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SEMANA SANTA

ACTUALIDAD MUNICIPAL - ABRIL 2017

Como marca la tradición, otra vez más llegó la Se-
mana Santa al municipio. Procesiones, pasos, tam-
bores y alguna que otra saeta ocuparon las calles 
con música, color y cultura en un ambiente festivo 
pero, a la vez, litúrgico. Como desde hace varios 
años, la Semana de Pasión en Santomera parece 
haber vuelto a la vida. Tanto el número de nazare-
nos, entre los que destacaron la cantidad de niños 
y niñas correteando al ritmo de la percusión, como 
el de espectadores, que contemplaban la marcha so-
lemne de las imágenes, mantienen el ligero ascenso 
del interés en la celebración católica con respecto a 
años anteriores. Y es que, como explicaba la alcalde-
sa Inma Sánchez durante el pregón –el 1 de abril–, 
en esta etapa de la primavera, no importa si eres 
ateo o creyente sino esos momentos que se compar-
ten con la familia y los amigos, y el respeto profeso a 
este evento cultural tan arraigado en nuestra zona. 

La Semana Santa 
llena las calles de 
procesiones, pasos 
y tambores
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La exposición Imágenes de Semana Santa del santomerano 
José Antonio Martínez Molinero abrió sus puertas el 7 de 
abril con motivo de la Semana de Pasión 2017. El trabajo de 
recopilación de las obras ha durado veinte años.  Se puede 
visitar de forma gratuita todos los domingos en la Calle Villa 
Conchita, 1 –frente a Floristería Rosario– de 11 a 14 horas. La 
colección está compuesta por piezas talladas en diversos ma-
teriales, las cuales presentan diferentes dimensiones, desde 
figuras de belén hasta grandes representaciones, y momen-
tos bíblicos.

La Iglesia de Santomera acogió el 7 de abril el concierto ofre-
cido por el Coro Parroquial. Un acto que consiguió llenar el 
recinto, con el que además, todos los presentes oraron de 
una manera diferente. Esta actuación junto a la que realizó la 
Banda Euterpe tras concluir el pregón el día 1 del mismo mes, 
consiguieron que Semana Santa y música estuviesen otro año 
más unidas.

Veinte años de Pasión 
por José Antonio MartínezLa música, parte imprescindible 

de la tradición

Anomalía
FOLIO EN BLANCO

Por lo que pido, Altísimo,
que tenga la bondad 
por los pobres 
que toma parte la autoridad
para que les alivie su necesidad.
Los enfermos que están
en estado terminal 
que reciban consuelo, amor
cariño y piedad.
Por los inmigrantes y refugiados
que de su nación están desalojados
para que tengan prosperidad.
Los que pasan hambre y frío
y los que padecen alguna enfermedad
que tengan buena acogida
en los centros de sanidad.
Por los gobernantes… 
a ver…
si el Señor les da lucidez

y se aclaran por una vez
y venga la reconciliación
y gobiernen para que sea mejor,
para la Nación,
porque hay una patulea,
cuando están todos juntos
alguno se pelea.
Por la paz del planeta
recemos y oremos
para que Dios nos dé a cada uno
lo que se merezca.
Ahora solo nos queda
pedir por el final
que a todos nos llega,
no sabemos cuándo
pero a todos
nos va llegando.

En el pueblo de Santomera
junto con El Siscar, Matanza y Orilla de la Azarbe,
donde es venerable en su santuario
la imagen de la Virgen del Rosario.
En la ermita Cristo del Calvario,
con palabras de afecto
los halagos como servidor y esclavo vuestro.
Me invoco en Dios
creador del universo
para suplicar,
rogar con humanidad
que, a pesar de mi baja calidad,
comparado con la Alteza
dada su generosidad
pienso ser digno.
Que antes de llegar al final 
de este escabroso camino,
que la Providencia Divina
para mí ha elegido.

Anacleto Mayor ‘de los Periquitos’
Jubilado y autodidacta

La Semana Santa 2017 arrancó la noche del sábado 1 de abril, 
en la iglesia, con el nombramiento de tres protagonistas: Juan 
Francisco Nicolás, y su emotivo a la vez que entretenido pregón, 
en el que se recordaron algunos de los momentos más entraña-
bles de nuestra Semana de Pasión; Francisco Álvarez, ‘el Leoni-
co’, nombrado Cofrade distinguido por su entrega al Cristo del 
Calvario, así como Francisco Ayllón, elegido Nazareno de honor 
por su vinculación con esta conmemoración. El acto finalizó con 
la actuación de la Banda de Euterpe, que interpretó un reperto-
rio de marchas procesionales. 

Protagonistas de la Semana Santa
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El crecimiento de la actividad económica y la reducción de la deuda permitirán aumentar la inversión

tos (+7,02%) e indirectos (+142,42%). Datos que la oposición 
alegó para recriminar al equipo de Gobierno que no haya 
tenido voluntad de rebajar la presión fiscal sobre el contri-
buyente, reduciendo impuestos como el IBI, «cuando así se 
comprometieron». Este motivo, sumado al aumento de gasto 
corriente y al reducido espacio de tiempo disponible por PP y 
Ciudadanos para analizar la documentación presentada, pro-
pició su voto en contra. 

El concejal por Alternativa, Joaquín Rubio, quiso recalcar que 
en ningún momento se ha aumentado la presión fiscal pues 
no se ha modificado ninguna ordenanza municipal. Indicó 
que el aumento de recaudación se debe a la mayor actividad 
económica y no a una subida de impuestos. Además, en cuan-
to al IBI, afirmó que «nos plantearemos rebajar la carga del 
IBI pero tenemos que hacerlo con estudio y sin que repercuta 

El Ayuntamiento de Santomera celebró el 16 de marzo una 
de las sesiones plenarias más importantes, donde se sometió 
a votación el Presupuesto General para 2017. Los votos a fa-
vor de las agrupaciones del gobierno bipartito –PSOE y Alter-
nativa– fueron suficientes para sacar adelante su aprobación, 
que esta vez, y a diferencia del ejercicio anterior, no contó 
con el respaldo de PP y Ciudadanos.
El Consistorio contará con un presupuesto de 11.095.000 de 
euros, incrementando la dotación económica de 2016 en un 
5,11%. La cuantía, que ha sido calculada «sumando al techo 
de gasto las subvenciones recibidas y la amortización de la 
deuda y de sus intereses permitirá llevar a cabo inversiones 
por valor de casi 800.000 euros», según explicó el concejal de 
Hacienda, Alberto José Menárguez. Esto posibilitará la eje-
cución de los proyectos respaldados por la ciudadanía en los 
presupuestos participativos. 

SUBEN LOS INGRESOS
Destaca el aumento de los ingresos en 540.000 euros gracias, 
principalmente, a la mayor recaudación de impuestos direc-

ACTUALIDAD MUNICIPAL - ABRIL 2017

8

Aumenta la dotación económica de 2016 en un 5,11%

Aprobado sin consenso 
el Presupuesto Municipal

PLENO 16-M
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destacar la recuperación y rehabilitación de la histórica Casa 
del Huerto. Otras mejoras que se desarrollarán son el plan de 
accesibilidad, la climatización de los centros escolares, la crea-
ción de nuevas instalaciones deportivas, la modernización de 
la red de abastecimiento de agua potable y la reparación de 
caminos vecinales, que se añadirán a las nuevas obras de la 
pista polideportiva con la que se dotará a La Orilla del Azarbe 
y, la remodelación del recinto de fiestas de El Siscar. La oferta 
cultural, de ocio y festejos se amplía presentando este año 
especial interés al centenario del nacimiento del poeta Julián 
Andúgar.
Por otro lado, el concejal Joaquín Rubio destacó que el Presu-
puesto General refleja cerca de un millón de euros de gasto 
que no les corresponden, llamadas competencias impropias, 
y de los que debería hacerse cargo la Comunidad Autóno-
ma –como gastos referidos a la limpieza y mantenimiento de 
los centros de salud, inversiones en los centros educativos y 
escuelas infantiles, y la aportación al consorcio de extinción 
de incendios–. Si bien la mayor parte del gasto sigue siendo 
el destinado a personal. Los portavoces de la oposición hi-
cieron constar su malestar por este aspecto. Victor Manuel 
Cerezo, del PP, entiende estos gastos como innecesarios y su-
perfluos –aludiendo al incremento del gasto corriente en más 
de 750.000 euros con respecto al año anterior–; José Losa, 
de Ciudadanos, los considera  insuficientemente justificados, 
preguntándose «de qué manera mejoran los servicios, por 
ejemplo, la limpieza de los centros docentes, que pasa de 
147.000 a 245.000 euros». 

en dotar a los santomeranos y santomeranas de todos los ser-
vicios y medios necesarios». Los impuestos directos represen-
tan el 57% de los ingresos del Ayuntamiento, destacando el 
IBI como gravamen de mayor capacidad recaudatoria con el 
36%. En cuanto al considerable aumento en los ingresos per-
cibidos por los impuestos indirectos, Rubio aclaró que este ca-
pítulo se ha visto igualmente beneficiado por el incremento 
de actividad en el sector de la construcción, que ha ingresado 
más por el impuesto que grava las Construcciones e infraes-
tructuras, y no por un mayor afán recaudatorio del Gobierno. 

El otro epígrafe que ha permitido liberar un millón de euros 
adicionales para gastos no comprometidos, ha sido la reduc-
ción de la deuda financiera. El pago de más de tres millones 
de deuda realizado a lo largo de 2016, desahoga las arcas 
municipales que tendrá que hacer frente a menores gastos 
por intereses. Para satisfacer tal cantidad, el heraldo públi-
co dispuso del remanente, es decir, el dinero ahorrado a tal 
fin durante los últimos años. A lo largo del presente año, se 
amortizarán 649.000 euros –lo que representa un 5,85% del 
presupuesto-, bajando hasta en cuatro puntos porcentuales 
lo que el Ayuntamiento venía pagando por este concepto –
más del 9%–. 

