliver.
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Constituido el
Consejo de Deportes
El nuevo organismo colaborará con el
Ayuntamiento en el desarrollo de políticas e
iniciativas que favorezcan la práctica deportiva
El Ayuntamiento de Santomera constituyó el 21 de diciembre,
en una reunión celebraba en el Espacio Joven, el Consejo de
Deportes, un órgano de nueva creación que, entre otras cuestiones, colaborará con el consistorio a la hora de determinar el
reparto de subvenciones, supervisar el estado, uso y necesidades
de las instalaciones deportivas municipales, fomentar la práctica
de la actividad física –con especial atención al colectivo femenino– y organizar y proponer eventos deportivos en el municipio.
Los titulares designados son: la alcaldesa, Inma Sánchez, como
presidenta; el concejal de Deportes, Javier Campillo, como vicepresidente; el técnico de Deportes, Miguel Martínez, como secretario; y, como vocales, Ángel Soler, Manuel Frutos, Francisco
Muñoz, José Luis Sáez, Caridad Pagán y Blas Rubio (representan-

tes de los clubes locales), José Antonio Vera y Antonio Bernabeu
(representantes de los centros educativos), Ceferino Ferrández,
José Calderón, Rocío Marquina y Ricardo Giner (representantes
de entidades deportivas), Joaquín Esteban Sáez ‘Mara’, María
del Amor Illán, Nicolás Garrido y María Ángeles López (representantes de los deportistas del municipio), Luis Quiñonero, Alberto Menárguez, Joaquín Rubio y José Losa (representantes de
los grupos políticos municipales).
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Artes marciales con fines benéficos

Pilates para fortalecer
la relación madre-bebé
Por primera vez en nuestro municipio, Euterpe ha ofrecido un
taller de pilates para mamás y bebés. En las clases, a través
de una actividad agradable y adaptada a sus necesidades, las
participantes pudieron fortalecer la unión con su hijo o hija y
conocer a otras madres, además de recuperar fuerza y flexibilidad. La primera edición de este cursillo concluyó el 23 de
diciembre y con el inicio del nuevo trimestre otro grupo está
ya disfrutando de esta experiencia.
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El Club Leónidas, dirigido por Fran Muñoz, volvió a aprovechar
la llegada de la Navidad para organizar, el domingo 18 de diciembre, una exhibición de artes marciales con fines benéficos.
Los asistentes entregaron alimentos como entrada al Pabellón
Municipal de Deportes, consiguiendo de esta manera sumar
una recaudación cercana a los doscientos kilos, íntegramente
donados a la Asociación de la Caridad. El acto contó con la participación de 80 deportistas y con el Club Sunbae Murcia como
invitado. Los infantiles mostraron lo aprendido en defensa personal, mientras que los adultos dejaron ver sus capacidades en
combate. El acto concluyó con entrega de premios a los alumnos
más destacados: Adrián Pérez Muñoz y Lorena Alcolea Bernal.
También se hizo mención especial a ocho de los leonidas juniors:
Pedro y Francisco Palazon, Abraham Nicolás, Atenea Mauriz, Pedro Intriago, Noe Cerdá, Jonatan Segura y Maysa Attabi.

DEPORTES - ENERO 2017

LA CALLE

Santomera, sede del campeonato
regional absoluto de tenis
El torneo reunió a las mejores 33 raquetas del circuito murciano
Por segundo año consecutivo, Santomera fue la sede del torneo más importante de los organizados por la Federación de
Tenis de la Región de Murcia: el Campeonato Regional de Tenis de categoría absoluta. En su 25º edición, el torneo reunió a las 33 mejores raquetas y promesas del circuito murciano, que durante nueve días –del 22 al 30 de diciembre, pues
el temporal obligó a trastocar el calendario previsto, que arrancaba el día 17– midieron sus fuerzas en el Polideportivo
Municipal; el recinto público dio así el relevo a las instalaciones del Club de Tenis El Limonar, situadas en El Siscar, sede
anterior.
En categoría masculina, Jesús García Pardo, de Torre Pacheco, se alzó con el título de campeón regional absoluto por segundo año consecutivo, tras derrotar en la final al murciano de origen venezolano Rafa Martínez (7-6 y 6-1). Por su parte,
la aguileña Alba Rey, de solo catorce años, que solo cedió seis juegos en todo el torneo, se impuso a la lumbrerense Alba
Pedrero en la final femenina (6-3 y 6-1). Entre ellos y ellas se repartieron los mil euros en metálico puestos en liza y, lo que
es más importante, el prestigio de ser reconocidos como los mejores de la Región.
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Buen papel del CF Santomera alevín
en el torneo navideño del Real Murcia
Los alevines del Club de Fútbol Santomera compitieron con otros dieciséis
equipos de alto nivel, entre los que estaban el Valencia CF o el propio anfitrión, en el Torneo de Navidad del Real Murcia. Nuestros jugadores demostraron sus habilidades en un estadio concurrido los días 27 y 28 de diciembre. En la primera fase vencieron dos de los tres partidos y, aunque fueron
eliminados por los semifinalistas del campeonato –terminando en el octavo
puesto–, su actuación y comportamiento deportivo es digno de felicitar.
Cabe también destacar el buen arbitraje en el torneo del santomerano Alejandro Buitrago, miembro además del equipo de cadetes del CF Santomera.

