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El costoso éxito
de los deportes minoritarios
Cada vez más, los deportes minoritarios empiezan a despuntar. Deportes que parecen diluirse entre partidos de fútbol, alguno que
otro de baloncesto o unas cuantas carreras esporádicas de Fórmula
1. Algunos de estos deportes tienen cada cuatro años su momento
de gloria en los medios de comunicación: de Olimpiada en Olimpiada cosechan medallas y consiguen la atención del público unos
pocos minutos.
Esos mismos deportes, como el hockey, gimnasia rítmica, natación,
el motocross o las artes marciales son los que en nuestro municipio
están haciéndose un hueco en nuestras páginas por los éxitos en
sus respectivas competiciones. El afán de lucha que muestran sus
practicantes, día tras día, para superar la barrera invisible que les
imponen los grandes medios, demuestra que no se apaga su deseo
de superación. Consiguen sobrevivir con el esfuerzo de deportistas, clubes y entrenadores como los equipos de hockey Santomera
Econex o Club Rítmica Santomera, o el sacrificio de familias como la
de la joven promesa del motocross Isidro Pérez o el nadador Diego
Mira.
Estas dificultades en el caso del deporte femenino son incluso mayores. Chicas que abandonan la competición por falta del respaldo
social o por las reglas que al impedir a partir de cierta edad jugar a
hombres y mujeres en una misma agrupación, provocan en muchas
ocasiones que desaparezcan, por falta de participantes, los conjuntos femeninos. Mujeres que en su día, el 8 de marzo, ganaban la
Copa Algarve –una competición amistosa de futbol a nivel mundial–
pero que quedaban sepultadas por los partidos de Champions, ¡y
hasta por los mensajes de igualdad!
Ningún deporte lo tiene fácil para resistir, ni siquiera los conjuntos
de futbol o baloncesto. Pero lo hacen, igual que lo hizo el pequeño
club Huracán C.F. de El Siscar. Todos ellos exigen trabajo, sacrificio,
constancia y visibilidad. Pero por suerte, las trabas no son suficientes para reducir el abanico de posibilidades deportivas que se oferta en la localidad. Ahora el turno para apoyar a todos los deportes,
y no solo a los mayoritarios, es nuestro.

La redacción de la revista no se hace responsable
de las opiniones expresadas por los colaboradores en sus artículos.
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Jornadas llenas de actividades para
reivindicar los derechos de la mujer
Bailes, proyecciones, concentraciones y comida entre las opciones
para celebrar el 8 de marzo
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La jornada del 8 de marzo, como se viene haciendo desde hace
varios años, se transformó en más de diez días –desde el 1 al 12 de
marzo– para reivindicar la lucha de la mujer. Proyecciones, charlas,
bailes y teatro organizadas con el fin de visibilizar y educar.
Si algo caracterizó a las jornadas de este año celebradas en torno
al Día de la Mujer fue la concienciación. Desde el inicio del programa con la proyección Memorias del feminismo en Murcia ya se
podía intuir la línea que seguirían el resto de actividades preparadas. Aunque se contó con espacios para el recreo como la comida
celebrada en el restaurante Carlos Onteniente, a la que acudieron
alrededor de medio centenar de mujeres y donde se homenajeó
a cuatro trabajadoras –Maite, Cuqui, María y Maica–, o la ‘clase’
de swing en plena Plaza del Ayuntamiento a cargo de Zoot
Suiters, los momentos para reflexionar fueron los protagonistas –a pesar de que contaron con menos concurrencia
de público que los otros–. En este sentido también se proyectó la película Sufragistas, basada en hechos históricos,
que vieron alumnos y alumnas del instituto Poeta Julián
Andúgar y el documental Cuidado Resbala. Los actos concluyeron con un lleno absoluto en el teatro de El Siscar con
la representación de la obra Hay que deshacer la casa, de
Doble K Teatro.
Además, y fuera de programa, el 8 de marzo se reunieron
ante las puertas del Ayuntamiento cerca de 150 personas para
secundar el Paro Internacional de Mujeres que ese día reclama en todo el mundo la igualdad entre hombres y mujeres.

LA CALLE

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

ACTUALIDAD MUNICIPAL - MARZO 2017

LA CALLE

5

LA CALLE

PLENO 16-F

El Ayuntamiento eliminará las tasas
sobre rótulos y aperturas
La medida supondrá una rebaja en la presión fiscal cercana a los 22.000 euros anuales
Buenas noticias para los emprendedores. A propuesta de la
Concejalía de Hacienda próximamente se podrán en marcha
dos medidas, aprobadas por unanimidad en el Pleno Municipal del 16 de febrero, que supondrán una rebaja de casi
22.000 euros anuales en la presión fiscal que soportan los empresarios que tienen sus negocios instalados en el municipio.
La primera elimina la tasa municipal por el emplazamiento
de rótulos y letreros, por la que actualmente se cobran 7,36
euros por año y metro cuadrado y que en 2016 sumó una
recaudación de 9.469,4 euros. Por el otro lado, se excluye
de pagar la tasa por la expedición de licencias de apertura
a un total de 169 tipos de comercios, empresas de servicios
e industrias ligeras, los que exigen trámites administrativos
menos costosos para el Ayuntamiento y también un menor
impacto ambiental. Por este último concepto, las arcas municipales ingresaron el año pasado un total de 12.526,87 euros.

También se aprobó la transposición al Plan General Municipal de
Ordenación (PGMO) de la delimitación de la cantera de Zacacho,
en virtud de los derechos mineros que la Comunidad Autónoma
obliga a reconocer. Desde el Ayuntamiento de Santomera se entiende que la Comunidad se arrogó competencias municipales
en 2015, cuando dio por subsanadas las deficiencias del PGMO
sobre la cantera sin que los servicios municipales de Urbanismo
hubieran previamente elaborado el documento necesario para
la mencionada transposición. En esta última cuestión se basa el
contencioso que enfrenta a las administraciones local y regional,
así como el proceso abierto por la vía penal contra la Comunidad
a raíz de la denuncia ante la Fiscalía de Ecologistas en Acción.
La moción presentada por el Partido Popular para aumentar
los activos de la policía local no fue aprobada por Alternativa
y PSOE, tras rechazar el PP la enmienda de acción elaborada
por el equipo de Gobierno.
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Avanzando en participación ciudadana

Parcheado en la Orilla del Azarbe

LA CALLE

A la espera de que la Comunidad Autónoma afronte las obras de
mejora integral de la carretera de La Orilla del Azarbe, cuya ejecución está comprometida para antes de que finalice el año, el Ayuntamiento de Santomera, a través de la Concejalía de Obras y Servicios, parcheó la calzada para tratar de solventar temporalmente
los graves desperfectos que presentaba y tratar de garantizar la
correcta circulación y seguridad de los conductores.

El Ayuntamiento de Santomera, con la representación del concejal
de Transparencia Víctor Egío, participó el 17 de febrero en el III Encuentro Regional de Participación Ciudadana. Durante la jornada
se celebró la mesa ‘Presupuestos participativos: Experiencias municipales’, en la que intervienen representantes de Alhama, Lorca,
Molina de Segura, además de nuestro municipio. El concejal santomerano puso en común, ante ediles de Participación de 45 ayuntamientos, la experiencia de Santomera y analizó las debilidades y
fortalezas de los II Presupuestos Participativos llevados a cabo en el
municipio. «Santomera ya es un referente a nivel regional en materia de participación ciudadana, pero seguimos aprendiendo de
otros municipios como Alhama o Molina de Segura», señaló Egío.
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‘Santomera rehabilita’ contará con
subvenciones de hasta el 47,25%
El Ayuntamiento lanza una nueva iniciativa para modernizar
y reconstruir viviendas con ayudas estatales y autonómicas
Bajo el lema ‘si mejora tu vivienda, mejora tu vida’ se encuentra
el plan ‘Santomera rehabilita’, cuyo fin es mejorar los tejidos residenciales mediante la recuperación de conjuntos históricos, centros
urbanos, barrios degradados y núcleos rurales.
La iniciativa aporta una subvención por parte del Estado y de la Comunidad Autónoma de hasta el 47,25% del presupuesto protegido
total, con una cuantía máxima de 14.850 euros cuando se trate de
obras de rehabilitación y de 30.000 en el caso de reconstrucciones
integrales; de las cuales podrán beneficiarse tanto los poseedores
de viviendas unifamiliares como las comunidades de propietarios
situadas en Santomera, El Siscar y La Matanza. Estos incentivos no
solo se refieren al coste de las obras, sino a todo el presupuesto
protegido, donde se incluyen los honorarios de los técnicos y los
gastos notariales o de registro.
Según apuntó el concejal de Urbanismo Joaquín Rubio –en la presentación del proyecto que realizó junto a la alcaldesa Inma Sánchez el 28 de febrero– no todas las actuaciones de rehabilitación
son subvencionables, pero sí las más importantes: las que conlleven mejoras estructurales en las instalaciones, cubiertas o fachadas.
También proporcionarán ayudas para la renovación del entorno
urbano con una aportación de 2.000 euros para el Ayuntamien-

to por cada vivienda acogida a la iniciativa, lo que permitiría, por
ejemplo, la reposición de los servicios públicos de alumbrado o suministro de agua potable.
«Apostar por este proyecto es apostar por la economía local y productiva, por revitalizar el maltrecho sector de la construcción, por
aumentar la calidad de vida de los vecinos y vecinas y también por
poner en valor el casco urbano y disponer de una Santomera más
sostenible», señaló la primera edil en el encuentro.
Aunque el compromiso por parte del Ayuntamiento de Santomera
es más político que económico, pues su papel se limita a la realización de una memoria técnica previa a la firma de un convenio a tres
bandas y a la implementación de los mecanismos necesarios para
facilitar el acceso de la ciudadanía a las subvenciones, su interés por
hacer valer la iniciativa es evidente. En este sentido, y siguiendo
los consejos de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Vivienda, el Gobierno municipal ha contratado los servicios de
un estudio de arquitectura local, para disponer así de un equipo
técnico que pueda dedicarse en exclusividad a la cuestión. Además,
organizaron cuatro charlas informativas – los días 11 y 12 de marzo– en distintos puntos del municipio para dar a conocer los pormenores del plan.
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Cinco jóvenes se incorporan a su
trabajo de peón

LA CALLE

Cinco nuevos jóvenes se incorporaron como peones a la plantilla
de mantenimiento Ayuntamiento de Santomera. Ingrid, Susana,
María Fuensanta, Jesús y Fran firmaron el día 1 de marzo su contrato de seis meses gracias al Programa de Empleo Público Local
para Garantía Juvenil, que cuenta con una subvención de 38.188,8
euros, concedida por el Fondo Social Europeo y canalizada por el
SEF, que cubrirá sus salarios y cotizaciones a la Seguridad Social.
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Se retrasa el concierto de plazas
para la residencia
La concejala de Derechos Sociales, Alicia Poza, se reunió el 2
de marzo con el director gerente del El Instituto Municipal de
Atención Social (IMAS), Miguel Ángel Miralles. Durante el encuentro se trató principalmente el concierto de plazas para la
residencia y el centro de día, sobre el que no se recibieron noticias positivas.
Según afirmó Miralles, la financiación para la puesta en marcha
de las quince plazas concertadas para estancias permanentes –ya
aprobadas– no llegará antes del otoño. Desde el Ayuntamiento
se esperaba una resolución más rápida, como había afirmado el
director general en una entrevista anterior. Al parecer, la Unión
Europea no ha liberado la subvención porque no se ha enviado
la justificación pertinente «por falta de personal».
La burocracia también está ralentizando el concierto para el
centro de día: antes de que el Ayuntamiento de Santomera envíe su petición razonada es necesario que las personas interesadas en recibir este servicio presenten una solicitud personal ante

el IMAS, llevando consigo la documentación que certifique que
tienen concedida la dependencia. Por este motivo, la entrada en
vigor de este otro concierto se retrasa hasta el 2018.
Otras dos cuestiones que se trataron fueron la ayuda a domicilio
y la creación de un centro de atención temprana en el municipio. En referencia a la primera de ellas, Miralles informó de que
la Comunidad Autónoma está recuperando ese servicio, que se
canceló a causa de los recortes, y para ello retomará su «implantación ordenada» en los 45 municipios de la Región. Dado que
Santomera ocupa el noveno puesto, calculan que dispondrá de
esa ayuda a domicilio en torno al verano.
Por último, en respuesta al objetivo del equipo de Gobierno local de contar con un centro especializado en atención temprana, Miralles respondió que actualmente se está elaborando un
decreto para convertir la atención temprana en universal y gratuita, por lo que habrá que aguardar a que esté aprobado para
iniciar los trámites de solicitud por parte de este Ayuntamiento.