GASTOS DE COMPETENCIAS IMPROPIAS
«En cuanto a la parte de gasto, hemos querido seguir el lema 
de centrarnos en lo verdaderamente importante», apuntó el 
edil de Hacienda, que enumeró parte de las acciones y pro-
yectos en los que invertirá el municipio, de las cuales cabe 

La sesión plenaria concluyó con la aprobación de una de las 
dos mociones que el Partido Popular propuso. Concretamen-
te la que requerirá a la Delegación del Gobierno que cubran 
con la mayor inmediatez posible las cuatro vacantes del Pues-
to Principal de la Guardia Civil en Santomera, en aras de ga-
rantizar la seguridad ciudadana, la convivencia vecinal y la 
debida atención a las personas que necesiten sus servicios, 
dado el consiguiente aumento poblacional de la demarca-
ción que cubre el citado Puesto Principal. Se rechazó la pro-
puesta del PP de desplantar los 200 árboles, donados por 
el Taller de Memoria Histórica, de los terrenos municipales 

anexos al recinto de fiestas de El Siscar al tratarse este de un 
sistema general de espacios libres. También fue rechazada la 
moción propuesta por Ciudadanos en la que se solicitaba de 
manera urgente analizar las plusvalías recaudadas durante 
los últimos años, con el fin de establecer el importe a devol-
ver a cada vecino y vecina. A pesar de que el resto de grupos 
estaban a favor, no pudieron aceptarla por la disconformidad 
con la legislación vigente. A cambio, según el portavoz de 
Alternativa, desde abril los habitantes tienen asesoramiento 
jurídico gratuito si así lo desean, sobre las cláusulas suelo y en 
materia del impuesto de plusvalía.

Aprobada la moción del PP de cubrir 
las cuatro vacantes en el Puesto Principal de la Guardia Civil

El Presupuesto General refleja cerca de un millón de euros de gasto 
en competencias de la Comunidad Autónoma 

La mayor actividad económica sube la recaudación de impuestos 
directos (+7,02%) e indirectos (+142,42%)

PLENO 16-M
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Una vez al año...
VÍCTOR MANUEL CEREZO LÓPEZ

Nos extraña que La Calle nos pida ahora la opinión sobre un tema mu-

nicipal, cuando anteriormente solo lo habían hecho con el acuerdo de 

gobierno Alternativa-Psoe, (“el acuerdo que nunca harían”). Destacar, 

que en el último año, han pasado en este Ayuntamiento asuntos rele-

vantes: la no bajada del IBI (“lo reduciremos un 20%”), las cubiertas de 

amianto (un desastre medioambiental y salud pública), el engaño de los 

sueldos (“cobraremos un 40% menos”), los insultos que recibimos en las 

fiestas (“pagados con el dinero de todos”), la baja de tres policías locales 

(menos seguridad ciudadana), la pérdida de servicios municipales (bus al 

Reina Sofía, refuerzo de inglés para escolares...), sin entrar en el incumpli-

miento del horario de trabajo y las ausencias de la Alcaldesa y su equipo. 

En cuanto a los presupuestos municipales de 2017,  votamos “no” por 

el aumento de la presión fiscal (500.000€), el incumplimiento de reducir 

el IBI en un 20% y el aumento en 700.00€ del gasto corriente. Ciento 

cincuenta palabras, como nos ha pedido la dirección de la revista, nos 

parecen insuficientes para informar de la vida municipal durante un año. 

Esperamos que esta petición de colaborar con la revista (que pagamos 

todos, representamos a más de un 40% de la población), tenga conti-

nuidad en el tiempo, para lo cual, mostramos nuestra total disposición.

La opinión de los portavoces

Ambicioso, riguroso y honesto
ALBERTO JOSÉ MENÁRGUEZ OLIVA

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Santomera para el 

año 2017 es la versión mejorada del proyecto que comenzó en 

2016. En esta ocasión se sigue apostando por lo verdaderamente 

importante que es el bienestar de todas y todos los que formamos 

parte del municipio, manteniendo las políticas que se iniciaron 

hace ya más de un año y creando nuevos puntos de actuación 

atendiendo las necesidades y reclamaciones que día a día recibi-

mos de los vecinos y vecinas.

Este documento se forja en base a tres pilares fundamentales: 

ambición, rigurosidad y honestidad, compromisos que adquirimos 

con este pueblo y que sostenemos destinando así un millón de 

euros para el desarrollo de la educación, reduciendo el pago de 

competencias impropias o rehabilitando el patrimonio de todos y 

todas como es la Casa del Huerto, todo ello reduciendo el endeu-

damiento del Consistorio, eliminando tasas como la de rótulos y 

licencias de apertura y congelando impuestos.

Así NO
JOSÉ LOSA PÉREZ

Unos malos presupuestos, una oportunidad perdida. Así podríamos 

definir estos presupuestos. Podrían haber sido unos presupuestos que 

aliviasen la carga tributaria a los vecinos, unos presupuestos en los 

que se devolviese a los vecinos lo cobrado inconstitucionalmente con 

el impuesto de plusvalías, unos presupuestos que redujesen gastos in-

necesarios, unos que facilitasen la creación de empleo a los empren-

dedores y empresas del municipio. En su lugar  aumenta el esfuerzo 

fiscal del contribuyente (concretamente los santomeranos pagarán 

550.000 euros más para mantener el Ayuntamiento) y aumentan 

los gastos innecesarios. Lamentablemente ahora los santomeranos 

pagarán más por servicios que antes costaban menos, pagarán más 

porque el bipartito PSOE-ALTERNATIVA decidió subirse sus sueldos, 

incumpliendo sus promesas y haciendo que el coste de los órganos 

de gobierno haya aumentado de 139.516€ en 2015 a 142.685€ en 

2017, pagarán más porque ni bajan impuestos ni devuelven lo co-

brado inconstitucionalmente con las plusvalías como propone Ciu-

dadanos. 

Así NO.

Con sentido común
JOAQUÍN RUBIO GOMARIZ

El presupuesto 2017, es el primer presupuesto municipal que se rea-

liza de manera conjunta entre la ciudadanía y el equipo de gobierno, 

ya que una parte importante de este presupuesto ha sido decidido 

por el pueblo en los presupuestos participativos. Son unas cuentas 

que reducen la deuda un 38 %, esto nos permite aumentar las inver-

siones pasando de un 6,03 % a un 11,72% respecto al año pasado, 

siendo el  máximo en los últimos 6 años

Este presupuesto, pone la economía al servicio del pueblo, ya que 

aumenta las inversiones en educación, igualdad, derechos sociales, 

cultura, deportes e infraestructuras eficientes, y reduce el gasto su-

perfluo y las inversiones faraónicas. Son unos presupuestos que ga-

rantizan la aplicación de las políticas acordadas en el pacto de gobier-

no PSOE-ALTERANTIVA, ya que dota de dinero todas aquellas áreas 

sobre las que giran las políticas del bien común.

En definitiva nos encontramos con unos presupuestos realizados des-

de el sentido común, por la gente y con la gente.
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Las alumnas percibirán el salario mínimo durante ese tiempo 
y realizarán sus prácticas en el Ayuntamiento

Tres beneficios en una sola iniciativa. El Programa Mixto de Em-
pleo y Formación ‘Santomera 2016’ permitirá que quince mujeres 
se formen durante todo un año como auxiliares de servicios admi-
nistrativos, con el que obtendrán el correspondiente certificado de 
profesionalidad. Además, durante doce mensuaidades, hasta el 30 
de marzo de 2018, percibirán el salario mínimo interprofesional y 
en los últimos nueve meses de su aprendizaje trabajarán haciendo 
prácticas como personal de apoyo administrativo en distintas de-
pendencias del Ayuntamiento. 
La puesta en marcha de este programa ha sido posible gra-
cias a una subvención de 222.328,35 euros concedida por el 
Servicio de Empleo y Formación (SEF), con la que se cubrirán 
por completo los gastos salariales de las diecisiete personas 
contratadas. Así lo explicaron en la presentación el día 5 de 
abril la alcaldesa Inma Sánchez y el concejal de Empleo y For-
mación, Víctor Egío. 
El concejal de Empleo y Formación subrayó en el acto que las 
quince beneficiarios son mujeres porque, «aunque parezca in-
creíble, seguís sin competir en igualdad de condiciones en el 
mundo laboral». Destacó también que el proceso de selección 
ha estado marcado por la transparencia y la igualdad, «para lo 
que sustituimos la tradicional entrevista personal por una prue-
ba de conocimientos generales», y que ha tenido en cuenta la 
situación de necesidad de la personas candidatas a través de ba-
remos objetivos como «el tiempo que llevaban en desempleo o 
si tienen menores a su cargo».

Quince mujeres se formarán y trabajarán 
como administrativas durante un año

Copedeco, una cooperativa de trabajo asociado y de iniciativa 
social –sin ánimo de lucro–, ofreció el pasado 8 de abril un taller 
para más de 15 personas, que quieren hacer del el autoempleo 
una oportunidad laboral y en la economía social una herramien-
ta de desarrollo comunitario. Además del personal de Copede-
co (dos asesoras laborales y un asesor de empresas), contaron 
en Casa Grande con el testimonio de personas emprendedoras 
de Santomera, que hablaron de los retos y dificultades a los que 
se han enfrentado. Este taller, financiado por el Fondo Social 
Europeo, es el primer paso de un programa de orientación y 
formación que se prolongará hasta octubre.

Cruz Roja ha puesto en marcha, con la colaboración de la Concejalía de Derechos Sociales, 
un proyecto que se desarrollará hasta el fin de año con el objetivo de mejorar la inserción 
laboral de hasta 133 personas en situación de vulnerabilidad, con prioridad los habitantes 
de la localidad que encuentren dificultades para su inserción en el mercado de trabajo por 
razones como no tener identificadas sus potencialidades, competencias y capacidades para 
el empleo; tener objetivos laborales poco definidos; poseer una escasa cualificación pro-
fesional y desconocer el mercado laboral; no estar familiarizado con los procesos, canales, 
mecanismos, estrategias, entre otros aspectos. El programa está financiado por el Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y consiste en el desarrollo de itinerarios per-
sonalizados de inserción con medidas de orientación, formación e intermediación laboral. 

Taller para emprender sin barreras

Cruz Roja mejorará 
la inserción laboral 
de 133 personas
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Decenas de personas asistieron el 30 de marzo a la reinaugura-
ción oficial del Centro de Atención Especializada para las Víctimas 
de Violencia de Género (CAVI), que ya estuvo en funcionamiento 
entre los años 2008 y 2012. Durante el acto, celebrado en la plaza 
de la Almazara, junto al edificio donde se ha instalado el CAVI –la 
antigua Casa de Don Salvador–, la consejera de Familia e Igualdad 
de Oportunidades informó que el Gobierno regional autorizó el 
refuerzo del servicio, que inicialmente solo estaba garantizado 
hasta el próximo mes de junio. Al acto asistieron la consejera de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, la directo-
ra general de Mujer, Alicia Barquero, la alcaldesa de Santomera, 
Inmaculada Sánchez Roca, el alcalde de Abanilla, Ezequiel Alon-
so, las concejalas de Igualdad de Santomera, Abanilla y Beniel, y 
la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la 
Mujer de la Delegación del Gobierno, Luisa Barreda.