Las santomeranas Cristina Pérez y Sheila Garrido, defensa y delantera respectivamente, han sido convocadas por segundo año
consecutivo para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub 16. El fin de semana del 17 al 18 de diciembre tuvo lugar en Lorquí la primera fase, en la que el combinado murciano no
tuvo la suerte de su lado. El mal tiempo dificultó los encuentros,
que se saldaron con una derrota contra la Comunidad Valenciana
(2-0) y un empate contra Castilla-La Mancha (0-0).
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Sheila y Cristina repiten
con la selección murciana

Cristina (2ª izquierda, arriba) y Sheila (2ª derecha, abajo)

DEPORTES - ENERO 2017

LA CALLE

La lluvia no aguó el día de El Quijar
El temporal de lluvia no impidió que El Quijar de la Vieja celebrase el
día del club el pasado domingo 18 de diciembre. Aunque la afluencia
de asistentes no fue tan alta como se esperaba en otras circunstancias,
no se suspendió ninguna de las actividades previstas: una visita a la Casa

El hockey abre el 2017
con el Torneo de Reyes

del Agua, una ruta de seis kilómetros, bajo la lluvia, por el entorno del
pantano –con solo dos valientes senderistas– y, para concluir, una comida de convivencia que reunió en el cuartelillo de los Contrabandistas a
un centenar de comensales.

Las jóvenes promesas del hockey tuvieron la oportunidad de
mostrar sus habilidades en el Torneo de Reyes del Club Deportivo Santomera Hockey, el día 8 de enero. A lo largo de
la jornada de competición se disputó un torneo triangular
entre el Santomera-Sazatón juvenil, el Santomera-Sazatón
cadete y el Santomera de categoría sénior en el que se proclamó campeón el primero. A continuación se enfrentaron el
Sazatón juvenil femenino contra el Santomera-Econex infantil masculino (3-5). Finalmente, y ante un pabellón bastante
concurrido, se puso cierre con un torneo a tres entre los equipos de benjamines y alevines del club santomerano.
EN FORMA
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Maratón, el gran reto

Paseo, trepadas y saltos
por la rambla de la Parra

LA CALLE

Para cerrar la programación de Navidad, la Concejalía de Cultura organizó junto al Club El Quijar de la Vieja una ruta senderista el día 8 de
enero. El recorrido entre Cantaelgallo y Mahoya permitió a los participantes contemplar paisajes increíbles de malpaíses, oasis y una gran biodiversidad. A pesar del barro, la jornada transcurrió sin incidentes entre
trepadas y saltos de longitud sobre la rambla de la Parra, para acabar en
la plaza de Mahoya.

Cuenta la leyenda que en el año 490 a. C. se libró en la llanura de
Maratón una batalla con la que Atenas consiguió frenar la expansión
de Persia. Tras el enfrentamiento, el comandante ateniense Milcíades
envió al soldado Filípides a Atenas para anunciar la victoria contra
el ejército del Imperio persa. Filípides cubrió la distancia que separa
Maratón de Atenas corriendo y tras dar la noticia de la victoria se
desplomó y murió por el esfuerzo de tan épica hazaña.
En su honor, la prueba reina del atletismo de fondo se conoce con el
nombre de maratón. ¿Pero por qué 42,195 kilómetros y no 40, como
cuenta la leyenda? El primer maratón de unos Juegos Olímpicos tuvo
lugar en Atenas en 1896, con una distancia de 40 kilómetros, final
en el estadio y victoria para un pastor griego llamado Spiridio Louis,
clausurando las pruebas de atletismo. Con el transcurso de los años
se fue modificando la distancia, hasta que en los Juegos Olímpicos
de Londres 1908 quedó establecida la distancia oficial actualmente;
aunque en principio ese maratón iba a disputarse sobre la distancia
de 38 kilómetros, el príncipe de Gales, Jorge V, ordenó que la salida
se situara en el Castillo de Windsor para evitar que la reina se mojase
a causa de la lluvia, extendiendo el recorrido hasta los 42.195 metros.
Famosas leyendas como Bikila, Gebreselassie o Kimetto, además de
otros anónimos campeones –cada uno con una historia detrás–, ponen a prueba su cuerpo y mente para imponerse en la prueba reina
del atletismo. 42.195 metros capaces de movilizar New York o Berlín
y que marcan un antes y un después para quienes consiguen completarlos.