Santomera busca en Gijón alternativas
para el ocio juvenil nocturno
Santomera fue uno de los ocho municipios de todo el país
escogidos para participar en un innovador y prestigioso curso
de formación de mediadores de ocio nocturno juvenil que se
celebró en Gijón desde el 22 hasta el 26 de febrero. Se trata
de una excelente oportunidad para la formación y el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales.
La asistencia a este curso (XI Curso de Formación de Mediadores/as en ocio juvenil nocturno) implica también la realización y ejecución de un proyecto de acción que será evaluado durante una segunda fase, que se celebrará en la misma
ciudad asturiana del 23 al 25 de junio. El municipio estuvo
representado por el técnico de Absentismo y tres voluntarias,
colaboradoras habituales de las iniciativas de juventud que se
llevan a cabo en la localidad y alumnas del Curso de Monitor
de Ocio y Tiempo Libre finalizado la semana pasada.
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Empieza el curso sobre
Perspectiva de Género e Igualdad
El día 3 de marzo comenzó el curso sobre Perspectiva de Género e Igualdad que la Asociación REPAIN imparte en Santomera con la financiación del
Ayuntamiento de Santomera. Esta actividad –que
consta de un total de 16 horas a lo largo del mes
de marzo– va dirigido a trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Santomera, a profesionales de ONGs y entidades de ámbito social. La tarea formativa recae sobre María Inarejos Moreno,
psicóloga del CAVI de Santomera, que se encarga
de instruir a decenas de participantes sobre temas
como el uso del lenguaje, relaciones tóxicas o recursos sociales, entre otros.
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La mediación escolar es un método para resolver problemas o conflictos que se produzcan en los centros escolares. Consiste en llevar a cabo
un proceso voluntario en el que se da la oportunidad a las personas
involucradas en alguna disputa, en este caso entre el alumnado, de reunirse con una tercera persona (el mediador o mediadora) y hablar de
su problema para intentar llegar, por ellas mismas, a soluciones válidas
y satisfactorias para las distintas partes.
Dentro del Plan contra el absentismo, el abandono y el fracaso escolar
se está llevando a cabo este proyecto en los IES Julián Andugar, Octavio Carpena y CEC Majal Blanco. En los tres centros se está formando
a un equipo de mediadores y mediadoras, apoyados por el equipo
directivo y educativo, capacitado para intervenir y solventar los conflictos que se sucedan dentro de los recintos estudiantiles.
El proyecto lo lleva a cabo Carmen Cano, experta mediadora familiar, social y escolar, de la Asociación para la Mediación de la Región de Murcia y que además cuenta con una larga trayectoria en
mediación escolar en diversos municipios de la Región de Murcia.

LA CALLE

Proyecto de mediación escolar

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

Premio para el CEIP Ramón Gaya en un
concurso sobre la diversidad funcional
Algo más de un centenar de escolares del Colegio Ramón
Gaya acudieron el 21 de febrero al Teatro Circo de Murcia
para acompañar y apoyar a cinco de sus compañeros de 6ª
que, con su obra Nada es imposible, recibieron el tercer premio en el concurso regional de dibujo convocado para concienciar acerca de la diversidad funcional. La consejera de
Educación y Universidades, María Isabel Sánchez-Mora, fue
la encargada de entregar un cheque por valor de 300 euros
que el centro deberá destinar al aula del equipo laureado.
La actividad forma parte de la campaña de la Federación de
Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica (Famdif), que incluyó previamente charlas y talleres de concienciación para el alumnado del Ramón Gaya.

Segunda oportunidad para pedir
las ayudas de conciliación

Las escuelas infantiles
abren su plazo de preinscripción

El Ayuntamiento de Santomera abrió el 6 de marzo el plazo
para solicitar la subvención para el apoyo de la conciliación
familiar y laboral. Hasta un mes después de la convocatoria,
el día 6 de abril, las personas que el curso pasado recibieron
esta clase de ayuda para hacer uso de las aulas despertador
y de mediodía, así como al transporte del alumnado que
cursa estudios no obligatorios en los institutos del municipio, tienen una nueva oportunidad.
La cuantía de las becas alcanzará los 150 euros por beneficiario o beneficiaria y servicio —las ayudas por el uso de
las aulas despertador y de mediodía no son acumulables—.
Para optar a este importe es necesario presentar la solicitud
en la Oficina de Registro, situada en la Casa Consistorial.

Desde el 1 de marzo y hasta el 28 de abril permanecerá abierto
el plazo de preinscripción para las escuelas infantiles públicas
municipales, EIM Arco Iris y CAI Infanta Elena. Las solicitudes se
puntuarán el 26 de mayo y tras el periodo de reclamaciones –del
29 de mayo al 2 de junio– saldrán las listas definitivas de admitidos el 16 de junio. Por último, el plazo de matricula será del 19
al 30 de junio. Tanto el formulario de preinscripción como el de
matriculación esta disponible en los dos centros, en la páginas
web del Ayuntamiento de Santomera y en www.educacioninfantilsantomera.es. Igual que se estableció el año pasado, ambas instituciones dispondrán de una jornada completa, desde
las 8:00 hasta las 20:00 horas, al precio de 131,71 euros al mes;
además de la posibilidad para las familias de una media jornada tanto de mañana de 9:30 a 13:30 horas– como de tarde –de
16:00 a 20:00 horas–, con un coste de 100,56 euros mensuales.
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Alumnos y monitoras del CAI Infanta Elena, posando para inmortalizar la fiesta que celebraron

Un carnaval a la
medida de todos
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El Rosario invadió con extraterrestres
el municipio.

Santomera se transforma. Los colegios, las guarderías y
el Hogar del Pensionista hicieron gala de ingenio para
elegir los disfraces más originales y divertidos. El municipio se llenó de color con el desfile organizado el día
24 de febrero – formado por cuatro pasacalles, tres en
Santomera y otro en El Siscar–, en el que las vías se convirtieron en galaxias muy muy lejanas con los alumnos
del Rosario, en los viajes de Willy Fog con los estudiantes
de Ricardo Campillo, en Gotham o Ciudad Central con el
Ramón Gaya y Campo Azahar, entre otros. Una jornada
que clausuró dos fines de semana cargados de actividades como las que ofrecieron los alumnos del Cuso de Monitor de Ocio, el día 18 de febrero, teatros, el Carnaval
Party para los jóvenes y la fiesta familiar de La Matanza.
Una celebración de la que cerca de 2.000 personas pudieron disfrutar, sin importar la edad.

El Campoazahar desfiló en Santomera con sus superpoderosos
estudiantes

LA CALLE

Tres pequeños del EIM Arco Iris caracterizados en su día de Carnaval

El CEIP Madre Esperanza apostó por
los emojis de whatsapp
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El Majal Blanco se llenó de superheroes .

Los participantes del curso de Monitor de ocio hicieron el carnaval más divertido.
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Algunas alumnas del Ramón Gaya posan con sus disfraces de Superwoman.

Una treintena de mayores desfilan al ritmo de la música.

LA CALLE

Adultos y pequeños disfrutaron de la fiesta organizada en La Matanza.

Estudiantes de Infantil del colegio Ricardo Campillo, caracterizados
de vaqueros.
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La magia de los cuentacuentos
llega a la Biblioteca Municipal
La Biblioteca Municipal organizó, el 3 de marzo, una mañana dedicada
a potenciar la lectura entre los más pequeños de la casa. Dos sesiones
conducidas por la cuentacuentos Carmen Navarro en las que treinta niños y niñas descubrieron la historia de Ferdinando el toro. «Con estas
actividades los pequeños aprenden como deben estar en la biblioteca,
pero sobre todo a parar, a mirar y a recapacitar», explicó la narradora.

Cuentos para trabajar la inteligencia emocional
La inteligencia emocional se ha establecido como una pieza esencial para el
desarrollo psicosocial de los niños y las niñas. Y cuanto antes se aprenda a
desarrollarla, mejor. Es por ello que los estudiantes de CEIP Campo Azahar
realizaron un jornada para potenciar estas cualidades a través de cuentos.
El alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria aprendió a identificar los sentimientos por medio de cuatro historias, ¡Vaya rabieta! de Mireille d’Allancé, De
verdad que no podía de las autoras Gabriela Keselman y Noemí Villamuza,
El Regalo escrito por Gabriela Keselman y Pep Montserrat y La ventana infinita de Andrés Pi Andreu y Kim Amate. La actividad, que tuvo lugar el día 3
de marzo, estuvo a cargo del gabinete pedagógico Lectoarte y la organizó
el Ayuntamiento de Santomera, dentro de las actuaciones del Plan contra
el Absentismo, Fracaso y Abandono escolar.

Una ludoteca para conciliar vida familiar y laboral

LA CALLE
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La primera semana de febrero se inauguró la nueva ludoteca del municipio, en
la que se atenderá cada sábado hasta el mes de junio a niños y niñas de 3 a 12
años desde las 10 a las 14 horas en el Centro de la Mujer. Cada jornada contará
con una temática y actividades concretas con las que los pequeños aprender y
se divierten. Los participantes ya han podido experimentar con la comida en el
taller de cocina saludable o convertirse en los nuevos Picasso con el de tarjetas
divertidas, entre otras. La ludoteca es una nueva iniciativa para ayudar a la conciliación de la vida laboral y familiar que cuenta con plazas limitadas y dispone
aportación de cinco euros.
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La banda juvenil de Euterpe
actúa en el Romea
La banda juvenil de Euterpe participó en la gala benéfica ‘Pasión a toda banda’ a favor de la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Murcia (AFAMUR), que empleó como
escenario el Teatro Romea el 26 de febrero. Junto a otras tres
agrupaciones musicales –de Hellín, Albacete y Murcia– consiguieron llenar el anfiteatro y deleitar a los presentes con su
actuación. Al dinero recogido por la venta de entradas, la or-

questa santomerana quiso aportar también el dinero que la organización del evento aportaba para el transporte de los músicos. Así, Euterpe participó en una mañana solidaria repleta de
música con un concierto precedido por un pasacalles por las vías
más emblemáticas de la capital de la Región, desde la Plaza de
Belluga, pasando por Trapería y el Arco de Santo Domingo, hasta llegar a su destino, el Teatro Romea.