El CAVI de Santomera ya estuvo en funcionamiento entre los 
años 2008 y 2012, cuando fue reducido a un Punto de Atención 
Especializada (PAE), atendido únicamente por la psicóloga María 
Inarejos. La reciente incorporación de la trabajadora social Salva-
dora Espín y de la abogada Rocío Miñarro ha permitido no obs-
tante que la Comarca Oriental haya recuperado el apoyo integral 
a las víctimas de violencia de género, lo que incluye ayuda labo-
ral, jurídica y psicológica.

 

Durante la última Junta Local de Seguridad, celebrada el pa-
sado 22 de marzo, se acordó que la Policía Local de Santome-
ra y la Guardia Civil intensificaran su cooperación en materia 
de seguridad ciudadana. Para ello, entre otras medidas se 
han planificado controles conjuntos periódicos, en diferen-
tes horarios y distintos puntos del municipio, que permitirán 
optimizar los recursos de ambos cuerpos. La medida ya se ha 
puesto en marcha y será evaluada en la próxima reunión de 
la Junta.

12

Policía Local y Guardia Civil 
cooperarán en controles conjuntos

A partir del próximo mes de abril, el Ayuntamiento de San-
tomera contará con un nuevo servicio que prestará aseso-
ramiento jurídico específico sobre las cláusulas suelo de las 
hipotecas y sobre la aplicación del impuesto de plusvalías 
(que la Justicia ha declarado inconstitucional para los casos 
en que se no se haya producido ganancia económica). Con 
ese objetivo, una abogada atenderá un día a la semana a 
los vecinos y vecinas que requieran ayuda acerca de estas 
cuestiones.

El Ayuntamiento asesorará 
sobre las cláusulas suelo y 
el impuesto de plusvalías

El CAVI reanuda su labor oficialmente

Horarios:
Psicóloga: martes de 16 a 20:30 h./ miércoles y jueves de 9:15 a 14 h.

Trabajadora social: miércoles de 8 a 15 y de 15:30 a 18:30 h.
Asesora jurídica: jueves de 9:15 a 14:15 h. 

Contactar a través del correo electrónico santomera@cavis.es
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El IES Octavio Carpena Artés impartirá bachillerato a partir del próximo curso. Aunque era un 
compromiso adquirido desde hace tiempo por la Consejería de Educación, su resolución no fue 
publicada hasta el 8 de abril en el BORM. Como puede leerse en el documento, se conceden las 
ramas de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencias y Tecnología, con dos líneas y setenta 
plazas en ambos casos. El director del centro, Luis Quiñonero, ha recordado que existe además el 
compromiso por parte de la consejera de incluir al mismo tiempo la otra modalidad, de Artes y 
Humanidades. De confirmarse este hecho, el instituto santomerano ofrecería a partir de septiem-
bre de este año todas las modalidades de bachillerato disponibles.

El director general de Administración Local, Diego Pardo, estuvo el 4 de abril en Santome-
ra para conocer de primera mano las mejoras que se desarrollarán en nuestro municipio a 
través de Plan de Obras y Servicios (POS) y del Plan de Actuación Regional de Dinamización 
de Obras y Servicios (PARDOS). Acompañado de la alcaldesa, Inma Sánchez Roca, y del con-
cejal de Urbanismo, Joaquín Rubio, paseó por el entorno sur del colegio Nuestra Señora del 
Rosario, donde se va a desarrollar la mayor parte de las actuaciones previstas, que incluyen 
la eliminación de barreras arquitectónicas y la renovación del pavimento y los servicios de 
alumbrado, abastecimiento de agua potable y saneamiento en las calles Victoria, Magdale-
na, Última, Tinajas, Anastasio Abellán, David Castejón y Juan Carlos I. 
Los proyectos, que se completan con la instalación de plataforma única en el recinto de fiestas de 
El Siscar, se ejecutarán a lo largo del año y supondrán una inversión total cercana a los 330.000 
euros, aportados por la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Santomera.

El 11 de abril comenzó la poda de formación del arbolado de hoja perenne y semiperenne situado 
en los espacios públicos del municipio, así como de otros de hoja caduca, excluidas las moreras. 
Según el concejal de Obras y Servicios, Joaquín Rubio, el objetivo principal es el de «estabilizar los 
árboles para hacer que sean más seguros y también reestructurarlos para que cumplan mejor con 
su función ornamental». La poda fue realizada por la empresa privada que durante el concurso 
convocado al efecto presentó la mejor oferta económica (con un presupuesto de 20.418,75 euros) 
y técnica (por la amplia experiencia y formación específica en arboricultura de sus operarios), tal y 
como queda respaldado por el Departamento de Contratación del Ayuntamiento.

La Concejalía de Educación y Apropos Education in English –entidad organizadora 
y administradora de los exámenes Cambridge– firmaron el 5 de abril un convenio 
para la realización en nuestro municipio de estas pruebas. Por su lado, la academia 
Hello! English Academy sirvió como puente entre ambas partes y ayudó a tramitar el 
acuerdo, además de asumir la contraprestación que el Ayuntamiento pide al servicio 
–será la encargada de conceder a cuatro alumnos, dos de Young Learners y dos de B1, 
becas que tramitará la corporación municipal–.  
Según está estipulado, los exámenes se celebrarán el próximo 17 de junio en las 
instalaciones del IES Octavio Carpena Artés. La convocatoria ofrece los exámenes 
de Young Learners –que comprende los de Starters, Movers y Flyers–, dirigidos a los 
alumnos de primaria, y por otro lado el examen PET (Preliminary English Test) que 
corresponde a un nivel B1 según el marco común Europeo. Aunque el acuerdo no 
contempla ninguna contraprestación económica directa, la empresa se compromete 
a sufragar dos becas para la convocatoria del título KET (A2) y otras dos para el PET 
(B1). Según las previsiones de la concejala María José Medina, a principios de mayo 
se abrirá la convocatoria para concursar en esas ayudas.

El Octavio Carpena impartirá bachillerato el próximo curso

La Comunidad y Ayuntamiento invertirán 330.000 euros 
en mejorar la accesibilidad y los servicios de siete calles

La poda de árboles aumenta la seguridad en el municipio

El próximo 17 de junio los interesados podrán ser evaluados de Young Learners y PET

Los exámenes Cambridge llegan al municipio
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Como cada año, los estudiantes de Bachillerato del municipio se 
enfrentan al paso a la universidad. Este curso, con la incorpora-
ción del nuevo sistema de evaluación que implanta la LOMCE 
son muchas las dudas que les surgen. Por ello, el 21 de marzo el 
Servicio de Información Universitario realizó una charla infor-
mativa al alumnado de 2° de Bachillerato y de ciclo formativo 
de Grado Superior del IES Poeta Julián Andúgar.
La nueva selectividad, EBAU, cuenta con pocos cambios. En pri-
mer lugar, la asignatura de Modalidad, para examinarse en la 
Fase General, sirve en la Fase Específica para subir nota si está 
vinculada al Grado Universitario de destino. Otro cambio rele-
vante ha sido la reducción a un único proceso de revisión. Cuan-
do el alumno no está de acuerdo con sus resultados se valora el 
examen por otro corrector y se obtiene la media entre la nota 
dada por el primero y el segundo. 

Por lo demás, al igual que en la PAU, en la Fase General se ob-
tiene un resultado que debe ser mayor de cuatro y supone un 
40% de la nota junto al 60% de la media de Bachillerato. En esta 
fase el alumno se examina de cinco asignaturas, cuatro comunes 
y una de modalidad. Será la nota de selectividad para el futuro. 
En la Fase Específica se valoran las dos mejores notas incluyendo 
en la consideración la nota obtenida, como hemos dicho, de la 
asignatura de modalidad de la Fase General. Para que suban 
nota deben ser mayor o igual a cinco. Servirán durante dos años, 
pasados estos dejan de ser válidas.

La Escuela de Primavera, organizada en colaboración con 
la Concejalía de Juventud y Educación, acogió otro año 
más cerca de sesenta participantes. Las instalaciones del 
colegio Ramón Gaya fueron, desde el 10 hasta el 21 de 
abril, el escenario principal en el que niños y niñas de entre 
tres y doce años aprendieron con talleres creativos, excur-
siones, juegos, bailes, sorpresas y un sinfín de actividades 
que este año girarán en torno a las Fiestas de Primavera y 
la huerta murciana.

El Ayuntamiento y Babyplant firmaron el 31 de marzo un conve-
nio para que ambas entidades colaboren en el mantenimiento 
de los huertos de las escuelas infantiles y colegios públicos del 
municipio, así como en la tarea de dignificar, reconocer y poner 
en valor la agricultura y la huerta como patrimonio de nuestro 
entorno. Según figura en el acuerdo, la empresa suministrará 
de manera gratuita los cepellones necesarios para el cultivo de 
los huertos escolares y prestará asesoramiento técnico a los cen-
tros educativos que lo requieran, mientras que la Concejalía de 
Educación velará por que estas instalaciones cuenten con los de-
bidos recursos humanos y materiales.

Una primavera educativa

Babyplant colaborará en el 
mantenimiento de los huertos escolares

ACTUALIDAD MUNICIPAL - ABRIL 2017

El alumnado de 
Bachillerato se 
enfrentará a la 
nueva selectividad



15

L
A

 C
A

L
L
E

L
A

 C
A

L
L
E

ACTUALIDAD MUNICIPAL - ABRIL 2017

El alumnado de 1ºESO de los diferentes institutos de nues-
tro municipio –tanto del IES Octavio Carpeta como el Majal 
Blanco y el Poeta Julián Andúgar– fue el público al que se 
dirigió la campaña ‘Alcohol: Conciencia con ciencia’. Este 
programa educativo, que trata los problemas relacionados 
con el consumo de bebidas alcohólicas y se enmarca en 
el Programa de Prevención de drogas desarrollado por la 
Mancomunidad de Servicios Sociales de la Comarca Orien-
tal, se desarrolló en diferentes sesiones para distintos gru-
pos, que tuvieron lugar a lo largo de febrero y marzo.