Alejandro Sánchez Andújar
Biomecánico deportivo y triatleta
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Pasados unos años, volvió a la panadería de Paco ‘El Marujino’; en esta
ocasión su trabajo lo desarrollaba en
el propio local del negocio, no repartía pan por las calles de Santomera y
alrededores. ¡Qué buenas magdalenas
hacía! Los roscones de reyes siempre
repletos de chucherías para que todos
los reunidos encontraran alguna. También en la panadería Primo Simón desempeñó sus labores durante un breve
periodo de tiempo. Y finalmente, recaló en la panadería Mejías –Mellao
C.B., situada en plaza de los Espinosas
de Santomera–. Aquí ha trabajado sus
últimos catorce años de vida laboral.
En las dos últimas empresas volvió a su
trabajo tradicional: reparto de pan por
Santomera y cercanías. En todas las empresas en las que trabajó se guarda un
buen recuerdo de Claudio, sus cambios
de empresa siempre se produjeron sin
conflictos y fue acogido
con los brazos abiertos en
la empresa a la que llegaba.
En total, cincuenta y cuatro
años trabajando. Se ha ganado su pensión de jubilación con creces. ¡Esperemos
que las actuales o futuras
circunstancias no la pongan
en peligro!
Siempre ha dicho que sus
escuelas han sido las calles,
en ellas ha trabajado, se ha
relacionado y ha aprendido
Claudio, como se observa en la fotografía, encontró la formuchos de los conocimienma de aumentar la seguridad de conducción y la capacidad
tos necesarios para vivir.
de transporte de pan colocando los rollos de pan en ambos
Durante su vida ha expebrazos del manillar.

rimentado muchas de las emociones
que forjan a la mejor persona, unas
por gratificantes y otras por dolorosas.
Conoce la vida, su realidad, motivo por
el que merece la pena charlar con él.
Igual habla con una ‘persona de éxito’
que con un mendigo. Entre sus amigos se encuentran personas de toda
condición: ricos y pobres, profesores y
analfabetos, doctores y agricultores…
Siempre está dispuesto a prestarles su
atención y ayuda, y también cuenta
con la confianza de poder pedírselas si
le resultan necesarias.
Su dedicación al trabajo y al ejercicio
de sus responsabilidades familiares no
le ha impedido desarrollar actividades de carácter cívico y solidario. Fue
el primer presidente de la Asociación
Murcia–Guatemala (Asomurgua, nº nacional 521288), fundada en 1998 por
padres y madres que habían adoptado
niños y niñas guatemaltecos, sus familiares y amigos. Desde esta asociación
ha prestado su apoyo para desarrollar
distintos proyectos de ayuda solidaria
en la República de Guatemala. Formó
parte, durante varios años, de la Junta
del Cementerio Parroquial de Santomera. Y ha ayudado en todo proyecto
cívico al que haya sido invitado.
Acabamos con el siguiente anhelo:
Claudio, deseamos que sigas disfrutando de la vida, pero ahora con más y mejor horario.
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Fina y Claudia
Esposa e hija de Claudio
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Claudio ‘el Panadero’ se jubila, y nosotras, su esposa e hija, sentimos la
necesidad de escribirle y publicar las
siguientes palabras: Los ciudadanos
de toda población guardan en su memoria colectiva recuerdos de personas
singulares, que son o han sido muy populares. Claudio ‘el Panadero’ es, y lo
seguirá siendo, una de estas personas.
Como muchos sabéis, comenzó a repartir pan en el año 1962, a los 9 años de
edad, de la panadería de Paco ‘El Marujino’, lugar en el que su padre amasaba y cocía ese mismo pan todas las
noches. Su primer vehículo de reparto
fue una bicicleta habilitada con dos capazones de esparto.
Años después, las circunstancias propiciaron que pasara a formar parte del
grupo de repartidores de la panadería
Engraci y Loli, regentada por su primo;
ahora utilizando un vehículo a motor.
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Claudio ‘el Panadero’ se jubila
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LA NUTRITECA