Éxito para los scout con el II Paella Rock
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Centenares de jóvenes vivieron una jornada intensa el pasado 4
de marzo gracias al festival musical Paella Rock, organizado por
segundo año consecutivo por el Grupo Scout Balumba. Durante
la mañana los niños y niñas del municipio pudieron disfrutar de
talleres animación; por la tarde, una paella giganta; y para concluir, por la noche, un festival de conciertos con un cartel encabezado por Mez-K y Clot además de Golpe Kritico, Habitación
57, Etxale Apio, Crownaside, entre otros. La venta de entradas y
consumiciones, sumada a la generosidad de los grupos y artistas
que actuaron de forma gratuita, permitirá cubrir parte de los
gastos del grupo scout. «Hemos cumplido con nuestros objetivos y esperamos volver el años que viene con mucho más rock y
paella», afirma Samuel López.
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En autobús a la Holi Run
y a la Winter Freak
La Holi Run, que se celebró en el Cabezo de
Torres el día 19 de febrero, contó con la participación de 73 santomeranos y santomeranas
que gracias a la subvención del Ayuntamiento pudieron desplazarse en autobús de forma
totalmente gratuita hasta el recorrido preparado. La actividad fue una propuesta de los
corresponsales juveniles, quienes además colaboraron de forma activa en su difusión. Los
jóvenes también contaron con un descuento
concedido desde la Dirección General de Juventud por tratarse de una excursión de estas
dimensiones. El mismo sistema se empleó el 5
de marzo, cuando 33 personas hicieron uso de
otro autobús para pasar un día en el Salón del
Manga Winter Freak en Torre Pacheco.
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La UDP viaja
por el día de los enamorados

La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Virgen del Rosario reunió a un gran número de sus socios en el
Salón de Actos Municipal, el pasado 1 de marzo, para celebrar la
asamblea general ordinaria. Durante la sesión se aprobaron las
cuentas del último ejercicio y el calendario de actividades para el
presente año. Una vez concluidos todos los temas a tratar, presentes y algunos más se trasladaron hasta el Centro Municipal
de la Tercera Edad para despedir la tarde con merienda y baile.

Con motivo de celebrar el día de los enamorados, una treintena de personas se sumaron a un viaje organizado por el
Centro de la Tercera Edad a la hermosa e histórica Granada.
Tres días, del 17 al 19 de febrero, en los que los participantes
pudieron descubrir las maravillas gastronómicas que ofrece la
ciudad, así como sus míticos lugares como la Alhambra.

LA CALLE

Asamblea y merienda
de las Amas de Casa
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El programa de prevención de cáncer de
mama cita a 953 mujeres
Con el fin de prevenir una de las enfermedades con alta incidencia y que preocupa a los países desarrollados, el cáncer de mama, se
convocó a 953 mujeres de entre 50 y 69 años –las cuales fueron previamente citadas mediante cartas para un día y una hora concreta– para que acudiesen a revisión en una unidad móvil de mamografía.
El equipo estuvo instalado desde el día 9 de febrero hasta el 17 del mismo mes en el aparcamiento disuasorio para llevar a cabo
la campaña de prevención, que se celebra cada año en el municipio gracias a la colaboración entre la Dirección General de Salud
Pública, la AECC, el Centro de Salud y el Ayuntamiento de Santomera.
Algunos estudios aseguran que el cribado generalizado del cáncer de mama mediante mamografías puede detectar tumores muy
pequeños y de crecimiento lento que es poco probable que sean mortales, al tiempo que el diagnóstico de tumores más avanzados.

¡Feliz cumpleaños Padre Abilio!
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Decenas de personas llenaron la Iglesia de las Clarisas el día 19 de
febrero para celebrar junto al Padre Abilio su 95 cumpleaños. Una
misa en la que cantó la Cuadrilla de Santomera y en la que familiares, amigos y feligreses recordaron los casi 53 años de misión
del homenajeado en Nicaragua –donde ha oficiado más de 10.000
bautizos y primeras comuniones e incontables bodas– y sus más de
70 años de vocación sacerdotal. Tras rememorar una vida entera
de entrega y servicio, en la que el franciscano ha experimentado
una existencia marcada por las costumbres del país centroamericano, sopló las velas junto a sus seres más cercanos antes de abandonar, una vez más, el lugar que le vio nacer y crecer para continuar
su labor en el otro extremo del Atlántico.

El taller de Yoga,
cerca de su segunda década

LA CALLE

El taller de yoga, que se imparte todos
los martes y jueves tanto en Santomera
como en El Siscar, está cerca de cumplir
20 años. A escasos meses de esta fecha,
las alumnas y alumnos recuperan a su
profesora Pepa Balsalobre, quien comenzó esta iniciativa y que tras más de cinco
años de ausencia volvió el pasado septiembre para seguir formando mental y
físicamente con esta disciplina.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - MARZO 2017

LA CALLE

Viaje al medievo
por las Fiestas de
Medio Año
El mercadillo medieval ofrece un fin de
semana repleto de actividades
Brujas, lazarillos, jorobados o arlequines, ataviados con sus
calzas, túnicas y togas como bien corresponde a la época, fueron algunos de los encargados de animar el mercado medieval que marcaba el comienzo de las fiestas de medio año el
24 de febrero.
Decenas de puestos de artesanía y de alimentación tradicional convirtieron con sus productos la Plaza del Ayuntamiento, en un zoco más propio del siglo XV que del XXI. La
música de liras y laudes sonaba para sumergir aún más a los
visitantes, que finalmente quedaban atrapados por un ambiente propio de otro tiempo gracias a los espectáculos en
vivo de los grupos de danza de Eva Esteve o el de Ricardo
Giner que amenizaron la noche y la jornada entre cervezas
y postres artesanales.
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Y es que, por segundo año consecutivo, el trabajo conjunto de la Concejalía de Fiestas y la Junta Central de Moros y
Cristianos consiguió que el mercado medieval fuese el marco
perfecto para las Fiestas de Medio Año. Tres días repletos de
espectáculos de calle, talleres infantiles y demostraciones de
baile que rodeaban el momento más esperado: el pasacalles
de Moros y Cristianos. Almorávides, Contrabandistas o Caballeros y Damas del Ampurdán –que además por primera vez
instalaron sus propias barracas en la Plaza de Los Espinosas–
desfilaron por Santomera el sábado 25 de febrero y acabaron
el día con cena de gala que reunió a centenares de personas
en el restaurante Los Periquitos, con concierto de La Espartera, Los Parrandos y rifa incluida.

LA CALLE

Toda una serie de actividades, para animar y aguantar hasta las Fiestas de Moros y Cristianos de Junio, que concluyeron el domingo 26 de febrero con un regreso a los tiempos
modernos.
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Raúl Riquelme,
nuevo encargado
de la gestión de
los hoteles de
Sercotel
Después de 8 años trabajando para Sercotel Hotels,
el santomerano Raúl Riquelme Mayor será el nuevo
encargado de la gestión y estandarización de todos
los restaurantes de la compañía. El equipo de operaciones de la cadena Hotelera, formado por Javier
Tausia, Sonia Agudo y José Antonio Rodríguez, decidió ponerlo al frente de una sección indispensable
para el buen funcionamiento de la cadena internacional que cuenta con 200 hoteles repartidos por
todo el mundo.

Econex,
comprometido con la educación
18

El viernes 24 de febrero ECONEX recibió la visita de
los alumnos de los Ciclos Formativos de Gestión Forestal, Paisajismo y Producción Agroecológica, del
I.E.S. El Palmeral de Orihuela. Los visitantes acompañados por la profesora Raquel Atienza Granados,
asistieron a una presentación en el Salón de Actos, a
cargo del Doctor en Biología y Director del Departamento de I+D+i Diego Gallego, que se complementó con una visita guiada a la Sala de Exposiciones de
la empresa. Además, desde la empresa se ofrecieron
a resolver cualquier duda de los jóvenes a través del
teléfono gratuito de atención al cliente 900 502 401.

Babyplant se involucra aún más en materias de responsabilidad social corporativa sumándose al Pacto Mundial de las Naciones Unidas –que en el caso de España opera a través de la Red Española y
cuenta con más de 2.500 entidades suscritas–. Así, se compromete a
implementar, divulgar y promocionar diez principios universales relacionados con los ámbitos de los derechos humanos, los estándares
laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Entre
estos puntos se encuentran algunos como favorecer el desarrollo y
difusión de las tecnologías, eliminar el trabajo forzoso o apoyar la
libertad de asociación.

LA CALLE

Babyplant con el pacto mundial
de las Naciones Unidas
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Presentación de la novela
‘La Gioconda es falsa’
Fernando da Casa presentó –el 3 de marzo en el Salón de
Actos Municipal– su novela La Gioconda es falsa, un relato
que aúna intriga, amor, venganza… y que, según aseguró
el autor durante la presentación, «es una realidad gracias
al mecenazgo que ha hecho posible su publicación».
Durante el acto, organizado por la Asociación de Amas de
casa, consumidores y usuarios de Santomera, el escritor y
abogado cartagenero estuvo acompañado, entre otros,
por la concejala de Cultura, María Jesús Férez, y la presidenta de la Asociación, Antoñita Sánchez. Las decenas de

Pepe Antón dona su novela
‘El Viaje’ a la Biblioteca Municipal
El santomerano Pepe Antón donó su segundo libro, El Viaje,
a la Biblioteca Municipal el pasado 23 de febrero. La novela,
que según el autor está recomendada para personas entre 8
y 80 años, relata la historia de un niño que debe aprender a
sobrevivir sin sus padres. Temas como la amistad, la educación
en los colegios o las obligaciones de los padres tienen espacio
en estas páginas, que además cuentan con ilustraciones de
otro ciudadano del municipio, José Miguel Muñoz.

asistentes pudieron conocer los motivos que impulsaron al
cartagenero a contar la historia, así como algunas pinceladas del proceso de elaboración de la trama. El público
quedó sumergido por los vídeos y atrapado en las pablaras
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preparadas por el ponente.
El acto contó además con la actuación de la pianista Andrea Victoria Montoya y la violonchelista Marta Salmerón.
Para concluir con un pequeño piscolabis.

Asomurgua patrocina su segunda
publicación
Jomimerlu, premiado por la AEDM
El santomerano José Miguel Muñoz Gómez, más conocido por
su nombre artístico Jomimerlu, recibió el 11 de febrero en la
Fundación ONCE de Madrid, el premio ‘Solidaridad con las patologías mastocitarias’ que le ha concedido la Asociación Española
de Mastocitosis y Enfermedades Relacionadas (AEDM) por su
colaboración a través de su arte con la asociación. La agrupación reconoce con estos premios anuales a las principales instituciones y personalidades que, en diversas categorías, desarrollan
labores en favor de las personas que viven con esta patología.