Los 35 alumnos y alumnas que durante el mes se forma-
ron como mediadores escolares recibieron el 7 de abril 
unos diplomas que reconocen su esfuerzo en pos de esta 
causa, adscrita al plan de absentismo. De parte del IES Oc-
tavio Carpena Artés, han recogido sus galardones José Ale-
jandro Quiñonez Maldonado, Ainoa Mateo Cuevas, Jorge 
Calatayud Sánchez, Paloma Cano Cánovas, Andrés Sánchez 
Abellán, Mireya Asensio Sarrías, Lorena Fernández Sánchez, 
Natalia Hernández Quiroz y Elena Boj Sáez. En lo que res-
pecta al IES Poeta Julián Andúgar, los reconocimientos han 
sido para Juan Jesús Ortega Coll, Celina Merino Soto, Pablo 
Mayor Noguera, Marta Clara González Buitrago, Carolina 
Valverde García, Yousra Laghzaoui Afraj, Pilar María Vale-
ra García, Clara Lema Barzola, Alba del Carmen Fernández 
Sanz, Omaima Rafik Hajir, María Férez Pérez, María Mom-
peán Rubira, Carmen Pérez Gálvez, Marina Espín Bautista, 
Rosana López Ballester, Manal Knizi, Hajar Dahbi Bouhlal, 
Saloua Essafi, Yulissa Nicold Puglla Jaramillo, Vida Oceguero 
Hurtado, Amal Belhimeur, Claudia Sánchez Martínez, Judit 
López Gomariz, Pablo Martínez López, Olimpia Abigail Gue-
vara y Francisco Ortega Coll.

Cruz Roja junto con la Concejalía de Educación puso en mar-
cha el 3 de abril una actividad formativa en primeros auxilios. 
El programa ‘Aprende Superpoderes’ tiene como finalidad 
que tanto el alumnado de primaria como de secundaria ter-
minen la escolarización obligatoria con las habilidades y co-
nocimientos necesarios para realizar primeros auxilios y hacer 
uso del desfibrilador. Para ello, se han empezado a impartir 
sesiones de dos horas a cada clase de los cursos 2º, 4º y 6º de 
primaria, y en 2º y 4º de la ESO de los centros del municipio. 
Esta iniciativa, pionera en la Región, es una apuesta impor-
tante que contempla lecciones teóricas y prácticas, a cargo 
de Cruz Roja –incluyendo el manejo del desfibrilador, dado 
que todos los centros educativos del municipio cuentan ya 
con estos aparatos–.

Conciencia con ciencia 

Clases de primeros auxilios 
para los más jóvenes

Reconocimiento 
por su labor en 
mediación escolar
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Diecisiete jóvenes –en su mayoría personas de nuestro munici-
pio, pero también de Abanilla, Beniel y Murcia– se beneficiarán 
hasta el próximo 31 de mayo de un curso gratuito de inglés que 
comenzó el 20 de marzo y que se imparte de lunes a viernes, de 
9 a 14 horas, en las instalaciones del Cedes. La acción formativa, 
organizada por el Servicio de Empleo Joven y subvencionada 
por el SEF y el Fondo Social Europeo, está dirigida de forma 
específica a quienes se inscribieron previamente en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. El alumnado que supere con éxito 
las 240 horas lectivas que forman el programa obtendrá la acre-
ditación homologada del nivel B1 de Inglés.

La Policía Local impartió, a falta de dos sesiones que se re-
trasan hasta los próximos 25 y 26 de mayo, clases de educa-
ción vial a 514 estudiantes con el objetivo de que aprendan 
los conceptos básicos del código de circulación, tales como 
hacer un stop o ceder el paso. Las lecciones, que se compu-
sieron de parte teórica y práctica a través de la conducción 
de bicicletas–en los circuitos preparados en los patios de 
los colegios y, por segundo año, por las calles de Santome-
ra–, tuvieron como protagonistas al alumnado de 3º y 4º  
de primaria de todos los centros escolares del municipio. 

Murcia Acoge, en colaboración con la concejalía de Dere-
chos Sociales y Migración, puso en marcha el 4 de abril el 
Taller de Informática para Mujeres Inmigrantes. Todos los 
martes, quince inscritas –que provienen de los cursos de 
español– aprenderán de la mano de los voluntarios de la 
asociación conceptos básicos del manejo del ordenador, a 
hacer búsquedas de información en internet, a pedir cita 
medica, entre otros aspectos, hasta el final de este curso 
escolar. Así, se pretende conseguir la incorporación de es-
tas participantes al mundo laboral y su inserción social.

Comienza el curso gratuito 
de inglés B1 para jóvenes

Educación vial 
para una conducción segura

Arranca el nuevo Taller de informática
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IES Poeta Julián Andúgar participaron en la carrera solidaria a 
favor de Save the Children; mientras que en el IES Octavio Car-
pena una sala repleta escuchaba las enseñanzas y experiencias 
del cuatro veces medallista olímpico, David Cal. Por último, la 
apuesta del CEC Majal Blanco fue el fin de su VIII Semana Cultu-
ral, que este año trató sobre el mundo del comic, desde Mafalda 
o Marvel hasta la corriente japonesa del manga y el anime.

El alumnado de todos los centros escolares del municipio despe-
día, el 7 de abril, el segundo trimestre de curso para dar paso a 
la Semana Santa. Los más tradicionales fueron los colegios Ma-
dre Esperanza, Nuestra Señora del Rosario y Ricardo Campillo, 
que celebraron la clásica Gallineta en la que organizaron juegos 
populares y almuerzos al aire libre. En los institutos, la actividad 
estrella giró en torno al deporte. Decenas de estudiantes del 

Mil y una formas de despedir el trimestre
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La falta de visibilización, conocimiento e incluso cierto temor, 
que poco a poco va desapareciendo, son algunos de los retos 
que deben afrontar los trabajadores y trabajadoras de los Ser-
vicios Sociales. «No somos solo esas mujeres de las películas que 
van a quitarte a tus hijos», comenta María Desamparados, una 
de las encargadas en la Unidad de Trabajo Social (UTS). 
Desde 1991, la Comarca Oriental –Beniel, Fortuna, Abanilla y 
Santomera– cuenta con un Centro de Servicios Sociales Man-
comunado con sede en nuestro municipio. Durante todo este 
tiempo, su misión ha sido lograr mejores condiciones de vida 
para el individuo y los grupos. «Se lleva a cabo un importan-
te trabajo en red y multidisciplinario», explica el director Juan 
Pacheco, que ejerce también como abogado en el servicio. «Es 
una labor conjunta entre todos los recursos de la zona, desde 
las administraciones competentes, pasando por instituciones 
educativas, ambulatorios… hasta llegar a los propios usuarios», 
añaden las psicólogas del centro María José y Cristina. Así, existe 
una coordinación continua entre las concejalías pertenecientes 
a la Mancomunidad.
Una vez que las trabajadoras de la UTS evalúan previa cita las 
principales necesidades de los afectados, que son de lo más di-

versas, derivan a los usuarios al recurso que necesita. Los Pro-
gramas de Atención Especializada se organizan conjuntamente 
para los cuatro municipios, desplazándose los profesionales a 
cada localidad en pro de la atención directa. Pero su asesora-
miento va más allá. Ofrecen programas para mayores y depen-
dientes, drogodependientes, emigrantes y retornados, además 
de un servicio de Trabajo Social. Todo forma parte de un entra-
mado que colabora con el fin de «ayudar a crear proyectos de 
vida», según María Desamparados. 

FUERA TABÚES
Durante muchos años, los empleados de los Servicios Sociales 
tuvieron que derribar el estigma que existía sobre quienes acu-
dían a solicitar su ayuda. «Atendemos a todo tipo de personas. 
Antes, tal vez, era más habitual tratar con personas con una 
carencia de recursos de todo tipo. Ahora, el perfil puede ser 
incluso más variado; familias castigadas por la crisis, hombres 
y mujeres de clase media que pierden sus puestos de trabajo 
y necesitan cubrir sus necesidades básicas», analiza el director. 
«Cuando nos conocen y saben cómo trabajamos, suelen volver», 
aseguraba Maite, una de las responsables del UTS. 

Servicios Sociales, 
los grandes desconocidos

ACTUALIDAD MUNICIPAL - ABRIL 2017

Parte de los trabajadores de los Servicios Sociales de la Mancomunidad Oriental.
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Este abanico de perfiles y la normalización de los servicios tam-
bién tiene su lado negativo. «Cada vez tenemos menos recur-
sos y son más los ciudadanos que se encuentran en riesgo de 
vulnerabilidad», puntualiza Juan Pacheco. Con tan solo dieciséis 
profesionales de distintos campos se da respuesta a las máximas 
demandas posibles de toda la Comarca. Sin embargo, este dé-
ficit de tiempo y financiación –que procede del Ministerio, la 
Comunidad Autónoma y las aportaciones de los ayuntamientos 
de los municipios miembros, que suponen más del 60%– impide 
prestar servicios como programas de inserción y comunitarios, 
ayuda a domicilio, acompañamiento para personas excluidas 
y un largo etcétera. Además, implica la perdida de algunos de 
los que se disponían años atrás. «La Consejería continúa redu-
ciendo la financiación, con lo que, si el consistorio quiere pro-
porcionar servicios que considera esenciales, tiene que hacerlo 
aumentando el presupuesto, es decir, asumiendo competencias 
impropias que deberían ser cubiertas desde la Comunidad Au-
tónoma», explica Alicia Poza, concejala de Derechos Sociales y 
Migración. «Estoy abierta a consultas, necesidades y sugerencias 
en mi despacho, que está en el edificio de la plaza del Ayunta-
miento. Cualquier opinión es válida para que, juntos, mejore-
mos el servicio», concluye la concejala.
«No se puede abordar toda la demanda», asegura la educadora 
María Solar. «En nuestro sector hacemos seguimiento de las fa-
milias con dificultades, damos pautas para mejorar habilidades 
sociales, personales y laborales. Requiere mucho tiempo», acla-

ró la educadora. «Cada vez trabajamos con más adolescentes», 
puntualizaba Alba Pérez, una nueva incorporación con la que se 
trata de reducir parte del déficit en el servicio. 
Por otra parte, surge cierta desigualdad en el acceso a los servi-
cios sociales. Mientras que en las pequeñas localidades los ciu-
dadanos tienen la suerte de contar con un trato más personal y 
cercano, según creen las encargadas de la UTS, en los grandes 
núcleos urbanos la asistencia es más distante y las listas de espe-
ra se alargan aún más que en las zonas pequeñas, a pesar de la 
falta de recursos que presentan estas últimas. 