ACORTANDO DISTANCIAS

Dietas milagro

A vueltas con el miedo

Pasada esta época de navidad –en la que casi todo se celebra en
torno a la mesa– nos solemos fijar en esos kilos de más que hemos
podido acumular. Nos entran las prisas y queremos adelgazar lo
más rápido posible, aunque a veces estemos incluso arriesgando
nuestra salud.
Como profesional de la nutrición y la salud quiero haceros llegar el
mensaje de que: LAS DIETAS MILAGRO NO EXISTEN.
Cuidado con las dietas que se anuncian en ciertas revistas y libros
que prometen rápidas pérdidas de peso, sin esfuerzo y que no tienen ningún fundamento científico. Ese tipo de dietas son desequilibradas y restrictivas y no se pueden alargar en el tiempo. Además,
cuando se abandonan se recupera el peso que se ha perdido (o
incluso algún kilo más) de manera rápida: el temible ‘efecto yoyó’.
No son tan milagrosas como parecen.
Lo más importante es seguir una dieta equilibrada, sana y variada (para
mantener nuestra salud), aunque la pérdida de peso no sea tan rápida.
Al final va a ser una pérdida de peso real y verdadera, y también se
habrá conseguido cambiar los malos hábitos por los adecuados para
poder mantener el peso que hemos conseguido alcanzar.
Es decir, cuando se tiene que perder peso, las dietas a seguir son
aquellas en las que se come variedad (legumbres, cereales, pasta,
carnes, pescados, frutas, verduras...) porque nuestro organismo necesita todos los grupos de alimentos para funcionar bien.
Ya que «SE PUEDE PERDER PESO SIN PERDER SALUD».

Típicas son frases como: «No te subas ahí, que te vas a caer», «me da
miedo volar» o «no viajes a París por si hay un atentado». El peligro
de sufrir un infortunio forma parte de nuestras vidas, pero ¿en realidad
acertamos a la hora de identificar cuáles son las amenazas que más nos
pueden afectar? Pues parece ser que fallamos bastante en esta interpretación. Por ejemplo, en el interesante libro Freakonomics se hace la
osada afirmación de que en Estados Unidos sería más peligroso dejar a
nuestras hijas e hijos jugando en la casa de alguien con piscina que de
alguien con una pistola.
Otros datos que llaman la atención: una persona que acaba de nacer
en EEUU tiene más probabilidades de ser presidente de su país que de
morir en un accidente de avión; John Allen Paulos afirma que el número
de muertos por tabaco equivale aproximadamente a tres aviones Jumbo
estrellándose cada día; más de 5.000 personas murieron en este mismo
país en 2015 por atragantamientos con comida (salchichas frankfurt a
la cabeza); o, según la Organización Mundial del Trabajo, mueren en
el mundo al año por accidentes laborales 2,3 millones de personas. Ya
volviendo a nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística nos muestra
que en 2014 murieron 2.749 personas por «caídas accidentales», mientras que 1.873 lo hicieron por accidentes de tráfico a motor y 9.625 por
diabetes mellitus.
A la vista de estos datos, da la impresión de que nuestros miedos no andan bien enfocados. Parece que encierra más peligro para nuestra salud
esa inocente lata de refresco repleta de azúcares refinados en nuestro
frigorífico que el malvado terrorista lleno de odio.

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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peos, respaldadas por la Comisión Europea y el Plan Nacional de Drogas, son:
• Prohibir en la vía pública el consumo de cualquier tipo de alcohol.
• Limitar la publicidad de cualquier bebida alcohólica, no solo los licores.
• Controlar los puntos de acceso.
• Acotar los horarios de venta.
• Subir impuestos sobre las bebidas alcohólicas (los tipos impositivos
españoles son de los más bajos de la UE).

Jóvenes y alcohol
La lamentable muerte de una menor por coma etílico en un pueblo de
Madrid, hace unas semanas, ha causado la lógica alarma social a la que la
comunidad debe responder. Los datos revelan que no se trata de un hecho aislado: el 32% de menores que cursan secundaria reconocen haber
consumido alcohol en forma de atracón de cinco o más copas en un corto espacio de tiempo; casi el 77% de los jóvenes ha consumido alcohol
en los últimos doce meses y el 22% se ha emborrachado (los datos provienen de la ‘Encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias’). Son datos muy preocupantes, especialmente si consideramos que
en esa franja de edad no debería haber ningún consumo de alcohol.
Las medidas urgentes presentadas en la reunión de ministros de Sanidad euro-
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LA SALUD EN `LA CALLE´

Además, son necesarios programas de educación dirigidos a familias y jóvenes, aunque «la información y la educación solo son útiles en un contexto
en que se limite la promoción del alcohol y haya menos disponibilidad, accesibilidad y permisividad con su consumo entre los menores». «El alcohol es
una sustancia neurotóxica ante la que niños y adolescentes presentan una
mayor susceptibilidad, porque su cerebro aún no está totalmente desarrollado. En ellos puede causar serios problemas de salud en el presente y en el
futuro, y en casos extremos puede llevar a la intoxicación etílica y la muerte».
Una de las prácticas que más nos preocupa a los médicos de familia es el
botellón, usado para facilitar las relaciones sociales pero que presenta un
riesgo para la salud y les hace obtener peores resultados en sus estudios.
De la ingesta de alcohol de las embarazadas (más del 45%) nos ocuparemos en otra ocasión, ya que el espacio no da para más.
¡¡Feliz 2017 para todos!!