LA CALLE

La Asociación Cultural para el Fomento de las Relaciones
entre la Región de Murcia y Guatemala patrocinará su segunda publicación con motivo de su 20 aniversario (19982018). El trabajo XX Aniversario de la Vª legislatura municipal (1995/99 – 2015/19), de la autora Valeria Bernal,
se compone de información sobre este periodo temporal
recogida, entre otras formas, mediante entrevistas. Se pretende también entregar al Ayuntamiento de Santomera su
certificado de honor –que no pudo recoger cuando se le
concedió en 2008– y obtener recursos para los proyectos
de Asomurgua.
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Programación de oficios
y actos de la Semana Santa 2017
1 de Abril.
20 h. Santa Misa por los difuntos de las cofradías; seguidamente
Solemne Pregón Oficial de la Semana Santa 2017. Pregonero: D.
Juán Francisco Nicolás Martínez. Presentación del Nazareno de
Honor: D. Francisco Ayllón Casanova; Reconocimiento al Cofrade
Distinguido: D. Francisco Álvarez Carmona. Actuación musical de
Euterpe: Marchas procesionales.
7 de Abril. Viernes de Dolores:
20 h. Santa Misa y al término se celebrará el Via Crucis desde la Iglesia Parroquial hasta la Ermita del Calvario con las cofradías.
9 de Abril. Domingo de Ramos:
11 h. Bendición de las palmas, Procesión y Eucaristía desde la Plaza
de la Salud hasta la Iglesia Parroquial.
10 de Abril. Lunes Santo:
21 h. Concierto de Semana Santa a cargo del coro parroquial juvenil: “Siempre estaré ahí”.

13 de Abril. Jueves Santo:
18 h. Última Cena del Señor en la Iglesía Parroquial.
20 h. Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno desde la Iglesía
Parroquial.
22.30 h. Procesión del Silencio desde el Convento de las RRHH. Clarisas.
24 h. Encuentro en la plaza de la Iglesía. Al finalizar, celebración de
la Hora Santa en la Iglesia Parroquial.
14 de Abril. Viernes Santo:
17 h. Pasión y Muerte del Señor en la Iglesia Parroquial.
20 h. Procesión del Santo Entierro.
23 h. Traslado del Santo Sepulcro a su Ermita y Vía Crucis.
15 de Abril: Sábado Santo:
23 h. Celebración de la Vigilia Pascual en la Iglesía Parroquial.
16 de Abril: Domingo de Resurreción:
10 h. Celebración de la Santa Misa en la Iglesía Parroquial.
11 h. Procesión de la Resurreción del Señor.
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‘El Leoncio’ Cofrade Distinguido
de la Semana Santa 2017
Francisco Álvarez Carmona, natural de El Siscar y de 73 años de
edad, fue nombrado Cofrade Distinguido de la Semana 2017 por
el Cabildo Superior de Cofradías de Santomera. Casado desde hace
49 años, es padre de dos hijas y ya tiene algún que otro nieto. Profesionalmente su vida ha transcurrido entre la cría de ganado ovino y trabajador del taller de herrajes. La influencia del Cristo del
Calvario ha presidido los últimos 50 años de su vida, dada su relación de vecindad con la Ermita del Calvario, de la que –junto a otros
voluntariosos– se está haciendo cargo, así como su participación
como cabo de andas en sus fiestas. En los últimos años ha estado
arrimando el hombro para que el Cristo del Calvario siga procesionando. Y a buen seguro, que este merecido nombramiento le dará
alas para seguir haciéndolo, mientras el cuerpo aguante.

‘Paquico de la Juana’ Nazareno de Honor
de la Semana Santa 2017.
El Cabildo Superior de Cofradías de Santomera decidió nombrar
al santomerano Francisco Ayllón Casanova, ‘Paquico de la Juana’,
como Nazareno de Honor de la Semana Santa 2017. Con 45 años,
casado y con dos hijos, lleva desde los 5 años siendo partícipe de
esta tradición. Ha sido ángel y demonio acompañando al demonio, el Domingo de Resurrección; más tarde se incorporó a las filas
como nazareno; a finales del pasado siglo, arropado por sus padres, se embarco junto a otros en poner en marcha la Cofradía de
San Miguel, de la que hoy es responsable. Paco es nazareno hasta
la medula y esta ilusión ha sabido transmitírsela a su familia, que le
apoyan en este proyecto. Enhorabuena Paco.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - MARZO 2017

LA CALLE

«He crecido oliendo los alelíes
del Paso de la Cama»
Juan Francisco Nicolás, pregonero de la Semana Santa 2017

Desde hace 50 años Juan Francisco Nicolás ha estado estrechamente vinculado con la Semana Santa de Santomera. Desde
muy niño su madre Rosario, ‘la Jabaldona’, ya lo sacaba a ver
cómo su padre era costalero de dos pasos en Murcia y, con siete
años, vistió su primera túnica de nazareno, de la cual no se ha
desprendido. La inquietud y compromiso que ha mostrado a
lo largo de su vida en cuestiones sociales, también lo ha hecho
evidente con temas de la Semana Santa y de la Parroquia, fuera
cual fuese su posición: penitente, nazareno en filas, costalero…
Actualmente comparte esta pasión con sus dos hijos y su mujer mientras que continúa con su trabajo de funcionario en la
Universidad de Murcia y como presidente del Paso de la Cama.
¿Qué ha supuesto que te elijan como pregonero? ¿Te lo esperabas?
No me lo esperaba. Intuía que con el paso de los años alguien pondría mi nombre sobre la mesa pero no, aunque sí lo deseaba.
¿Lo tienes ya preparado?
Estoy en ello. No es fácil montar un pregón, sobre todo cuando tienes mucho por decir, muchas cosas que han formado
parte de tu vivencia y de la de los demás. Quiero mostrarlas
de forma que resulten atractivas, emotivas… y que la gente
se vea reflejada.
¿Tienes algún recuerdo que guarde con especial cariño?
Recuerdo todo lo que era el engranaje, la familiaridad y la
solidaridad vecinal que existía aquí en el Trinquete para preparar la Cama. También cuando por allá por finales de los
años 60 intentamos montar un grupo de tambores vestidos
de romanos, aunque no tuvo demasiado éxito. Y también re-

cuerdo muy emotivamente el primer año que saqué la Cama, he
crecido oliendo sus alelíes, y para mí fue un antes y un después.
¿Por qué?
Digamos que era como un rito de iniciación, ya eras lo suficientemente fuerte y «hombre» para que te permitieran echarte la
cama al hombro. Siempre ha sido un paso portado por gente
ruda, por gente del campo, de la huerta, aparceros…
¿Cree que ha cambiado mucho la Semana Santa desde tu niñez hasta ahora?
En el fondo no. Han cambiado las formas, quizá ha cambiado
la seriedad porque digamos que de alguna manera no se está
tan formal como se estaba antes. Hay menos presencia adulta y
más presencia infantil, se han embellecido algunos pasos, se han
incorporado nuevos… En cierto modo, ha cambiado el aspecto
pero el fondo no mucho. Penitente eras antes y penitente sigue
siendo ahora el que lo era. La devociones siguen estando ahí.
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¿Modificarías algo?
Intentaría hacerla más grande y para ello es preciso contar
con más participación. Cambiaría un poco la mentalidad de
la gente para que se implicara en defender lo que desde muchos años ha sido una seña de identidad de este pueblo.
Si tuvieras que quedarte con un momento, ¿cuál sería?
El vía crucis de la Cama, en la plazuela del jardín. Es un momento que he vivido desde pequeño y me parece que es uno de los
más serios y profundos desde el punto de vista de lo que es la
piedad popular que tiene la Semana Santa de Santomera.

El tercer día de Cuaresma, este año el 2 de marzo, como es habitual la ermita del Calvario se convirtió en lugar de peregrinación
para decenas de personas que se acercaron a besar el pie al Cristo del Rescate. Las puertas del templo permanecieron abiertas
desde las 9 a las 23 horas para recibir a todos los que allí se acercaron. Además del besapiés, se han establecido otros actos de
culto, que incluyen una eucaristía a las 9.00 todos los viernes de
la Cuaresma (la última tendrá lugar el Viernes Santo); así como
los mismos días un viacrucis en el que los feligreses acompañan
cantando al Cristo del Calvario desde la Iglesia hasta su ermita.
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La ermita del Calvario
acoge su tradicional besapiés
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La Casa del Agua
reabre sus puertas
Tras más de un año cerrada debido a las obras de renovación y restauración, La Casa del Agua volvió a abrir sus
puertas el 13 de febrero. Las instalaciones fueron pensadas
para divulgación de la cultura del agua en la Región, para
proponer actividades como exposiciones, talleres, cursos,
jornadas, charlas o conferencias, así como visitas guiadas
de centros educativos y de cualquier entidad pública o privada de una forma que se adapte a su nivel. Y esa misma
misión va a cumplir desde su reapertura, que además implica una oferta de horario más amplia – de lunes a sábado de
10:00 a 14:00–. Las mejoras para este servicio permitieron
la instalación de un nuevo Laboratorio de análisis de calidad de las aguas, reestructurar el centro de documentación
Archivo Histórico y la ejecución del pabellón expositivo de
turbina hidráulica. Para celebrar su regreso abrieron para
las visitas las compuertas de la prensa, lo que se repetirá
cada lunes a lo largo de marzo para que las citas concertadas puedan disfrutar del ‘espectáculo’.

Reforestación del Coto Cuadros

LA CALLE
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El departamento de Medio Ambiente de Cruz Roja Santomera ha organizado unas jornadas para repoblar el Coto Cuadros; en concreto una superficie de 20.000 m2 que fue afectada por el «barrenillo del pino», un coleóptero que atacó a los
pinos carrascos más debilitados de la zona. Tras desforestar
y limpiar la zona, se comenzó a plantar ejemplares de pino
carrasco, adelfa, algarrobo y retama –con un 90% del primero por ser la especie dominante antes de la epidemia–. Con
la ayuda de voluntarios, que ya han mostrado su interés por
participar llenando las plazas disponibles para la actividad los
primeros días –el 19 de febrero y el 4 de marzo, y que se desarrollará a lo largo de marzo y abril con tres jornadas más–, se
espera repoblar la zona con un total de 1.000 árboles. Cerca
de 120 personas, la mayoría familias, participaron en la experiencia y contribuyeron a la recuperación de este espacio
natural gracias también a la colaboración del Ayuntamiento
de Santomera y a la empresa STV.
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El tenis y el pádel
contra el cáncer
Dos torneos y una rifa en beneficio de la AECC
de Santomera consiguieron recaudar 405 euros
El Polideportivo Municipal de Santomera acogió dos torneos benéficos a favor de la AECC, uno de tenis y otro de pádel. Entre ambas competiciones y una rifa de productos donados por algunos comercios se
consiguió reunir en total 405 euros que la organización, formada por
la cooperativa Somos deporte y el Club de Tenis El Limonar, entregó a
la junta central de la AECC de Santomera el día 16 de marzo.
Cincuenta tenistas de las categorías masculinas y femeninas se daban
cita entre el 18 de febrero y el 5 de marzo. El santomerano Francisco
Alegría se alzó con la victoria en la categoría 1ª amateur, seguido por
Manuel Bernabé quién además ganó en el nivel de 2ª amateur. José
Sánchez, de El Siscar, se llevó el premió de consolación en 2ª amateur.
En el caso de la competición femenina –solo disputada la categoría de
2ªamateur– Paola Bernabé destacó sobre el resto.
El torneo de pádel se disputó entre 20 inscritos el día 4 de marzo. Las
categorías disputadas fueron 4º masculina y femenina, en las que obtuvieron el triunfo los dúos formados por Enrico Burzi y Javi Seva y

por Marta Muñoz y Pilar Tomás respectivamente. Además, de forma
paralela al torneo se pudieron ver los partidos de exhibición jugados
por Javi García, campeón de España y del mundo sub16; Enrico Burzi,
campeón de Italia; Jesús García Garre, subcampeón del master nacional Junior y convocado de la selección española junior; y Carlos Ruiz,
entrenador World Padel Tour.
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Step by Step en la final nacional de baile Big Star
Tres de cuatro conjuntos pertenecientes a la asociación de nuestro
municipio Step by Step, dirigida por Rocío Marquina, consiguieron
clasificarse para la gran final en la competición nacional de baile ‘Big
Star’. Más de cuarenta grupos murcianos y alicantinos se dieron cita
el 26 de febrero en el teatro Capitol de Rojales (Alicante) para mostrar sus mejores pasos y conseguir una plaza en la final. El mayor
éxito fue para el conjunto Sweet Crew, formado por niñas y niños

de entre tres y siete años, que superó el reto con una primera posición. The Golden Team y The Head Squad, con jóvenes de entre
catorce y dieciocho años, lograron también el objetivo, en su caso
como segundo y tercero de sus respectivas categorías. La suerte fue
sin embargo esquiva para The Peque Boom Crew, con componentes
de entre ocho y trece años, que no alcanzó el pase a pesar de haber
hecho méritos para ello.