LOS SERVICIOS SOCIALES NO SON LAS ONG
Existe una confusión, de forma generalizada, entre el papel de 
los Servicios Sociales y el de las ONG. Muchas veces, no se en-
cuentra ni el limite ni las diferencias. Que las hay.
Al tratarse las ONG de organizaciones de iniciativa privada res-
ponden a intereses concretos, siguen una filosofía propia y su 
actuación se destina a perfiles o líneas específicas. Para las en-
cargadas de la UTS, el desconocimiento de los Servicios Sociales 
y el auge de Organizaciones No Gubernamentales está produ-
ciendo «un desmantelamiento del servicio público en pro de la 
privatización». De esta manera, se pierden tanto la universali-
dad de las prestaciones que conceden desde Servicios Sociales, 
como la concepción de responsabilidad comunitaria.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - ABRIL 2017

Edificio: Centro de Servicios Sociales 
Dirección: C/ San José, nº 1, bajo 30140 Santomera 

T. 968 86 16 19
www.comarcaoriental.com

María Desamparados: 
«Ayudamos a crear proyectos de vida»
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La palabra toma el escenario

La Asociación de Amas de Casa consiguieron llenar el Teatro de El 
Siscar de un encanto especial el sábado 8 de abril. Un ambiente casi 
mágico conseguido gracias a la Gala Flamenca, que contó con la 
participación de las bailarinas de la academia Lola Sarnichego de 
Alcantarilla. Dos pases de cerca de dos horas ante una sala repleta 
de público, que dejó a las amas de casa sin entradas desde días 
antes. El beneficio obtenido por el acto se repartió a partes iguales 
entre la Cofradía Cristo Resucitado y las interpretes del espectáculo. 

La palabra tomó el escenario del Salón de Actos Municipal gracias al proyecto de ‘Artes en escena’. El viernes 17 de marzo, Tomás Guillén, 
Mª Ángeles Herrero y Antonio Albertus, con la participación especial de Hipólito Romero,  recitaron algunas piezas ante una sala llena. 
También actuó la Coral de Amas de Casa y el cantautor Alberto Morote. Esta primera jornada parte de una  iniciativa que promueve cual-
quier tipo de arte, gracias a la dirección de Pedro Antonio Martínez Antolinos y al patrocinio de la Concejalía de Cultura. 

El sábado 1 de abril el espíritu teatral que todos llevamos dentro 
invadió la plaza del Ayuntamiento. Gracias al proyecto final que 
realizaron conjuntamente los participantes del Curso de Monitor 
de Ocio y Tiempo libre, durante toda la mañana los más peque-
ños y pequeñas pudieron disfrutar de actividades en las que mos-
traron sus dotes artísticas sobre el escenario; por la noche, desde 
las 10 hasta la 1.00 los mayores tomaron el relevo con bailes, re-
presentaciones y cenas de enanos, entre otras actividades.

El flamenco sube al Teatro de El Siscar El teatro a pie de calle
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Los Contrabandistas 
celebran su 
35º aniversario

La Unión de Pensionistas y Jubilados recibió el día 22 de mar-
zo al especialista en presoterapia Juan Arnau, quien informó 
a más de 60 personas sobre alimentación sana y salud. La em-
presa organizadora, Infosalud, realizó a su vez una degus-
tación gratuita de productos naturales y diferentes sorteos. 
Además, a los asistentes al coloquio se les entregaron regalos 
de diversa índole.

Los Contrabandistas del Mediterráneo hicieron que la noche 
del sábado 1 de abril, en la que celebraban su 35 aniversario, 
fuese inolvidable. Alrededor de 200 personas pasaron por la 
alfombra roja y el photocall que precedía a la cena. Uno de 
los momentos más emotivos de la noche llegó cuando los so-
cios más longevos soplaron las velas, a lo que siguió el reco-
nocimiento a todos los presidentes, la entrega del Trabuco 
de Oro a Manuel Pérez Ortuño y las Castañuelas Doradas a 
Dolores Moreno Borreguero. Finalizó con sorteos, música en 
directo de la banda El relente y baile, mucho baile, hasta que 
el cuerpo aguantó. 

Cerca de medio centenar de personas acudieron el 21 de marzo 
a la charla organizada por la Asociación de Amas de Casa, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Santomera, ‘¿Quieres enten-
der tu factura de la luz?’. Los ponentes Antonio Soler y Ángel 
Mena representantes de La Solar, una cooperativa regional co-
mercializadora de energía limpia, explicaron qué pagamos por 
nuestras facturas de la luz y se centraron especialmente en las 
opciones que existen para poder ahorrar de forma ética y soste-
nible a través de la cooperativa mencionada.
La semana siguiente, el 28 de marzo, el Salón de Actos Munici-
pal acogió la mesa redonda ‘El precio del recibo de la luz’. Es-
ther Marín, directora general de Energía y Actividad Industria 
y Minera, el diputado regional Juan Luis Pedreño, Juan Pérez, 
presidenta de Thader Consumo, y Antonio Soler, vicepresidente 
de la cooperativa La Solar; con la moderación de la alcaldesa de 
Santomera, Inma Sánchez Roca, debatieron sobre esta temática.
Ambas actividades finalizaron con el sorteo de regalos entre el 
público.

Charlas de salud para los pensionistas

Dos charlas resuelven los misterios 
de la factura de la luz



El ex alcalde del municipio, José María Sánchez Artés, ha sido 
nombrado secretario ejecutivo de la Administración Local del 
nuevo organigrama del Partido Popular de la Región de Mur-
cia, que se dio a conocer el pasado 18 de marzo. Junto a Víc-
tor Martínez, portavoz del grupo parlamentario del mismo 
partido, son ya dos los santomeranos que ocupan cargos de 
relevancia dentro del PP regional. 

José María Sánchez Artés, nuevo 
secretario ejecutivo del PP regional
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¡Adelante con el órgano!

TRIBUNA ABIERTA

más próxima se publicará el programa completo, de momento, es este, 

grosso modo:

- Rito de bendición del órgano. Consiste en un diálogo entre el ofician-

te y el órgano por medio del organista.

- Inmediatamente después de la bendición se interpretará la obra Gé-

nesis, compuesta por Ginés Abellán para esta ocasión. Continuará un 

concierto de órgano solo.

- A las 20 horas se celebrará la Santa Misa presidida por el señor obispo. 

En ella intervendrán el recién inaugurado órgano, dos coros y una solista.

- Después de la misa se interpretará una obra profana para órgano y coro.

- El acorde final será un piscolabis en la plaza de la Iglesia.

 

Esperamos que los resultados de todo el proyecto estén en consonan-

cia con la voluntad y la ilusión que nos mueve.

Por el gusto y la obligación de informar a todas las personas y entidades 

que están colaborando con el ‘Proyecto Órgano’, pero, sobre todo, por 

el entusiasmo que produce la buena marcha del mismo, es momento 

de compartir algunas novedades relacionadas con él.

Primero, mostrar algunas de las fotos enviadas por el maestro organero 

de lo que será el órgano de Santomera. Otro asunto, y relacionado 

con el anterior, es el viaje a Villel (Teruel) que la Asociación de Amas 

de Casa proyecta para ir a ver el taller donde se encuentra el órgano 

en construcción –en la página 38 de esta revista hay información sobre 

dicho viaje–.

También se están haciendo gestiones para que Euterpe oferte clases 

de órgano el próximo curso. En principio se darían en la iglesia, y no 

quiero apuntar qué vendría después para que nadie diga que el cuento 

de la lechera ya está escrito. Añadir a este punto, por si alguien tiene 

más miedo que voluntad para tocar el órgano, que para empezar ha-

cen falta pocos conocimientos de piano, o, según últimas tendencias, 

ninguno.

Por otro lado, y a pesar de estar lejana (será el día 1 de octubre a las 18 

horas), hay plan para la ceremonia de inauguración. Aunque en fecha 
Marina Payans Alcaraz

Profesora de Música
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Durante los meses de febrero y marzo, y a lo largo de seis semanas, 
cinco parejas que han decidido darse el «Sí quiero», dentro de la 
Iglesia católica, estuvieron compartiendo charlas e intercambian-
do opiniones en un ambiente distendido y profundo. Estuvieron 
acompañadas por el equipo de Prematrimoniales de la Parroquia 
de Santomera, que componen seis parejas capitaneadas por el Vi-
cario Parroquial, D. Juan Antonio Alonso. Con este periodo de for-
mación se pretende que los nuevos matrimonios afronten su nueva 
andadura tras el Sacramento del Matrimonio, con un mayor cono-
cimiento de las realidades a las que se enfrentarán en su caminar 
juntos para la formación de una familia cristiana.
El cursillo finalizó con una eucaristía y una cena de convivencia 
de todos los participantes. Desde el Equipo de Prematrimoniales 
les desean lo mejor para ese nuevo proyecto de vida.

Los días 12 y 13 de marzo, 43 personas participaron en la excur-
sión organizada por la Asociación de Amas de Casa de Santome-
ra. Tras visitar la Albufera, se desplazaron hasta Valencia para ver 
algunas de las fallas y concluir su excursión el domingo con un 
paseo por Gandía, donde visitaron algunos lugares emblemáti-
cos la universidad fundada por los Jesuitas en 1548 y el Palacio 
Ducal. A la vuelta entregaron un jamón, un lomo y dos botellas 
de vino por pareja participantes.  

Las calles de Santomera acogieron el do-
mingo 26 de marzo la IV Concentración 
de Bicicletas Clásicas, en la que 200 parti-
cipantes –muchos de ellos vestidos para la 
ocasión– sacaron su bicicleta más antigua 
para dar un paseo por la localidad. 
La cita también contó con algunos miem-
bros de la Asociación Cultural Cartagena 
de mi alma, quienes se encargaron de ani-
mar el ambiente ataviados con ropa de 
época; lo que hizo parecer al acto un re-
greso al pasado a golpe de pedal. Además, 
se realizó una visita cultural a la Basílica 
Menor de Santomera y una comida prepa-
rada con productos de la zona.
Desde la organización del evento, a cargo de 
la Asociación Amigos de la Música y las Tradi-
ciones de Santomera, indicaron que los parti-
cipantes en la convocatoria aumentó con res-
pecto al año pasado. Cada vez son más los que 
vienen desde diferentes puntos como Valen-
cia, Petrer, Alzira, Villena, Almoradí, Redován, 
Orihuela, Yecla, Murcia, Alquerías, Cobatillas 
y Santomera, y que hacen más difícil escoger 
a quién conceder los galardones a la bicicleta 
mejor restaurada, a la más original y a la mejor 
ataviada, entre otros. 

Preparación para el matrimonio católico

Más de cuarenta personas viajan 
a Valencia con las Amas de Casa

Regreso al pasado a golpe de pedal

ACTUALIDAD MUNICIPAL - ABRIL 2017
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El escritor Mariano Sanz Navarro, colaborador de 
‘La Calle’, ha sido galardonado con el primer pre-
mio en el  II certamen literario ‘Sentimientos de 
cristal’ organizado por la editorial AGALIR Edicio-
nes Solidarias. Su obra, El piano, fue escogida por 
el jurado como la mejor entre los trabajos presen-
tados.