Ireno Fernández Martínez
Médico especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria.
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Y con ese cuidado hemos desarrollado ia Baby,
una línea completa de productos para la
higiene y protección de bebés y niños de corta
edad. Basada en las últimas tendencias del
mercado y garantizando una mayor inocuidad
para el bebé. Libre de parabenos, ftalatos,
fenoxietanol y colorantes.
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Un bebé
se merece el
mejor de
los cuidados.
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EN SU MEMORIA

–––––
Jesús González
Rubio

–––––
Ángeles Miralles
Manrique

Dejamos el año con un hasta siempre, porque te has ido tranquila
y serena, como un susurro. Trabajadora infatigable, que recorriste
calle a calle, con tu trabajo, de esta Santomera rural y curtida. Que
viste el cambio de un pequeño pueblo a una ciudad, donde ya no
era requerida tu tarea. Pero a pesar de esto, seguiste luchando,
ahora feliz y sin más prisas, con la esperanza de que todos nos reuniéramos pronto, no sabemos ni dónde ni cuándo.
Con todo nuestro cariño, tu familia.

–––––
Teresa Illescas
Cases
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El día de la Purísima nos dejabas. Ese día tan importante para los creyentes como lo eras tú.
Muchas gracias por todo lo que nos has aportado, por los valores que nos
has transmitido, por enseñarnos que el respeto y el cariño hacia el otro
son bases importantes para una vida feliz.
Nos sentimos orgullosos y orgullosas de haber podido tener como madre
y abuela a una persona tan llena de bondad, que siempre se ha entregado a los demás en sus palabras y en sus acciones y a la que todas las
personas que saben distinguir la calidad humana han sabido valorar.
A pesar de nuestro dolor por la despedida, nos queda el consuelo
de que estás junto a tu amor, al que tanto has echado de menos. Os
llevamos en nuestro corazón.

–––––
Concepción
Espín Román

Hola, Tete:
Te escribimos estas letras con la certeza de que las leerás, como
siempre leías todo lo que pasaba por tus manos.
Queremos que sepas que te echamos mucho de menos y que todos,
desde los mayores hasta los más pequeños, te tenemos en nuestro
pensamiento cada día.
Cuánto cariño nos has dado. Has sido más que un tío, más que un
padrino, has sido un padre y también un abuelo.
Aunque hace ya unos meses que partiste, todavía entramos por la
puerta y te vemos leyendo el periódico, te vemos abrazando a tus
sobrinos, te vemos elogiando todo lo que hacen, te vemos disfrutando con ellos y ellos contigo.
Y como nos deleitabas a todos con tus historias de la riá en Santomera y
con los trovos que de memoria nos recitabas durante horas.
«¡Y que no me entere yo de que os falta algo», cuántas veces hemos oído
esa frase y cuantas veces has demostrado que no eran solo palabras.
¡Qué suerte haber formado parte de tu vida y que tú hayas estado
en las nuestras!
Abrazos y besos de tu familia que te quiere y te recordará siempre.

Tu familia.

Capacidad financiera,
es un dolor muy profundo.
Eso le pasa a cualquiera,
con ese “NO” tan rotundo
que recibió Santomera.
Condolido el corazón,
y bien enfermo ha quedado
al negarle la razón,
pero el pueblo ha demostrado
tener educación.
Nos queda un remordimiento
que tenemos que sufrir,
tenemos puesto el cimiento,
hay que vencer o morir
por tener Ayuntamiento.

Esposa de Placido ‘El Chiso’,
fallieció 10 de enero, con 83 años.
Su esposo, hijos, nietos, bisnietos y demás familia, allegados y conocidos de seguro consideran que ha hecho un excelente paso por la vida.
Se le estará eternamente agradecida por todo lo que aportó.
¡No te olvidamos!