El equipo infantil de hockey sala Santomera Econex finalizó
el pasado 4 de marzo la primera fase de la Liga Levante. Tras
obtener unos excelentes resultados en los partidos disputados en Alicante –el 26 de febrero– contra el Universidad de
Alicante (0-8) y San Vicente (3-7), terminaron de asentar su
pase a la segunda fase como primeros de grupo en los encuentros de vuelta disputados en el municipio –quedando 5-0
y 7-4 respectivamente–. En la segunda etapa de la competición deberán desplazarse a Valencia para encontrarse el 11
de marzo con el Valencia y el Xaloc y volver a jugar contra
ellos el 26 del mismo mes. Con estos cuatro partidos se decidirá un puesto en la Fase Final.
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Primera fase con pleno de victorias
del hockey infantil
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El Club Ciclista Santomera, el más
participativo en la IV Marcha MTB
El Club Ciclista Santomera recibió el trofeo, un jamón, al grupo
más participativo en la IV Marcha MTB Sierra de Albatera, celebrada en domingo 26 de febrero en la localidad alicantina. Los 20
integrantes del club recorrieron 45 kilómetros por la sierra de del
municipio junto a centenares de ciclistas, logrando convertir la cita
en uno de los eventos deportivos más importantes de la Vega Baja.

Jornada escolar de orientación
Los centros educativos del municipio pusieron a prueba las
capacidades de orientación de su alumnado sobre adquiridas
a lo largo del curso. En el entorno del embalse, el pasado 15
de febrero cerca de 400 estudiantes de 6º de primaria y 1º y
2º de la ESO de los colegios Nuestra Señora del Rosario, Ricardo Campillo, Ramón Gaya, Madre Esperanza, Campoazahar
y los institutos Poeta Julián Andúgar, Majal Blanco y Octavio
Carpena tuvieron que completar un circuito –formado por
14 balizas– de 1,7 kilómetros. La actividad organizada por la
Concejalía de Deportes y el club ASON rompió con la rutina
diaria para poner en práctica este deporte de gran valor formativo y ecológico; además de servir de entrenamiento para
la Jornada Regional de Orientación.
MEDIO AMBIENTE
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Día Mundial de la Energía
El 14 de febrero se celebró el Día Mundial de la Energía, fecha para reflexionar sobre la importancia que tiene la energía para nuestra vida diaria y para
incentivar el uso de fuentes renovables.
La energía es la fuerza vital de nuestra sociedad. De ella dependen la luz
que ilumina nuestros hogares, el calentamiento y refrigeración de nuestras
casas, el transporte de personas y mercancías, la obtención de alimento y su
preparación, etc.
El modelo económico actual exige una demanda creciente de energía, a
largo plazo esto podría acarrear un colapso del sistema de abastecimiento
de energía debido a que la mayor parte proviene de los combustibles fósiles
(el petróleo) que son fuentes no renovables, pero a la vez es la principal
causante de grandes impactos negativos al medio ambiente. Provocando
emisiones de gases de efecto invernadero vinculados al Cambio Climático.
Este Día se celebra con el fin de promover el uso de fuentes energéticas
renovables y sostenibles, y de esta manera disminuir la aportación de las
energías de origen fósil. Este Día es la perfecta ocasión para incentivar la
utilización responsable y eficiente de los recursos energéticos, así como para
reflexionar sobre la función de cada uno de cara a un futuro energético
sustentable.
Un uso incorrecto y abusivo de la energía tiene como consecuencia el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, con el consiguiente
deterioro de los ecosistemas y agudizamiento del cambio climático. Por eso,
la apuesta debe ir encaminada a las llamadas «energías limpias», que procedan de elementos naturales renovables y no contaminantes, como el viento,
el agua o el sol (sin tasa).
El Día no es suficiente, ha de ser el empeño diario
de los responsables empezando por nosotros.

José Mirete Sánchez
Ingeniero Agroalimentario y Agroambiental

EN FORMA

Primavera, tiempo para depurar
Todo en la naturaleza realiza sus ciclos de depuración. Las plantas,
los animales y la misma atmósfera. Limpiamos nuestras casas a fondo
cada cierto tiempo, le hacemos una revisión anual a nuestro coche y
sin embargo olvidamos mantener nuestro cuerpo saludable y limpio.
Aunque el cuerpo humano tiene la capacidad de depurarse a través de los
diferentes sistemas de excreción, productos como el café, el tabaco, algunos
aditivos alimentarios, factores medioambientales, estrés, sedentarismo e incluso
toxinas que nuestro mismo cuerpo genera, dificultan las actividades celulares
e incrementan las toxinas produciendo un envejecimiento celular y de la piel.
Para que la depuración sea más efectiva, es recomendable adoptar hábitos de alimentación y conducta saludables, como reducir en lo posible
los fritos, carnes rojas, productos lácteos, bebidas alcohólicas, excitantes,
etc. e incluir frutas y verduras (preferiblemente ecológicas), evitar las situaciones de estrés, dormir lo suficiente para que el sueño sea reparador
y realizar una actividad física acorde con nuestras necesidades.
Desde antiguo se han usado diferentes métodos de depuración, que
van desde semi-ayunos líquidos, hasta complementos de hierbas.
En definitiva, un sinfín de formas sencillas y seguras para realizar un
proceso de depuración adecuado. Los ‘batidos verdes’ junto a «superalimentos» son una de las mejores y más sanas opciones de desintoxicación del organismo, garantizándonos una aportación rica en vitaminas y
nutrientes, baja en calorías y saciante. Beneficios:
• Crea conciencia sobre la alimentación y ayuda a cambiar hábitos.
• Ayuda a regular el peso y complementa la dieta de adelgazamiento.
• Mejora la capacidad de descanso y purificación del organismo.
• Mejora la flexibilidad y los dolores articulares.
• Ayuda a restablecer la energía vital y mejorar la agudeza mental.
• Ayuda a aumentar la capacidad defensiva del organismo.
• Ayuda a limpiar la piel de impurezas.
• Anti envejecimiento.
*consultar con su médico.

Purificación Miralles r
Homeópata y otras terapias naturales
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Los Leónidas se cuelgan once medallas
en el Open Internacional
Frente a 400 competidores, el grupo de artes marciales Leónidas,
dirigido por Francisco Muñoz, consiguió once medallas –un oro,
dos platas y siete bronces– en el Open Internacional celebrado los
días 18 y 19 de febrero en Carranque (Toledo). El grupo formado por los juniors Francisco Palazón, Pedro Palazón, Pedro José
Intriago, Jonathan Segura, Sergio López y Atenea Máuriz y los
seniors Adrián Pérez, José Vicente López, Víctor Zapata, Mimoun
Rabih, Yayah Berkroussi, Otman Sargini superaron las cinco medallas conseguidas en la misma competición hace un año. Su actuación les ha dado paso al Open Europeo convocado el día 2 de
abril en Málaga.

Isidro Pérez sube un escalón
en el regional de motocross
Con tan solo nueva años y tres sobre la moto, Isidro Pérez Brocal recogió el pasado 18 de febrero en Alhama el diploma que reconocía
su segunda posición en el Campeonato Regional de Motocross de
la categoría MX50, tras imponerse a otras dos decenas de competidores en carreras disputadas por toda la Comunidad y mejorar su
posición del año pasado –cuando ya había llegado a ser tercero–. Un
excelente resultado que le permite enfrentar con fuerza el siguiente
reto, la modalidad MX65 en la que pasará a enfrentarse con niños
de hasta 12 años y en la que deberá manejar una nueva moto. A
pesar del esfuerzo, constancia e inversión que requiere este deporte, Isidro se mostró muy regular en toda la temporada y una gran
progresión. Ahora, el principal soporte del santomerano, su familia,
ha comenzado a moverse para dar a conocer los logros de su hijo
por medio de una página de Facebook, Isidro Pérez #21, y conseguir
apoyo para que Isidro siga disfrutando del deporte y la competición.
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El Quijar completa la undécima
etapa del Segura

Casi medio centenar de personas se apuntaron a las primeras
etapas organizadas por el Club Senderismo Santomera para
completar la ruta jubilar hacia Caravaca de la Cruz. El día 19
de febrero se enfrentaron a 24 kilómetros, desde Orihuela
hasta alcanzar la capital de La Región, que transcurrieron por
la mota del río, cruzaron parte de la huerta y diversas pedanías. Desde el mismo punto donde lo dejaron –en Murcia– el
día 5 de marzo continuaron el peregrinaje: otros 26 kilómetros de viaje con vistas al Segura para alcanzar Alguazas.

LA CALLE

El club de Senderismo Quijar de la Vieja cada vez está más
cerca de alcanzar su reto de completar la ruta del Segura. En
su undécima etapa, en la que volvieron a llenar un autobús
de participantes, realizaron un tramo que discurrió entre el
puente sobre el río en Calasparra y la pedanía Ciezana de
la Parra. Durante el itinerario disfrutaron de un espectáculo
visual y aromático junto a la Sierra de la Muela y los frutales
en plena floración. Sus pasos por las aldeas Macaneo, Casas
del Moro y El Horno les deja más próximos de Santomera y el
Mediterráneo.