Mariano Sanz gana el certamen 
literario ‘Sentimientos de Cristal’ 

Comienzan los actos 
por el centenario del 
nacimiento de Julián 
Andugar

ACTUALIDAD MUNICIPAL - ABRIL 2017

Con motivo del centenario del nacimiento del poeta santomerano Julián Andúgar, se va 
a desarrollar un programa repleto de actividades en torno a su figura. Estos actos comen-
zaron el pasado 24 de marzo con la presentación de la página web  www.julianandugar.
es en la que en primera persona, como si nos hablase directamente el autor, se desvelan 
aspectos de la vida del personaje. Se trata de un espacio digital con el respaldo del Ayun-
tamiento de Santomera, accesible para todos, en el que la mujer tiene un papel propio 
y que además difunde el patrimonio y la cultura municipal. Para concluir este primer en-
cuentro el cantautor Alberto Morote interpretó algunas de las canciones de su disco en 
homenaje al poeta, Soldado del violín, en el que pone música a los poemas de Andúgar. 

El alumnado del CEIP Campoazahar recibió el pasado 15 de marzo 
al dibujante de la compañía internacional de Marvel, Salva Espín. 
Durante un par de horas el artista explicó cómo pintar a grandes 
superhéroes como Deadpool o Lobezno y compartió algunos de sus 
trucos con los estudiantes. La lección concluyó con las preguntas de 
los presentes, antes de pasar al momento más esperado: la firma de 
posters o comics, y las fotos junto al murciano.

El dibujante de 
Marvel visita el 
CEIP Campoazahar
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La primera edición de la Carrera Santomera Mujer Deportista 
resultó todo un éxito gracias a la participación de casi 200 
mujeres. Las calles de la localidad se convirtieron en un reco-
rrido de 3,3 kilómetros con meta en la plaza del Ayuntamien-
to. Pero el día de la cita, el 2 de abril, lo importante no era 
llegar la primera o si ibas a trote o a la carrera, sino moverse 
por la igualdad de género.
Las concejalías de Deportes e Igualdad del Ayuntamiento or-
ganizaron una mañana en la que las mujeres fueron las pro-
tagonistas, de todas las edades y ocupaciones se unieron para 
defender de esta forma novedosa sus derechos y demostrar 
que ellas también son deportistas. 

A pesar de no ser lo fundamental, se entregó un trofeo a las 
cinco primeras clasificadas. La primera en llegar al punto de 
destino fue la atleta santomerana, Inmaculada Pérez, segui-
da por María Díaz. El ‘podio’ lo completó Dolores Gil. Blanca 
Pérez y Mayte Gutiérrez fueron cuarta y quinta respectiva-
mente. Además, a todas las participantes se les entregó una 
«bolsa de la corredora» que incluía una camiseta conmemo-
rativa, una mochila de Cruz Roja, un neceser de viaje con gel, 
champú y leche hidratante, donado por Interapothek, y un 
par de bolsitas de golosinas Dulceplus.

La I Carrera Santomera Mujeres Deportistas reunió a 200 participantes de todas las edades

A la carrera por la igualdad
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El viernes 24 de marzo, el alumnado del CEIP 
Campoazahar vivió un momento único en su 
vida escolar pues contaron con la presencia de 
dos grandes deportistas murcianos paralímpi-
cos. Uno de ellos fue Rafael Andreu Manzanera, 
quien con un historial deportivo como nadador, 
desde hace un tiempo ha dejado la piscina por 
el mundo de la canasta, y Sonia Ruíz Escribano, 
una de las mejores jugadoras de España de ba-
loncesto en silla de ruedas. Participaron en una 
jornada en la que los invitados compartieron su 
experiencia, su conocimiento e incluso una ‘pa-
changa’ en las pistas del centro. Esta cita forma 
parte del proyecto que esta llevando el centro 
con motivo del 25 aniversario de los Juegos Olím-
picos de Barcelona.

El equipo santomerano, compuesto únicamente por 
cuatro miembros juveniles acompañados de seis cade-
tes de primer año, se alzó con la cuarta posición en el 
campeonato por el Título Regional de Voleibol Juvenil 
Femenino. Tras una liga muy reñida, consiguieron cla-
sificarse para disputar los play-off como terceras. 
La fase final de la liga, que se celebró en el Pabellón 
Infante de Murcia los días 1 y 2 de abril, tuvo este año 
una nueva metodología de los play-off. En lugar de 
jugar dos semifinales -1º contra 4º y 2º contra 3º- y una 
final, se organizó una mini liga formada por los cuatro 
equipos clasificados en la que, en un ‘todos contra to-
dos’, se decidió la clasificación final.
Sin suerte, nuestras chicas cayeron 1-3 ante el Club Vo-
leibol Cabezo de Torres y 0-3 frente al Club Voleibol 
Alcázares –actual campeón- y frente al UCAM Voley 
Murcia. 

El CEIP Campoazahar recibe 
a dos estrellas paralímpicas  

Las chicas del Club Voleibol 
Atlético Santomera, cuartas 
de Murcia en categoría juvenil

ÁTICO 
administración de fincas

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

Tel 607 94 50 64
Fax 968 94 77 24
info@aticoadf.es
www.aticoadf.es
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Iván Muñoz, jugador del Valencia C.F. de categoría cadete adulto, formó par-
te de los 18 jugadores de élite que representaron a la selección Valenciana 
en la Competición por Regiones. Hace solo ocho meses que el santomerano 
forma parte como lateral izquierdo y central del equipo de los murciélagos, 
y a pesar de su corta edad –cuenta15 años– ya se está haciendo un hueco en 
una de las ligas de mayor nivel. Además, y como otro de los retos que le pre-
senta su fichaje por el club valenciano, jugó entre los días 10 y 12 de abril el 
Torneo Ford.  Este encuentro reúne cuatro de las mejores canteras españolas 
Sub-15. En esta ocasión gracias, en parte, a la buena actuación de Iván, el 
Valencia C.F. –que se estrenaba en esta convocatoria– se alzó con la victoria 
manteniendo la portería a cero frente al Real Madrid C.F., el japonés Shonan 
Bellmare y el C.D. Ford. El futbolista santomerano está «feliz y contento» y 
comienza «poco a poco a acostumbrarse» a la ciudad y al conjunto que le 
acogerá los próximos años. 

El montañero local Francisco T. Mira Pérez 
‘Quitín’, curtido con 30 años de expedicio-
nes por montañas de todo el mundo, reali-
zará una nueva aventura acompañado por 
Antonio Alpañez, Antonio Saura y Ramón 
Palazón. Juntos se enfrentarán, desde el 30 
de abril hasta el 5 de mayo, a 700 kilómetros 
–divididos en seis etapas– en los que cruzarán 
el desierto del Sahara sobre sus bicicletas. La 
carrera Titan Desert 2017, su nuevo reto, pon-
drá a prueba sus habilidades físicas y menta-
les: «Es una carrera para valientes, para gente 
dispuesta a conocer sus límites y enfrentarse 
a ellos». Este grupo ya ha emprendido haza-
ñas de forma conjunta durante otras ocasio-
nes aunque Palazón se estrena con ellos en 
una aventura titánica.

El nadador santomerano del UCAM Club Natación Fuensanta, Diego 
Mira Albaladejo, participó en el Campeonato de España de Natación 
Infantil–Júnior de Invierno, que se desarrolló del 18 al 21 de marzo 
en Gijón, en la piscina del Club Natación Santa Olaya. 
El campeonato reunió a 731 nadadores y nadadoras de las categorías 
Infantil y Júnior. Nuestro paisano fue uno de los 207 nadadores in-
fantiles de toda España que obtuvieron marcas para poder acudir a 
este importante y exigente evento deportivo. Compitió en 100 y 200 
espalda, consiguiendo clasificarse para la final en 100 y quedando en 
9ª posición. En 200 se quedó a las puertas de la final, obteniendo el 
11º puesto. Además, mejoró sus marcas personales en estas pruebas.
Diego volvió satisfecho por el desarrollo del campeonato y pensando 
ya en los próximos retos a nivel nacional, el Campeonato de España 
de Clubes y el Campeonato de España Infantil de Verano.

El santomerano Iván Muñoz, 
en la Selección Valenciana de fútbol

Quitín se enfrentará a 
700 kilómetros en el Sahara

Buena actuación de Diego Mira en el 
Campeonato de España de Natación 
Infantil–Júnior
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Por primera vez, las fiestas de primavera del municipio contaron con 
un lugar supervisado por tres monitores en el que los más pequeños 
pudieron correr y practicar sus deportes favoritos. La escuela multi-
deporte, a cargo de Somos Deporte Sociedad Cooperativa, acogió 
durante todas las mañanas –9 a 14 horas– los días del 10 al 13 y del 
17 al 21 de abril a 20 niños y niñas. Con juegos y ejercicios mejoraron 
sus habilidades en fútbol, baloncesto, tenis, pádel, además de diver-
tirse con actividades populares.

Las competiciones escolares deportivas comiezan a mostrar los pri-
meros resultados y trofeos. Para empezar, el equipo femenino del 
IES Octavio Carpena quedó subcampeón regional de orientación 
escolar, el día 11 de abril. En fútbol sala, también un equipo de 
este instituto alcanzó las finales regionales aunque no tuvieron la 
misma suerte que en el ejercicio anterior. La dificultad era notable, 
pues gran parte de sus competidores eran cadetes, y el nivel gene-
ral alto, aun así su actuación fue merecedora de reconocimiento.
Además, en marzo, hubo tiempo para aquellos disciplinas que co-
mienzan a hacerse hueco en nuestro municipio. Por segundo año 
consecutivo, el campo de fútbol de El Siscar acogió la final regional de 
Deporte Escolar en la modalidad de iniciación al Rugby Touch. Once 

equipos de diferentes colegios de la Comunidad, entre los que se en-
contraban tres de la categoría alevín de nuestro municipio –dos de 
Nuestra Señora del Rosario y uno del Ramón Gaya– se dieron cita el 
pasado 25 de marzo. La representación de la localidad con respecto al 
año pasado aumentó notablemente pues hace un año solo contamos 
con una única agrupación en este mismo lance.
Por último, el sábado 1 de abril se celebró en Santomera la Jornada 
Intermunicipal de Deporte Escolar de voleibol. En ella participaron 
los equipos del colegio Ricardo Campillo, quedando en primer lu-
gar el alevín femenino y en segundo lugar el alevín masculino. El 
equipo femenino pasa directamente a los cuartos de final regional 
y el masculino tendrá que esperar a la repesca.