IN MEMORIAN

LA CALLE

A NUESTRO AYUNTAMIENTO

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
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Y si no se consiguiera,
cosa que mucho me extraña
si la Ley es justiciera,
que no se diga en España
que no existe Santomera.
Jesús González Rubio ‘el Pichules’
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ABONICO

El ovedao
—En la mesa no se habla, que te se va a ir la comida por
el ovedao.
—¿¡El ovedao!?
—Sí, ¡leche!, ¡por el otro lao, por el camino equivocao!
—¿?
—¡Ya verás cuando te entre la tosera! ¿¡es que no sabes
que te se puede colar algo por el guajerro y te puedes
morir!?
—¿¡El guajerro!?
—¡Sí!, el guajerro… el garganchón… ¡el gaznate!
—¡Ah, la tráquea!
—¡Sí, eso, joer! ¿Has visto la película del Mózar?
—¿Amadeus?
—Sí, esa.
—¡Claro que la he visto!, ¿y qué? ¿qué tiene que ver Mozart con el ovedao?
—¿No has visto lo que le pasa en la peli a uno que está
hablando mientras come, echándole un puro a su hijo, y
de pronto se atraganta con la comida y se muere?
—¡Ah, sí, ese personaje es el padre de Salieri!
—Sí, ese, el que luego mata al Mózar.
—Bueno… eso ocurre en la película, pero, realmente, Salieri no mató a Mozart.
—¿¡Ah, no!?
—No.
—Pues… ¡vaya mierda de película!

te enteras, digo, de que el ovedao es «lo vedado», lo prohibido. Claro, si te paras y lo piensas tiene sentido, porque
«vedado», para la Real Academia Española —Diccionario
de la lengua española— es «campo o sitio acotado o cerrado por ley u ordenanza».
Me imagino el camino filológico recorrido —lo vedado
>>> lo vedao >>> el ovedao— y veo cómo «lo vedado» ha
llegado a ser, en boca de mucha gente de antes y todavía
en alguna de ahora, el ovedao, que en murciano hace referencia a la glotis, al comienzo de la laringe, que da paso
al aparato respiratorio.
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Así que ya saben: cuando se está comiendo no se habla, ni
siquiera abonico.

***

Pepe Abellán

Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com
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Todavía lo he escuchado recientemente. ¡Vaya que sí! Naces y creces en un entorno donde empiezas a oír lo del
ovedao cuando eres chiquitito —en otros lugares: obedao,
lovedao, ovedado...—, y desde entonces pasan años y años
hasta que te enteras —porque te lo explica alguien, porque caes en la cuenta, porque lo lees… por lo que sea—,
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Año 1961. José González González (‘el Rojo el Dionisio’), Purificación
Sánchez, Encarna Sánchez Fernández (‘la Pura’), su hijo José
González Sánchez, Encarnación Pérez, Maruja Martínez y Geli Soto.

Año 1956, aprox. Familia Giner-Soriano. De izq. a dcha., Pepe ‘el
Pegasito’, Ricardo Giner Sánchez (padre), Pilar Soriano Ortuño
(madre), Julián, Fernando y, delante, María Luisa y Pilar.
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Año 1977, aprox. Elisa ‘de la Renault’, Ana Díaz, María Teresa
Campillo, Juana Vivo, Trini Fernández y Javier García Moñino,
entre otros.

Año 1980, aprox. Vicente Brocal, Santiago (marido de Tere Brocal)
y Antonio.

FOTOS PARA EL RECUERDO

LA CALLE

Si tienes fotos antiguas y te gustaría verlas publicadas, envíanoslas a la redacción de `La Calle´ (correo
electrónico: info@revistalacalle.com) o llévalas a la
librería El Kiosko.
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Cinefagia

Música

‘Silencio’

‘Voces del extremo’, de Niño de Elche

Estreno: 6 de enero.
Director: Martin Scorsese.
Intérpretes: Adam Driver, Andrew Garfield, Liam Neeson.

En el viciado panorama musical en español internacional, lleno
de melosos vocoder y canciones mal llamadas de amor –la mayoría son de desamor–, de cuando en cuando surge un soplo
de aire fresco que nos permite volver a respirar y sentir que
esas vibraciones en el aire tienen un sentido infinitamente más
profundo que ser el fondo de aberrantes videoclips y soporte
del negocio musical global. Como Voces del extremo se conoce
a un movimiento relacionado con la denominada Poesía de
la conciencia, comprometida y crítica con la inercia capitalista, ejercida desde el materialismo dialéctico libertario; de ahí
toma Niño de Elche el título de su tercer álbum, y, de los poetas
de este colectivo, los textos que adapta en sus diez canciones.
Crítica social y talento por partes iguales componen el trabajo
de este ilicitano, de nombre Francisco Contreras, excantaor de
flamenco, según él mismo, y amante del riesgo y la experimentación artística sin abandonar el compromiso crítico y social.
Aunque criado en el flamenco más ortodoxo, el Niño de Elche
ha torcido su camino hacia otros derroteros, como ya hiciera
el maestro Morente con el mítico Omega (1996), del que sin
duda es bastardo heredero este Voces del extremo (2015). Producido por Dani Alonso, de Pony Bravo, el álbum fue aclamado
y premiado por parte de la crítica más independiente, siendo
disco del año para varias revistas y programas especializados.
Se puede descargar de forma gratuita desde la página oficial
del Niño de Elche. Además de talentoso, desprendido.