Comienza la ruta
hacia Caravaca de la Cruz
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Aceite de palma y salud

LA NUTRITECA

ACORTANDO DISTANCIAS

Aceite de palma y salud

¿Beben más los jóvenes de hoy?
La edad de inicio en el alcohol

Últimamente se está hablando mucho sobre lo poco recomendable
que es para nuestra salud consumir alimentos que contienen aceite
de palma pero… ¿qué hay de cierto en ello?
¿Qué es el aceite de palma? Es un aceite vegetal que se extrae de
los frutos de la palma africana. Es el más utilizado en el mundo
para elaborar muchos de los productos de la industria alimentaria
que consumimos a diario y también para cosméticos. Es una grasa
nada recomendable desde el punto de vista nutricional, además del
impacto medioambiental y social que origina.
Su composición es el ácido palmítico, un ácido graso saturado que está
directamente relacionado con el aumento de enfermedades metabólicas como la diabetes. Además, a consecuencia del tratamiento al que
es sometido para mejorar su apariencia, se producen unas sustancias
que tras ingerirlas se convierten en nuestro organismo en otras altamente carcinógenas (favorece la aparición de cáncer) y tetarogénicas
(aumento del riesgo de malformaciones en el feto).
¿Cómo podemos identificarlas? Aunque se debería especificar en la
etiqueta que contienen aceite de palma o derivados del aceite de
palma, si en algún caso no se especifica, una manera de asegurarnos que no las vamos a consumir es rechazando los alimentos que
solo indiquen grasas vegetales y no especifiquen que tipo de grasa
vegetal han añadido para su elaboración.
Generalmente se utilizan para la elaboración de cremas y coberturas, productos para untar como cacao o margarinas, galletas, tostadas, bollería industrial, precocinados, chips y aperitivos.

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

Existen dos tópicos que invariablemente aparecen en cualquier noticia
donde se relaciona a la juventud y el alcohol: «Cada vez se inician antes
en el consumo» y «los jóvenes de ahora beben más que nunca». En
cuanto a esta última afirmación, ya he comentado en otros artículos que
no se corresponde con lo que nos muestra la realidad medida a través
de encuestas nacionales e internacionales. Sobre la edad de inicio, Juan
Carlos Melero analizaba hace unas semanas en su recomendadísimo y
siempre certero blog este asunto.
Según la encuesta Estudes (14-18 años), la edad de inicio en el consumo
de alcohol se mantiene estable desde 1994 y se sitúa en torno a los 13,8
años. Como se ve, no hay variación por ningún lado. De hecho, si las
predicciones hechas en los años noventa sobre el imparable descenso
en la edad de inicio hubieran sido ciertas, tendríamos actualmente un
escenario apocalíptico donde chavales de seis años beben gin-tonics –no
sabemos si le añadirían pepino– ante nuestra atónita mirada.
Por otro lado, algunos estudios muestran que la edad de inicio en el consumo no es un factor relevante a la hora de predecir los problemas relacionados con el alcohol que se tendrán en el futuro, sino más bien el patrón
de consumo que se adquiere. Es más, el propio concepto de edad de inicio
no está bien definido y delimitado. ¿Se refiere al primer trago con consentimiento familiar? Cada persona lo entiende de manera diferente.
Por supuesto, no estoy diciendo que los datos no sean preocupantes,
pero vamos a tratar este tema con el rigor que merece y dejar de lado los
relatos tremendistas.
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La Declaración de Shanghái
El pasado mes de noviembre tuvo lugar en Shanghái (China) la IX Conferencia Mundial de Promoción de la Salud organizada por la OMS, de
la que ha salido una declaración que reconoce que la salud y el bienestar
son fundamentales en el desarrollo sostenible: «Reafirmamos que la salud es un derecho universal, un recurso esencial para la vida diaria, un objetivo social compartido y una prioridad política para todos los países. Los
objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS) establecen el deber de invertir en salud, de garantizar la cobertura sanitaria universal y de reducir las desigualdades sanitarias entre las personas de todas
las edades. Estamos determinados a no dejar a nadie atrás». Para ello:
- Hay que adoptar decisiones políticas audaces en pro de la salud. Estamos ante un nuevo contexto mundial para la promoción de la salud. La salud de las personas ya no se puede desligar de la salud del
planeta, y el crecimiento económico por sí mismo no garantiza la
mejora de la salud de una población. Las inaceptables desigualdades sanitarias requieren la acción política en muchos sectores.
- La buena gobernanza es esencial para la salud. Las políticas en
pro de la salud y la justicia social benefician a toda la sociedad.
- Las ciudades y las comunidades son entornos esenciales para la salud. La salud es el producto de la vida diaria, esto es, de los barrios y
las comunidades donde la gente vive, ama, trabaja, compra y juega.
- Los conocimientos sanitarios empoderan a las personas y fomentan
equidad, ya que posibilitan su participación en iniciativas colectivas de
promoción de la salud.

LA CALLE

LA SALUD EN `LA CALLE´

Pero la salud también depende de nuestro estilo de vida y de nuestras elecciones, y por ello ha enumerado también doce consejos para
gozar de buena salud:

Esperemos que no se queden
en buenos deseos.
Ireno Fernández Martínez
Médico especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria.
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Siendo conscientes del cuidado que tubebé necesita,
desde tu farmacia podemos asesorarte sobre sus
necesidades en alimentación desde el primer día.
Con nuestra gama ia baby, garantizada y respaldada
por tu farmacia, tu bebé crecerá sano y fuerte.

LA CALLE

La alimentación
infantil de
tu farmacia
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FOLIO EN BLANCO

¿Aconfesional o laico?
mediterráneo, han periclitado llegado el momento, por más que duraran miles de años (recordemos a griegos, egipcios, romanos, etc.)
y han tenido influencia decisiva en el desarrollo de las naciones y
su historia. En nombre de la religión se han proclamado guerras e
invasiones, aniquilado poblaciones, ajusticiado personas; no conozco
ninguna que, en la práctica, haya servido para unir pueblos, igualar
a las personas en derechos, desarmar naciones o contribuir a la paz.
Puede que, a la vista de la experiencia y sin afán alguno de revanchismo, sea llegado el momento en que las religiones se reduzcan al
ámbito personal, y que los estados que todavía no son democráticos,
lleguen a un laicismo respetuoso y se rijan por los principios éticos
que –estos sí-, son universales.

Mariano Sanz
Escritor y campesino
http://marianosanznavarro.blogspot.com.es/
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En el debate iglesia (católica)-estado se barajan, no siempre con acierto, los términos laico y aconfesional. Quizás sea pertinente una somera reflexión sobre el asunto.
Estado laico se denomina al independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Las autoridades no se identifican públicamente con ninguna religión y ésta no tiene influencia alguna sobre la política de la nación. Podríamos
concluir que, en ese caso, el estado es neutral en materia religiosa.
Un estado aconfesional (el español, según el art. 16 de la Constitución en vigor), es el que no reconoce ni se adhiere a ninguna religión. En España, se reconoce el ‘indiferentismo ideológico’, sin
más límites que los legales. El estado, según la tendencia de los
gobernantes del momento, pacta con cada una de las confesiones, distintas situaciones de apoyo, y en ocasiones, de privilegio.
Todas las religiones, desde el principio de la humanidad, han tenido como objetivo gobernar la vida de las personas en todos los
aspectos, incluido el político. Y, generalmente, lo han logrado. Por
diferentes que sean, tienen un denominador común: cada una de
ellas es verdadera y todas las demás, falsas. Las de nuestro ámbito
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cuenta tenía sus ritos entrañables, su liturgia laica (y también de la otra, como veremos), formando parte de ella ceremonias
que se repetían siempre de la misma forma, con una rutina en apariencia inofensiva, aunque no lo fuera en realidad. Una
de esas ceremonias era la salida de clase
al finalizar la jornada, no sin antes recoger
los bártulos del oficio (sacapuntas, lápices,
plumillas y mangos, secantes, cuadernos,
borradores, la enciclopedia) y el cierre de
tinteros y plumieres. Tras ello, en rigurosísima fila y entonando alguna canción patriótica (Cara al sol, Isabel y Fernando, Montañas nevadas o Prietas las filas, por citar sólo
algunas de ellas), abandonábamos el aula
y, después, aún bajo el dintel de la puerta, nos dábamos a la algarabía liberadora
de tensiones, miedos y silencios. Abriendo
mi memoria desde una vejez ya cercana,
aquellas salidas pierden espinas, se untan
de inevitable nostalgia, de esa especie de
magia que han cantado los poetas. Como
García Lorca en Canción de primavera, que
dice así: «Salen los niños alegres/ de la escuela,/ poniendo en el aire tibio/ de abril
canciones nuevas./ ¡Qué alegría tiene el
hondo/ silencio de la calleja!/ Un silencio
hecho pedazos/ por risas de plata nueva»).
Además, y dado que aquel era un sistema
educativo confesional-católico, otro rito de
mi escuela era el rezo de las flores en honor
a la Virgen; se hacía todos los días lectivos
de mayo (mes de las flores). En el pasillo,
y ante un altar con la imagen de la Virgen
María adornada con flores, los maestros y
alumnos, éstos de pie y en ordenadas filas,
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participábamos de las oraciones y cánticos
que formaban parte de aquella ceremonia. Se comenzaba con una canción que,
con su música y letra, aún permanece en
mi recuerdo. Era la siguiente: «Venid y vamos todos con flores a porfía,/con flores
a María, que madre nuestra es (bis)./De
nuevo aquí nos tienes, purísima doncella,/
más que la luna bella, postrados a tus pies,
etc». Y así, día tras día, aunque no tuviéramos muy claro lo que significaba porfía o
purísima doncella.
Una singularidad de aquella escuela santomerana vivida por mí durante tres cursos
y medio, y que la diferenciaba de la que
asistí en tierras castellanas el resto de mi
escolaridad, era la fiesta de la Gallineta.
Se celebraba, y creo que así se sigue haciendo, a mediados de abril, hacia el final
del segundo trimestre del calendario escolar. Los alumnos, junto a nuestros padres
y hermanos, elaborábamos las monas de
huevo (monas de Pascua), adornándolas
lo mejor posible, y que consumíamos, tras
romper la cáscara del huevo en la frente
de otra persona, en la pertinente excursión
que hacíamos al campo, la mayoría de las
veces a la rambla salada, especialmente al
paraje denominado de los ocho ojos.
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Continuará...