La primavera estrena Escuela Multideporte

El Deporte Escolar engancha a todos

El campeonato de Rugby Touch se disputó en El Siscar.
Representantes del C.P. Ricardo Campillo durante la Jornada 
Intermunicipal de Deporte Escolar .

Las chicas del IES Ocativio Carpena, subcampeonas en Orientación.
El conjunto de fútbol sala del IES Octavio Carpena en las finales 
regionales.
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El Quijar de la Vieja está ya a pocas etapas de completar la Ruta del Segura. 
Por fin, después de catorce rutas han alcanzado Murcia. El 11 de marzo entra-
ron en el Valle del Ricote, realizando más de 22 kilómetros desde La Parra, a 
la vez que disfrutaron de Cieza en plena floración, norias, huertos centenarios 
y al final, del encanto medieval de Blanca. El 25 de marzo continuaron desde 
ese punto hasta El Llano de Molina, atravesando 25 kilómetros de huertas 
paradisíacas y montañas, siempre con la historia de los riegos de Murcia ante 
sus ojos. Se despidieron del Valle para salir, el 8 de abril, hacia Murcia en un 
recorrido de 27 kilómetros y de una dificultad media. La próxima etapa les 
traerá hasta Santomera y ya solo quedaran otras dos para estar en Guardamar 
a orillas del Mediterráneo.

Bajo la dirección del Club Quijar de la Vie-
ja, numerosas familias pudieron pasar el 
día 2 de abril una jornada de deporte al 
aire libre para todas las edades. La agru-
pación preparó una ruta sencilla de 6 kiló-
metros por Cañaverosa y la Esperanza, en 
Calasparra, en la que además de disfrutar 
de grandes vistas hubo tiempo para visi-
tar el Santuario de la Esperanza, bajar a la 
zona recreativa junto al río o ver el paisaje 
desde un gran mirador. 

El Quijar de la Vieja se enfrentó el 14 de abril a una nueva 
hazaña. Capitaneados por la Asociación Macho Montés, re-
corrieron algunos de los parajes y picos más impresionantes 
de las montañas de Nerpio para realizar la Ruta de los 6 dos-
miles; en la que se enfrentaron a cimas de más de dos mil 
metros. Una decena de personas aproximadamente iniciaron 
la subida por la parte oeste del Hueco del Talón, a un ritmo 
trepidante. Gracias a los pequeños descansos que realizaron, 
disfrutaron del espacio natural y su entorno. Conquistaron los 
cuatro primeros dosmiles, el Cagasebo, la Lobera, la Atalaya 
y Las Cabras. El ascenso continuó hasta entrar en la zona más 
inhóspita para la vida botánica, donde desaparecen el verde 
de los arbustos para dar paso a cambrones deshojados, alcan-
zando allí los últimos dosmiles, los Cacarines, el de Arriba y 
el de Abajo. El reto estaba completado pero aún quedaba la 
parte posiblemente más difícil: un descenso casi vertical. Tras 
ella, el desafío quedaba atrás como una gran experiencia. 

El pasado 2 de abril el Club Senderismo Santo-
mera se quedó a tan solo una etapa para com-
pletar el peregrinaje a Caravaca de la Cruz en 
su año jubilar. El 26 de marzo decenas de per-
sonas recorrieron 26 kilómetros entre Alguazas 
y Mula, para continuar dos semanas después 
desde este punto hasta Cristo de Carrascalejo. 
Dos jornadas que les acercaron aún más a su 
Certificado de Peregrino. 

La Ruta del Segura alcanza Murcia

Senderismo en familia

El Quijar conquista los 6 dosmiles

A una etapa de Tierra Santa
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Nueve miembros del Club de Artes Marciales Leónidas, dirigido por Fran-
cisco Muñoz, participaron en el Open Europeo celebrado en Málaga el 2 
de abril. La cita reunió a más de cien deportistas de élite, procedentes de 
países de todo el continente desde Portugal hasta Suecia. No pudieron 
imponerse a los representantes de nuestro municipio, que consiguieron 
un pleno de medallas tanto en las competiciones de combate como en las 
de katas. Fran Muñoz y José Vicente se hicieron con dos oros en la cate-
goría master mientras que Pedro Palazón, Sergio López y Francisco Pala-
zón obtuvieron oro, plata y bronce respectivamente en la sección junior. 
En cuanto a los séniors, Mimoun Rabih y Yayah Berkroussi alcanzaron el 
primer puesto y Adrián Pérez y Otman Sargini se quedaron con la tercera 
posición. Ahora, cinco de ellos se preparan para el Mundial 2018.

El Club Rítmica de Santomera no 
pudo empezar mejor el mes de 
abril. El domingo 2 celebraron, en 
el Pabellón de deportes municipal, 
una exhibición en la que, tanto las 
alumnas de iniciación como las de 
competición, mostraron todo lo 
aprendido a lo largo de la tempo-
rada. La agrupación, que ya cuenta 
con 160 gimnastas y seis técnicos, 
demostró que no solo crece en nú-
mero sino que también en calidad. 
La semana siguiente, el 8 de abril, 
dos grupos –uno de mini preben-
jamines y otro de benjamines– se 
desplazaron hasta Yecla, donde 
compitieron en la primera fase 
de la Liga Escolar de Conjuntos. 
A pesar de la alta participación, 
sendos quintetos fueron subcam-
peones. Tan solo un día después, 
el 9 de abril, en la primera fase de 
competición individual, las dos re-
presentantes del municipio, Irene 
Fernández en la categoría sénior y 
Leire Arazil en benjamín, lograron 
el primer puesto de la tabla. 
Próximamente, el Club Rítmica de 
Santomera luchará por la Copa de 
la Reina con uno de sus conjuntos 
bases y sus gimnastas Alexandra Es-
cudero y Mónica García.

Nueve representantes y nueve medallas

Un mes redondo 
para la gimnasia 

rítmica
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Y con ese cuidado hemos desarrollado ia Baby, 
una línea completa de productos para la 
higiene y protección de bebés y niños de corta 
edad. Basada en las últimas tendencias del 
mercado y garantizando una mayor inocuidad 
para el bebé. Libre de parabenos, ftalatos, 
fenoxietanol y colorantes.

Un bebé 
se merece el 
mejor de 
los cuidados.

¿Sabes cuánto tiempo vas a vivir?

Las estadísticas nos informan de la esperanza de vida que tenemos 

al nacer, la cual está aumentando en los últimos años en muchos 

países –un estudio de publicado recientemente en la prestigiosa ‘The 

Lancet’ mantiene que la esperanza de vida de las mujeres coreanas 

romperá probablemente la barrera de los noventa años en 2030, 

situándose las españolas en cuarto lugar con 88 años–. La buena 

noticia es que vivimos más tiempo. La mala, que todos moriremos… 

pero ¿cuándo? Las tablas de esperanza de vida al nacer nos dan 

una perspectiva poblacional, pero si queremos tener una perspectiva 

individual tenemos que ajustarlas a las características y circunstancias 

de cada persona: herencia genética, estilo de vida, riqueza, empleo y 

otros muchos factores son causas potenciales de variaciones alrede-

dor de los promedios. 

Saber cuándo vamos a morir podría ayudarnos a planificar nuestras 

vidas. El autor del estudio, John Appleby, ha consultado distintos 

‘predictores’ online que, tras pedirle algunos datos, pronostica-

ron cuándo morirá, variando, según la fuente, ¡entre los 67 y los 

89 años! Es curioso entrar en los enlaces en los que el autor ha 

consultado cuándo fallecerá: algunos solo preguntan edad y sexo 

(y aun así varían en su predicción), mientras que otros solicitan más 

información sobre cuestiones relacionadas con vivir más, como el 

estado civil, las horas de sueño o ser o no optimista... Los aspectos 

que contemplan estos relojes de la muerte incluyen: datos persona-

les (edad, sexo, índice de masa corporal, historia genética, com-

posición del hogar), estilos de vida (consumo de tabaco y alcohol, 

ejercicio, alimentación, tener coche propio...), ingresos (educación, 

salario, trabajo), aspectos médicos (salud mental, fármacos, tensión 

arterial, estrés, estado de salud) y otros (país de residencia, eventos 

vitales adversos). 

Las variaciones en las predicciones se podrían deber a las distintas 

tablas de esperanza de vida que utilizan los relojes y a los modelos 

de predicción que utilizan, las variables consideradas y cómo se 

combinan para dar lugar a pronósticos individualizados. Appleby 

afirma que, tal vez, la única conclusión segura es que estos ‘relojes 

de la muerte’ deben venir con una advertencia: calcular su fecha de 

desaparición es algo muy serio y los resultados deben tomarse con 

muchas reservas. 

Puedes hacer una búsqueda en Google (por ejemplo: “test para 

saber cuánto tiempo vas a vivir”) y encontrarte con muchas opciones 

de calcular lo que te queda de vida. Pero la cuestión es: ¿merece la 

pena?

LA SALUD EN `LA CALLE´

Ireno Fernández Martínez
Médico especialista en Medicina

Familiar y Comunitaria.
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Aceite de palma y salud

¿Suplementos para adelgazar?
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Espacio personal y
 expresiones de afecto

¿Quién no recuerda cómo nos obligaban de niños a besar o abrazar a 

alguien aun cuando no queríamos? Tampoco se puede decir que sea 

un comportamiento completamente erradicado, basta salir un rato a 

la calle y observar. Se podría argumentar que es algo completamente 

normal, que toda la vida se ha hecho así y no hay gente traumatizada 

por ello. O incluso se podría aducir que es un hecho cultural, que en 

España nos saludamos así y no pasa nada.

Pero resulta que tras la lectura de algún artículo me está surgiendo 

una duda sobre dicho tema que me gustaría compartir en este espa-

cio: ¿Y si resulta que lo que les estamos enseñando tenga implicacio-

nes futuras inesperadas? ¿No les estaremos diciendo de forma sutil 

que debemos ceder a las presiones de alguien que quiera besarnos 

sin nuestro consentimiento solo para agradarle?

No estoy hablando aquí de que no se impongan normas ni que haya 

que ceder a todos los deseos caprichosos de nuestras hijas e hijos. Es 

mucho más simple: deberíamos respetar las decisiones que toman en 

una esfera tan importante para el desarrollo social y afectivo de las 

personas como es el establecimiento de límites en el espacio personal 

y en las expresiones de afecto.