Cinéfilo, melómano y lector incansable, Martin Scorsese lleva cincuenta años confeccionando una carrera más heterogénea de lo
que parece –siempre se lo relaciona con el cine de gánsteres gracias
a dos obras maestras como Uno de los nuestros (1990) y Casino
(1995)–, en la que no obstante ha escaseado uno de sus grandes intereses: la cultura oriental. Tras la fallida pero reivindicable Kundun
(1997), sobre la vida del 14º Dalai Lama, Scorsese vuelve a Oriente para sumergirnos, con su habitual habilidad técnica, artística y
narrativa, en una dramática odisea física, psicológica y espiritual
que va más allá del estándar de película-sobre-conflictos-entre-culturas-y-creencias.
Poco después de ser neutralizada la Rebelión de Shimabara (163738), en la que campesinos católicos se sublevaron contra el Shogun,
dos sacerdotes jesuitas (Adam Driver y Andrew Garfield) llegan a
Japón en busca de su antiguo mentor (Liam Neeson), acusado de
apostasía.
Para este proyecto, basado en la novela de Shüsaku Endö y largamente perseguido por el director neoyorquino, Scorsese ya no
cuenta con Leonardo DiCaprio, su fetiche durante una década.
Pero sí con otras estrellas de Hollywood, jóvenes y consagradas,
con una reconstrucción minuciosa –a sus colaboradores habituales
se une un plantel de artistas orientales– y con una fuerza que no
parece decaer con el paso de los años.
- Recomendada: Para los que buscan cine de autor sin salir de las
grandes superproducciones.
- Abtenerse: Los fanáticos del cine sin sustancia.

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo
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SONANDO EL REPRODUCTOR
El viaje, de Juan Perro. Santiago Auserón en su versión
más desnuda.
Let them eat chaos, de Kate
Tempest. Los certeros disparos de la poeta británica.
Rennen, de Sohn. Segundo
trabajo en solitario del ex
Trouble over Tokyo.

Alan Peñas
Melómano

Dibujando el mundo

LA CALLE

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

Oczy mlody, de The Flaming
Lips. Más psicodelia de los de
Oklahoma.
I see you, de The Xx. El esperado regreso de los aclamados Xx.
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¡NO TE LO PIERDAS!
II SEMANA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
La Concejalía de Deportes, en colaboración con distintos profesionales y entidades del sector, organiza cinco ponencias y mesas
redondas en el Salón de Actos Municipal
# Lunes 23 de enero: ‘Prevención de la obesidad infantil’ (20 h).
# Martes 24 de enero: ‘Prevención de lesiones en el corredor’ (20 h).
# Miércoles 25 de enero: ‘Deporte y mujer; beneficios y dificultades’ (20 h).
# Jueves 26 de enero: ‘La responsabilidad civil de la organización
de eventos deportivos’ (20 h).
# Viernes 27 de enero: ‘El entrenamiento psicológico del joven
deportista’ (19 h).
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 30
de enero, 27 de febrero y 27 de marzo, de 10 a 12 h y para los mates 21 de febrero y 21 de marzo, de 17 a 19 h, en el Espacio Joven.
# Inscripciones: En el Centro de la Mujer (tfno.: 968 863 336) o a
través del correo electrónico santomera@cavis.es.
EDUCAR DESDE LA RELAJACIÓN
María Salar imparte una vez al mes un taller gratuito en el que
los participantes tendrán un rato para sí mismos, para trabajarse
interiormente.
# Cuándo: Próximas sesiones previstas para los días 26 de enero, 23
de febrero y 30 de marzo –de 9:30 a 11 horas–, en el Espacio Joven.
# Inscripciones: Conserjería de Casa Grande o llamando al teléfono
638 203 652 de lunes a jueves de 9 a 11:30 horas.
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TALLER DE AUTOESTIMA Y CRECIMIENTO PERSONAL
El servicio de psicología del CAVI está impulsando desde el pasado junio un grupo de autoestima y crecimiento personal abierto
a la participación de cualquier mujer interesada, con reuniones
mensuales.
# Cuándo: Las próxima sesión está prevista para el lunes 19 de
diciembre, de 10 a 13 h, en el Espacio Joven.
# Más información e inscripciones: Centro de la Mujer (T. 968 863 336),
o a través del correo electrónico santomera@cavis.es.