José Cardona Andújar
Hijo de Pepe ‘el de la Tinica’ y
Teresa ‘del Pava’.
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Recuerdo que por aquellos años cincuenta
impartían docencia en la Escuela Graduada de Niños los maestros Pedro Campillo
Candel, Sebastián Arques, Vicente Candel
González y don Juan González Sotomayor. Siendo alumno de este último en la 4ª
Sección (entonces ubicada en la segunda
planta), causé baja en el centro, según
consta en mi Cartilla de Escolaridad, el
día 17 de enero del año 1956 y, paralelamente, en el censo del pueblo donde nací,
viví mi primera infancia, y al que ya no
me fue posible regresar (salvo esporádicas
ocasiones con motivo de las vacaciones de
Navidad, o por causas menos placenteras:
como el fallecimiento de un familiar, por
ejemplo). Mi nueva residencia fue un pueblecito que construía el Instituto Nacional
de Colonización cercano a Talavera de la
Reina (Toledo).
Aún se asoma con nitidez por mi memoria el itinerario que, desde mi residencia,
recorría diariamente para asistir a las Graduadas, entonces, como digo, a las afueras
del pueblo. Nada más salir de casa, al pasar
por la puerta de la tienda de la Tía Perica,
percibía ese olor a café del bueno, con el
que desayunaban ella misma, ya viuda, y
los dos hijos que aún vivían con su madre
(‘el Nene’ y ‘el Silvestre’). Y enfrente, escondiendo la era de ‘el Tío Ciporrón’, la
casa grande de los Díaz, con ese emparrado que cubría todo el patio (la que años
más tarde sería la carnicería de ‘el Pío’ y
‘la Encarna’).
La citada era de ‘el tío Ciporrón’ (que presidía, señera, la vetusta olivera de Pepe ‘el
Flautas’), cuando no estaba ocupada con
zarzos de pimientos abiertos y puestos a
secar, fue en innumerables ocasiones cancha de partidos de fútbol interminables,
que jugábamos, casi siempre, con aquellos balones de trapos viejos atados con
gomas y, excepcionalmente, con pelotas
de verdad (ya destacaban allí ‘el Nenico el
Sagasta’, muy técnico, y ‘el Quevedo’ del
Díaz, éste jugador más tarde del Cieza, entre otros equipos). Y así, dejando atrás las
viviendas de ‘el Filiberto’, de Paco el Sagasta, la de Juan ‘el Mona’ o la de ‘el Torero’,
entre otras, llegaba, por fin, al patio de las
escuelas; y de allí, con cierta ansiedad, al
aula de clase.
Aquella escuela santomerana de los cin-
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Recordando mis años escolares
en Santomera (II)
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ABONICO

No era un cigarro
Recuerdo con cierta nostalgia el cine de mi infancia y adolescencia.
De pequeño me gustaban sobre todo las películas del oeste, y me
acuerdo de la importancia que tenía en ellas ser el más rápido a la
hora de sacar el revólver, de la necesidad de desenfundar velocísimamente para sobrevivir. Y no se me olvida, no, lo que entonces me
atraían un par de revólveres con sus correspondientes cartucheras
en un cinturón canana.
Retienen mis neuronas nítidamente la imagen del par de colts del
45 que, siendo niños, lució un año —se los trajeron o mandaron de
Venezuela, o los trajo él, no lo sé— Antonio el Venezolano. ¡Menudas pistolas! —ya digo, todavía las tengo en la cabeza—; parecían
auténticos revólveres de pistolero profesional, como los que usaban
los personajes de las pelis que tanto me gustaban.
También me acuerdo del follón que montábamos en el cine, pataleando en los escalones-asientos de madera del gallinero, situado
detrás y por encima del nivel del anfiteatro, cuando en la película
llegaban los «buenos» para salvar in extremis a la chica o a alguno
de los compañeros del «valiente», que estaban en peligro: parecía
que se iba a venir abajo el cine entero.
Igualmente me gustaban, mucho también, las películas de romanos —griegos, persas, romanos, cartagineses...— y sus, envidiados
por todos los niños, forzudos (Maciste, Hércules, Sansón…). ¡Vaya
musculatura! —recuerden, por ejemplo, al culturista Steve Reeves—
¡Menudos cuerpos! ¡¿Y los de sus mujeres, las protagonistas de esas
películas?!... con sus peplums y mini peplums, que, además, cuando
montaban a caballo, dejaban mucho más explícitamente al aire los
muslos y lucían unas piernas que alteraban muchísimo al removido
personal masculino. En el gallinero del cine era donde más se notaba

eso, pues comenzaba el atareo en las zonas bajas de algunas cinturas.
Entonces, aunque estaba prohibido, se fumaba en el cine. Fácilmente se
podía comprobar mirando desde la oscuridad de los asientos las abundantes volutas de humo enredadas en el foco de luz que salía de la cabina de proyección y llegaba hasta la pantalla, un mágico y maravilloso
haz luminoso que transportaba los personajes de las películas. Y si estabas fumando y se acercaba el acomodador lo solucionabas escondiendo
o apagando con rapidez el cigarro; aunque, créanme, no siempre salía
bien; si te pillaban... podían... incluso echarte a la calle.
Cuentan al respecto que, estimulado por algunas de esas escenas «entonces verdes» de una película de la época, un mozo hormonalmente
revolucionado, en el gallinero del Cine La Cadena, andaba bastante distraído dándose un masaje de desahogo. De pronto —él no lo vio llegar— se le acerca el acomodador con la linterna encendida y, creyendo
que el joven está fumando, dirige el foco de luz hacia la mano en la que
cree que sujeta el cigarro; el mozo, que no tiene tiempo para más, oculta rápidamente la mercancía bajo las manos. Manolo, que así se llama
el acomodador, le dice que apague el cigarro. El mozo, tapando como
puede «el asunto», contesta, tratando de ser convincente e implorando
comprensión: «¡Manolo... que no es un cigarro!»; pero Manolo, incrédulo, insiste e insiste hasta que, tras repetidas demandas y amenazas,
el mozo suelta lo que desde luego no es un cigarro y —según los más
atrevidos en la narración de la aventura— le da, con lo que no es un
cigarro, un golpetazo a la linterna, que, arrebatada de las manos del
acomodador, sale volando por el aire.
Yo, hasta no hace mucho, había creído que esta anécdota del «cigarro»
era una leyenda urbana más, mitad mentira y mitad embuste, pero no
hace mucho he tenido la ocasión, en una comida que hacemos anualmente los jóvenes de aquella época, ahora ya bastante menos jóvenes,
digo que he tenido la ocasión de preguntarle al individuo al que siempre
he oído achacar la anécdota, y él mismo me la ha confirmado.
—¿Así que es verdad —le pregunté, ya en los postres, con el carajillo en
la mano— lo que se cuenta de ti, lo del cigarro, en el cine?
—Sí —me contestó, sonriendo y asintiendo a la vez con la cabeza lentamente— totalmente cierto.
Desde entonces, cuando me lo encuentro muy de vez en cuando por
el pueblo, le suelo recordar: «¡Manolo... que no es un cigarro!». Y él,
buena persona, un hombre sano, me dedica una sonrisa cómplice.
Así que ya lo saben: es verdad, ocurrió,
y no era un cigarro.

Pepe Abellán
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Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com

SOCIEDAD - MARZO 2017

Memoria viva:
El bosque ‘Donde los árboles recuerdan’
Nuestra asociación nació hace ya más de 3 años con el objetivo
de colaborar en la tarea de recuperar y dignificar nuestra memoria
histórica y democrática. Hemos trabajado realizando grabaciones,
buscando y archivando testimonios, llevando a cabo investigación
histórica, organizando eventos, actividades; además de encuentros para difundir nuestra historia reciente.
Nos gustaría explicar en qué consiste nuestro proyecto ‘Donde los
árboles recuerdan’, que pusimos en marcha en El Siscar gracias a
la financiación del programa cultural Impulsa y a un convenio de
colaboración firmado con el Ayuntamiento. El pasado 11 de Febrero comenzamos la plantación gracias a más de 60 personas voluntarias de diferentes colectivos municipales y a otras que quisieron
sumarse a esta iniciativa, como fue en el caso de Quico Martínez,
guerrillero antifranquista de 92 años y ejemplo vivo de resistencia
a la represión, natural de León y que vino desde Alicante.
La esencia del Bosque ‘Donde los árboles recuerdan’ es recuperar de forma simbólica la vida, a través de los árboles, de todas
aquellas personas del Levante Peninsular que fueron represaliadas y asesinadas durante la Guerra Civil y la represión franquista
por defender la libertad, los derechos humanos y a un gobierno
elegido democráticamente. Hemos empezado con las víctimas
del municipio de Santomera, de las que ya tenemos un listado de
casi cien. Generaremos, de esta forma, un bosque mediterráneo
de especies autóctonas donde cada árbol representará a una de
aquellas personas, que pasarán a ser una parte visible de nuestra
memoria colectiva.
Detrás de cada árbol habrá un nombre, dueño de una historia individual que 40 años de franquismo silenció y que clama por darse
a conocer: personas que lucharon contra el fascismo en nuestro
país, contra el nazismo en Europa y que fueron capturadas y deportadas al campo de concentración de Mauthausen; algunas que
fueron fusiladas lejos de su pueblo después de terminar la guerra,
otras que nunca volvieron del frente y de las que sus familiares solo
pudieron guardar algunas cartas, personas que fueron forzadas
al exilio o recluidas en centros de trabajo forzado; mujeres que
sufrieron la represión en la cárcel, donde algunas incluso tuvieron
que dar a luz, señaladas en la calle, despreciadas a través de sus

hijos, obligadas a limpiar el suelo de la iglesia y del cuartel de la
guardia civil, en ocasiones, sin trapo y sin guantes mientras las
pisoteaban sus guardianes.
Queremos, que cada vez que caminemos por este bosque, que
cada vez que algún colectivo realice actividades en su entorno o
que cada vez que los jóvenes lo visiten, todos recordemos nuestra
historia para reconocernos en ella y no repetir los errores del pasado. Este espacio servirá como lugar material para el recuerdo, que
cure la herida de la imperdonable amnesia y favorezca la necesaria
conciencia colectiva que ayude a terminar con la impunidad y el
silencio de los crímenes contra la humanidad del franquismo.
La impunidad del franquismo es una pieza clave en el fundamento
de este proyecto. Hace referencia a la que sigue existiendo sobre
los crímenes contra la humanidad cometidos de forma sistemática
y, sobre todo, a la represión llevada a cabo por el régimen de Franco tras finalizar la Guerra Civil, que ha sido reconocido por la ONU
como un régimen de naturaleza criminal, y condenado enérgica y
públicamente por organismos internacionales de reconocida imparcialidad como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, o
más recientemente por el Relator especial de Derechos Humanos
de la ONU, Pablo de Greiff, en su última visita a España.
Nuestra Región y la zona del Levante fueron especialmente castigadas por una represión que dejó en nuestro país más de cien mil
desapariciones forzosas, todavía sin investigar, que lo convierten
en el segundo estado del mundo con más fosas comunes después
de Camboya, según informes internacionales.
Aunque el Poder Judicial español está obligado a aplicar el derecho internacional y actuar de oficio para la investigación y persecución de los crímenes de lesa humanidad, hasta el día de hoy,
esta cuestión no se ha abordado desde ningún gobierno electo
ni desde ningún estamento institucional en toda la historia de la
democracia de nuestro país. Es, por tanto, una tarea pendiente y
fundamental para construir una sociedad democrática íntegra y
conciliadora desde la verdad de nuestra historia común. Este proyecto pretende ser tan solo un paso más en este largo camino.
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Asociación El Taller de la Memoria - Santomera

–––––
Antonio
Palma Bernal

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
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Falleció el pasado 30 de Enero de 2017 a los 90 años de edad en compañía
de toda su familia, pues todos le querían por su corazón. Se marcha para
reunirse con su esposa y hermana recientemente fallecidas para descansar de una larga enfermedad pero feliz por estar siempre acompañado
de los suyos. Nunca se le podrá olvidar, un fuerte beso.
De tus hijos Antonio, Fina y María

FOTOS PARA EL RECUERDO
LA CALLE

Año 1964 aprox. Playa de las Villas (Torre de la Horadada). Fila
de debajo de izq a dcha: Pepito ‘el Rulo’, Fidencio, Prudencia y
su hijo, Matilde de ‘el Matas’ y sus cuatro hijos (dos delante de
ella y dos detrás), Magnolia, Juanito Blas, Encarna de ‘el Tino’
con su hijo, Encarna y su sobrina Susi y Carmina hermana de ‘el
Pintú’. 2º Fila: Antonio de Frutos Auroro, Carmen Fidele, Pruden,
Maruja, Paca de ‘el Tino’ con sus nietos Pepita y Ana María, J.
Carlos, MªDolores, Susi e Isabel. 3ºFila: Pepe ‘el Rulo’ con su
sobrino José, Anita de ‘el Tino’ con su hijo.
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Años 50.’La Tia Roja’ con su marido y sus nietos.

Años 60 aprox. Conchita, hija de Antonio ‘el Practicante’, y su
marido

LA CALLE

FOTOS PARA EL RECUERDO

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

‘Logan’

‘Within and without’, de Washed Out

Estreno: 3 de marzo.
Director: James Mangold.
Intérpretes: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen.

Hablando de música, un placer culpable es aquel solista, grupo, canción o álbum que nos avergüenza reconocer que nos hace disfrutar.
Quizá sea la mejor definición para mi fobia/filia hacia Washed Out y
su LP Within and without (2011). Si el grupo bajo el que se esconde
Ernest Greene me parece una mala evolución del chill out salpicado
de la música más discotequera y hortera de los ochenta, sus canciones me evocan con dulzura precisamente a esa época y a esas canciones que sonaban incesantes –y que tanto detesté– en las discotecas
de pueblo. Esa época donde todavía no existían los juernes, pero
sí los domingos en los que después de misa de once se ponía el sol
para pecar en penumbra hasta la hora de la comida familiar, tras la
que de nuevo los ritmos bailables inundaban aquellos primigenios
tardeos hasta la medianoche, para disfrute de mozas y mozos.
Los ritmos facilones, beats sintetizados y lastimosas voces de Washed
Out te invitan a bailar mentalmente de nuevo en aquellas pistas con
bola de espejos rodeadas de sillones de escay. Recuerdos sepultados
en mi memoria que este álbum rescata de una manera extrañamente gozosa, trasladándome a aquellos tiempos tan lejanos, a esas primeras incursiones en antros donde legalmente aún no debías estar
y a esas promesas de momentos imperecederos de amor con chicas
a las que amarás eternamente un solo instante. Si racionalmente me
recuerdan a mis detestados Modern Talking –en mi opinión, la quintaesencia de lo peor de aquella década–, emocionalmente disfruto
de cada una de las nueve canciones que componen este álbum de
una manera tan naíf como culpable.

En mayor o menor medida, todo espectador con un mínimo de
criterio ha sentido ya en algún momento tedio, hartazón o indignación hacia las películas de superhéroes. A Hugh Jackman también le pasa, y tras casi veinte años interpretando a Lobezno –en
ocho filmes– se ha cansado de las inclementes exigencias físicas:
de la dieta castrense, el ejercicio constante y las hormonas, esteroides y vasodilatadores para que tus venas parezcan mangueras de
jardín. Por ello ha decidido despedirse del personaje a lo grande,
alejándose del canon Marvel con un drama crepuscular cargado de
aventuras, acción y ciencia ficción.
En un distópico futuro próximo en el que hace décadas que no ha
nacido ningún mutante, estos comienzan a desaparecer, echando
por tierra las teorías del profesor Charles Xavier sobre la evolución
humana. Este malvive con Lobezno en una zona fronteriza con
México. Pero todo cambiará con la aparición de la joven Laura, una
mutante perseguida a la que tendrán que proteger.
Con el cómic Old man Logan –de Mark Millar, autor también de
Kick-Ass o Kingsman– como guía estética y temática, polvorienta,
violenta y trepidante heredera del western sureño, Logan nos da
poco menos de lo que promete, lo que no se puede decir de las
primeras entregas en solitario del cínico superhéroe.
- Recomendada: Para los que ya están hartos de ‘capitanes américa’.
- Abtenerse: Los que no disfruten con la ambigüedad moral.

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

SONANDO EL REPRODUCTOR
The painters, de Animal Collective. EP de interesantes
descartes de su última obra.
Little fictions, de Elbow. Siguiendo por la buena senda.
Para quienes aún viven, de
Exquirla. Crítica social y talento por partes iguales.
Pure comedy, de Father John

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

¡Oh! Gracias
por venir Mario,
pero puedo sola.

Misty. Lo último de batería de
Fleet Foxes.
Love in a time of madness,
de Jose James. El regreso de
la penúltima sensación del
jazz vocal.
Alan Peñas
Melómano

Dibujando el mundo
¡Vaya! ¡Peach sí
que mola!

LA CALLE

¡Aguanta Princesa Peach!
¡Ya voy a salvarte!
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¡NO TE LO PIERDAS!
EXPOSICIÓN DE PINTURA DE ANTONIO LLANOS
La muestra cuenta con alrededor de treinta de sus cuadros paisajísticos elaborados con pintura acrílica, entre los cuales se podrán
observar algunas escenas de la huerta de Santomera.
# Cuando: Del 17 de marzo al 5 de abril.
# Lugar: Casa Grande.
ARTES EN ESCENA
Músicos, poetas, escritores, actores y todo lo que esté relacionado
con las artes escénicas compondrán el proyecto ‘Artes en escena’,
de carácter mensual, con diversas citas culturales para todos los
interesados gracias a una iniciativa dirigida por Pedro Antonio
Martínez en colaboración con la Concejalía de Cultura.
# Cuándo: Desde el 17 de marzo y con carácter mensual.
# Lugar: Salón de Actos.
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LUDOTECA
Cada sábado puedes contar con servicio de ludoteca para niños y
niñas de 3 y 12 años, donde podrán disfrutar de actividades dinámicas, juegos y animación.
# Cuándo: Los sábados hasta el mes de junio de 10 a 14 horas.
# Lugar: Centro de la mujer.
# Precio: 5 euros.
# Más información: Llamando al teléfono 629 204 421 (María).
# Programa:
- 25 de marzo: Taller de moda sostenible con prendas utilizadas.
- 1 de abril: Educando en igualdad, «los sabores de cada día», basado en el proyecto El misterio del chocolate en la nevera y taller
de animación a la lectura.
- 8 de abril: Taller de dibujos a lo grande, puzzle cooperativo.
- 15 de abril: Conmemoración del Día de los Vuelos Tripulados
mediante videos. Así como un taller dinámico Sistema Solar y la
construcción de un cohete con materiales de desecho.
CHARLA PARTA ENTENDER TU FACTURA DE LA LUZ
La Asociación de Amas de Casa de Santomera ha organizado la charla ‘¿Quieres entender tu factura de la luz?’, con la presencia de Antonio Soler y Ángel Mena representantes de La Solar, una cooperativa
regional comercializadora de energía limpia, y que explicarán con
detalle qué pagamos por nuestra factura de la luz y las opciones que
hay para poder ahorrar de forma ética y sostenible.
# Cuándo: 21 de marzo a las 18 h.
# Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento.

CRECIMIENTO PERSONAL PARA MUJERES
El servicio de psicología del CAVI impulsa un grupo de autoestima y crecimiento personal para cualquier mujer interesada, con
reuniones mensuales.
# Cuándo: 30 de marzo, de 9:30 a 11 h.
# Lugar: Espacio Joven.
# Más información e inscripciones: Centro de la Mujer (T. 968 863 336)
o a través del correo electrónico santomera@cavis.es.
I CARRERA SANTOMERA MUJERES DEPORTISTAS
Santomera celebra la I Carrea Santomera Mujeres Deportistas
para dar un paso más por la igualdad. El recorrido constará de
3,3 kilómetros. Las participantes recibirán regalos y una camiseta
y habrá trofeo para las cinco primeras.
# Cuándo: 2 de abril.
# Lugar: Plaza Ayuntamiento.
# Precio: 5 € mayores de 18 años y 3 € jóvenes entre 12 y 17 años.
# Más información e inscripciones: Del 13 al 31 de marzo en la
librería El Kiosko, Ciclos Vicea y de modo online en www.asuspuestos.com.
CURSOS DE FORMACIÓN
Amplia oferta formativa para mayores de 16 años para favorecer el acceso al empleo. Cursos de ofimática, manipulación de
alimentos, manejo de carretillas elevadoras, manipulación de fitosanitarios, búsqueda activa de empleo, agricultura ecológica y
gestión técnico-empresarial agrícola.
# Lugar: Cedes.
# Más información y reservas: Llamando al teléfono 968 863 192.
FERIA DEL LIBRO
Con un programa cargado de actividades: presentaciones de libros y firmas de sus autores, recital erótico, juegos y cuentacuentos para los más pequeños y pequeñas, entre otras muchas cosas.
# Cuándo: Del 27 de abril al 1 de mayo.
# Lugar: Plaza de la salud.
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CHARLA SOBRE SALUD Y BIENESTAR
Charla programada por la Unidad de Pensionistas de Santomera
sobre salud y bienestar en la que se trataran temas como problemas circulatorios, problemas de sueño y estrés, dolores cervicales
y de cabeza e ictus y alzhéimer.
# Cuándo: 22 de marzo a las 11 h.
# Lugar: Centro de la Tercera Edad (planta sótano).
IV CONCENTRACIÓN DE BICIS CLÁSICAS
Organizada por la Asociación Amigos de la Música y las Tradiciones de Santomera, junto con la Concejalía de Cultura. Con varias
actividades: recorrido Santomera-El Siscar, almuerzo, carreras de
cintas con regalos, premios, comida para los participantes…
# Cuándo: Domingo 26 de marzo.
# Lugar: Salida desde la plaza del Ayuntamiento y encuentro en
El Siscar.
# Hora: Desde las 10.30 h .
# Más información e inscripciones: Hasta el 24 de marzo,en Casa
Grande, Informajoven, Centro Cultural de El Siscar y La Matanza.
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¡NO TE LO PIERDAS!
VIAJE POR ANDALUCIA
La Asociación Cultural Amigos de la Música y las Tradiciones de Santomera organiza un viaje por Andalucía: Córdoba, Sevilla y El Rocío.
# Cuando: Del 8 al 11 de junio.
# Más información: Llamando al teléfono 627 405 620.
SENDERISMO
El Quijar de la Vieja ya tiene fecha para sus próximas rutas. Si te
gustan los paseos en la naturaleza no puedes perdértelas.
# Más información e inscripciones: elquijardelavieja.blogspot.com.
# Programa:
Gran Ruta del Segura: - 25 de marzo: 13ª etapa, Blanca - Alguazas
- 8 de abril: 14ª etapa, Alguazas - Murcia
- 29 de abril: 15ª etapa, Murcia - Santomera
- 30 de abril: 16ª etapa, Santomera - Benejúzar
Senderismo familiar: - 1 de abril: Santuario de la Esperanza - Bosque de Ribera de Cañaverosa
Integral Sierra de las Cabras: 22 de abril, 8 dosmiles
La catedral del senderismo: 13 de mayo, Barranco del Infierno
PEREGRINAJE A CARAVACA EN SU AÑO JUBILAR
Organizado por el Club Senderismo Santomera.
# Más información: senderismosantomera.blogspot.com.es.
# Programa: - 26 de marzo: Alguazas-Mula.
- 2 de abril: Mula-Cristo del Carrascalejo (Bullas).
- 30 de abril: Cristo del Carrascalejo (Bullas) –Basílica
de Caravaca de la Cruz y a tiempo para que el que
lo desee pueda asistir a la Santa Misa del Peregrino.
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DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Ayuntamiento __________________________________ 968 865 215
Casa Grande ___________________________________ 968 862 140
Cedes _________________________________________ 968 863 192
Centro de la Mujer _____________________________ 968 863 336
Espacio Joven __________________________________ 968 860 450
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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