# Cuándo: Noche del 11 de febrero y madrugada del día 12, desde las 22 hasta las 6:30 h.
# Más información: www.lastdayzombie.es.
# Inscripciones: Librería El Kiosko y Librería Círculo.
FIESTA DE CARNAVAL
Una noche con DJ, animaciones, concurso de disfraces y charamita por las calles del centro.
# Cuándo: Sábado 18 de febrero, por la noche.
# Dónde: Auditorio Municipal.
# Precio: Acceso gratuito.
ACTIVIDADES INFANTILES
Para animar las semanas posteriores a la Navidad, la Concejalía de
Cultura ha organizado citas muy atractivas para los más pequeños.
# Sábado 18 de febrero: En la plaza de la Salud, por la mañana y
por la tarde, los pequeños de la casa podrán entretenerse con
talleres infantiles de Carnaval.
# Viernes 24 de febrero: Espectáculo musical infantil La reina del
hielo, de Clap Clap Producciones; en el Salón de Actos Municipal,
a las 17:30 h, con entrada gratuita.
MERCADILLO MEDIEVAL
La Junta Central de Moros y Cristianos, junto a la Concejalía de
Cultura, ha organizado las Fiestas de Medio Año, que harán más
corta la espera hasta el próximo mes de junio.
# Viernes 24 de febrero: apertura, cena de comparsas y kábilas,
música y baile.
# Sábado 25 de febrero: Inauguración a media mañana del mercadillo medieval. A las 17 h, pasacalles al son de los pasodobles, marchas
cristianas y moras. Por la noche, cena de Medio Año de todas las
comparsas y música a cargo de La Espartera.
# Domingo 26 de febrero: Último día del mercadillo.
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FIESTA DEL NIÑO JESÚS DE LA HUERTA Y DEL ROSARIO
La Asociación Amigos de la Música y las Tradiciones ha preparado
una jornada en honor a su patrón el 5 de febrero.
# 11:15 h: Recibimiento de autoridades e invitados en la plaza de
la Iglesia.
# 11:30 h: Misa cantada por la Cuadrilla de Santomera; al finalizar, suelta de palomas y degustación de una tarta gigante de mil
raciones.
# 13:15 h: Romería con la imagen del Niño Jesús de la Huerta y del
Rosario, desde la iglesia hasta su domicilio particular en la huerta
con cantos, bailes, flores y pólvora.
# 14:30 h: Comida de hermandad en el restaurante El Puerto
# Inscripciones: llamando al 627 405 620.
LAST DAY ZOMBIE
¡Intenta sobrevivir toda la noche, hasta lograr ser evacuado,
mientras los zombies campan a sus anchas! ¡O elige ser uno de
ellos y ve en busca de carne fresca! Apúntate a este gran juego
que se desarrollará en las calles de Santomera, utilizando algunos
lugares públicos para realizar pruebas y completar misiones. Organizado por la Concejalía de Juventud.

II PAELLA ROCK
Por la mañana los jóvenes de la casa podrán disfrutar de actividades gratuitas en la plaza del Ayuntamiento. A mediodía se preparará una paella multitudinaria y un festival de conciertos con
grupos como Golpe Krítico o Habitación 57, a los que es necesario
acudir con entrada.
# Cuándo: 4 de marzo, durante todo el día.
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# Dónde: Auditorio Municipal.
# Precio: Paella y concierto por solo 5 euros (o únicamente concierto por 3 euros).
# Más información: Contactando con el Grupo Scout Balumba,
organizador del evento.
MURCIA BAJO CERO
La Dirección General de Juventud de la Región de Murcia oferta actividades de esquí en los meses de invierno para jóvenes
de entre 14 y 36 años. Las actividades programadas incluyen el
transporte, clases de iniciación o perfeccionamiento, alquiler de
material, seguros y en su caso alojamiento.
# Precio: Desde 59 euros.
# Más información: En el Espacio Joven o en http://www.mundojoven.org/murcia/murcia_bajo_cero/.
CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO
Euterpe organiza un crucero por el Mediterráneo, con salida y
llegada en Barcelona, para visitar Napolés, Roma, Florencia, Niza
y la Provenza italiana.
# Cuándo: Del 15 al 22 de abril.
# Precio: 599 euros, en camarote exterior en el crucero Brisas del
Mediterráneo de Pullmantur (con todo incluido, excepto propinas y transporte hasta Barcelona).
# Más información y reservas: Llamando al teléfono 670 395 568
(Miriam Soto).

DIRECTORIO
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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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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