Esta vez no me voy a esconder detrás de la crítica y de un comporta-

miento supuestamente virtuoso por mi parte. Alguna vez he obligado 

a mis sobrinas a que me besen sin que ellas quisieran. Pero, bueno, 

como dije hace poco, hay una cosa segura en la crianza: te vas a 

equivocar. Y al igual que es humano equivocarse, no lo es menos la 

capacidad de rectificación y mejora.

Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para

la promoción de la salud.
Miembro de InterAcción

ACORTANDO DISTANCIAS

¿Quién no recuerda cómo nos obligaban de niños a besar o abra-

zar a alguien aun cuando no queríamos? Tampoco se puede decir 

que sea un comportamiento completamente erradicado, basta sa-

lir un rato a la calle y observar. Se podría argumentar que es algo 

completamente normal, que toda la vida se ha hecho así y no hay 

gente traumatizada por ello. O incluso se podría aducir que es un 

hecho cultural, que en España nos saludamos así y no pasa nada.

Pero resulta que tras la lectura de algún artículo me está surgiendo 

una duda sobre dicho tema que me gustaría compartir en este 

espacio: ¿Y si resulta que lo que les estamos enseñando tenga 

implicaciones futuras inesperadas? ¿No les estaremos diciendo de 

forma sutil que debemos ceder a las presiones de alguien que 

quiera besarnos sin nuestro consentimiento solo para agradarle?

No estoy hablando aquí de que no se impongan normas ni que 

haya que ceder a todos los deseos caprichosos de nuestras hijas 

e hijos. Es mucho más simple: deberíamos respetar las decisiones 

que toman en una esfera tan importante para el desarrollo social 

y afectivo de las personas como es el establecimiento de límites en 

el espacio personal y en las expresiones de afecto.

Esta vez no me voy a esconder detrás de la crítica y de un com-

portamiento supuestamente virtuoso por mi parte. Alguna vez he 

obligado a mis sobrinas a que me besen sin que ellas quisieran. 

Pero, bueno, como dije hace poco, hay una cosa segura en la 

crianza: te vas a equivocar. Y al igual que es humano equivocarse, 

no lo es menos la capacidad de rectificación y mejora.

LA NUTRITECA

María Pilar Mielgo Martínez
Diplomada en Nutrición

Humana y Dietética
pilarmielgomartinez@hotmail.com
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EN SU MEMORIA

Los familiares interesados en que sus difuntos aparezcan en 
la sección ‘En su Memoria’, pueden contactar con la redac-
ción de la revista por teléfono al 660 178 316 o enviando un 
email a redacción@idinpa.es

EN SU MEMORIA

–––––
Fuensanta
Olmos Torralba

–––––
José Antonio
Jiménez Fernández

Querida Santi, debo contarte algo. Desde que te fuiste, hace un año, 

el tiempo ha pasado raro, no es que pase lento, es que pasa raro. 

Quiero que sepas que los tulipanes florecieron por ti y que hasta al 

verano le costó llegar. Y así han pasado los meses, con mucha incre-

dulidad y mucho cariño hacia la persona que nos enseñó a hablar con 

las manos, los ojos y el corazón.

Abril fue siempre un mes complicado para ti. Decías que tanto traba-

jo merecía un descanso y así era…bravo por ti que no dejaste pasar 

una oportunidad de disfrute y nunca te sentiste en la obligación de 

explicar tus propias emociones.

Luchadora infatigable, amiga de tus amigos, madre, abuela y esposa 

coraje, hija, hermana, tía… incansable, nunca nos fallaste, siempre 

estabas ahí. Contigo era todo muy fácil, que suerte haberte tenido 

entre nosotros. 

Siempre he pensado, que en un porcentaje muy alto, y de números 

sabías tú más que nadie, hay una de no se cuantas mil personas toca-

das por la barita mágica de la vida, y tú sin duda fuiste una.

LECCION DE VIDA. Siempre hay una solución para cada problema. 

La familia es un pilar básico y fundamental. Vive cada momento tan 

intensamente y con tanto empeño, que el amor sea el único puente 

entre lo visible y lo invisible que todas las personas conocemos. Con 

eso nos quedamos.

Tú nunca te irás…te tendremos para siempre.

Tu familia.

Aprovecho este espacio ‘In Memoriam’, que nos brinda la revista ‘La 

Calle’, para expresar mi gratitud, junto con mi familia, a todas las 

personas que han apoyado y acompañado en momentos tan dolo-

rosos y difíciles.

A mi, personalmente, me han conmovido las lágrimas y la emoción con-

tenida, ante el cuerpo de mi esposo, de aquellos que compartieron con 

él niñez, estudios, fútbol, caza, pesca, trabajo y relaciones laborales.

Estas lágrimas han subido a Dios, en su infinita Misericordia, como cal-

mante aroma por el alma de José Antonio.

Mucho hemos querido y amado al esposo, padre, hijo, hermano y tío.

Ante el dolor por su pérdida hacemos nuestra las palabras de Job: «El 

Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito y alabado sea el Señor».

Hasta siempre mi querido y amado esposo. Nos vemos en el Cielo.

Gracias a todos por vuestras lágrimas y oraciones.

Fdo. Familia Jiménez Rubio.
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alumno que obtenía en Matemáticas o en 
Lengua Española un 2 se consideraba que 
su rendimiento era suficiente, y si la nota 
alcanzada era un 4 se entendía como sinó-
nimo de buena aplicación, según se refleja-
ba en la Cartilla de Escolaridad, que incluía 
el apartado ‘Detalle de las calificaciones’ 
con el siguiente baremo: Suspenso (0 a 1), 
Aprobado (2 y 3), Bueno (4, 5 y 6), Notable 
(7 y 8) y Sobresaliente (9 y 10).  
Por otra parte, en mi época de escolar todos 
los días de la semana eran lectivos, con excep-
ción del domingo y la tarde del jueves; por eso 
este día, al terminar la sesión de la mañana, 
salíamos muy contentos, felices de tener nada 
menos que toda una tarde para jugar. Tal era 
nuestro gozo que, mientras permanecíamos 
juntos, cantábamos: «Esta tarde no hay es-
cuela/porque lo ha dicho mi abuela,/esta tar-
de no hay labor/porque lo ha dicho el Señor». 
Este cántico, como recordarán los de mi edad, 
bastaba para borrar cualquier disgustillo de la 
mañana y hacía que el viernes fuera algo le-
jano, tanto que, a nuestro parecer, no llegaría 
nunca…pero llegaba.
El libro básico era la Enciclopedia Álvarez 
(intuitiva, sintética y práctica, según decía 
en su portada), y no faltaban en ella temas 
de Doctrina Cristiana, Historia Sagrada o 

Era aquélla, sin duda, una escuela diferente 
a la de hoy, en la que aprender a leer y escri-
bir (la lectoescritura) constituía lo prioritario 
en los programas educativos, ya que, junto 
al cálculo y el dibujo, formaban las llamadas 
materias instrumentales. Lo más negativo 
de ella era que la mayoría no pasaba prácti-
camente de ahí (y algunos ni llegaban), pero 
¿qué regalo mejor puede hacerse a una per-
sona que enseñarla a leer, prepararla para 
que pueda entender el maravilloso lenguaje 
de los libros? Educar en el amor a la lectura 
era, y es, enseñar la posibilidad de soñar, es, 
y era, dotar al ser humano de las porten-
tosas alas de la imaginación y las ilusiones. 
A quien no lo crea así, le invito a leer y re-
flexionar este poema de Marcela Paz: «A mí 
me gusta leer/ porque es mío lo que leo,/ 
lo siento como yo siento,/ lo veo como yo 
creo./ Los personajes del cuento/ viven en 
mi todo el día;/ si los dejara un momento/ 
feliz los recogería,/ para saber qué pasó/ el 
rato que no leía». 
Además de las referidas materias instru-
mentales, se nos enseñaba en otras que 
denominaban formativas (eran Religión 
–católica-, Geografía e Historia, Lengua 
Española, Matemáticas, Formación del Espí-
ritu Nacional, y Educación Física) y las com-
plementarias (Ciencias Naturales). También 
se evaluaban por los maestros cuatro valo-
res recogidos bajo el denominador común 
de «hábitos»: Deberes (tan cuestionados 
en la actualidad), conducta, puntualidad 
y aseo o higiene. Y era otra escuela muy 
distinta porque, además, la escolaridad obli-
gatoria y gratuita duraba solo hasta los 12 
años, edad excesivamente temprana para 
dar por finalizada tanto la instrucción como 
la formación de la persona. No obstante, así 
lo contemplaba la Ley de Educación de 17 
de julio de 1945, vigente en aquellas fechas 
en todo el sistema educativo nacional (ha-
bría que esperar a la Ley 27/1964, de 29 
de abril, para que el periodo de escolaridad 
obligatoria se ampliara hasta los 14 años).
Otra diferencia estaba en el propio criterio 
cuantitativo de las calificaciones. Así, un 

Recordando mis años escolares                                                                 
en Santomera (III)

Formación Político-Social, incluyendo  tam-
bién una sección con el título de Lecciones 
Conmemorativas, que recordaban diversas 
efemérides (Día del Caudillo, del Dolor, 
del Estudiante caído, de la Independencia, 
o de la Juventud, entre otros). En aquella 
escuela todavía se hacían recitaciones es-
colares, y las lecciones de Lengua Española 
incorporaban una lectura, en prosa o verso, 
como actividad motivadora. Recuerdo, en-
tre muchos otros, el poema Serranilla (pá-
gina 155), del Marqués de Santillana, y el 
día (fue en la sesión de la mañana) que don 
Juan nos lo recitó, subrayándonos la humil-
dad y fermosura de aquella vaquera de la Fi-
nojosa, y a valorar la dignidad de cualquier 
trabajo desempeñado con honradez. 
El trabajo pedagógico con éste y otros poe-
mas contribuía a nuestra educación en va-
lores, tales como El gaitero de Gijón, página 
94, de Campoamor (el cumplimiento del 
deber); España, página 120, de Rubén Da-
río (amor a la patria), Resignación, páginas 
125-126, de José María Pemán (la fortaleza 
ante el sufrimiento o adversidad), Figulinas, 
131, de Manuel Machado (aprender a valo-
rar el arte pictórico), El árbol y sus renuevos, 
página 139, del ecuatoriano Luis Cordero 
(el respeto a la naturaleza), El burro flautis-
ta, página 149, de Iriarte (hacia el éxito por 
la formación desde el esfuerzo y la constan-
cia) o El arpa, página 159, de Gustavo Adol-
fo Bécquer (importancia de la instrucción y 
educación para desarrollar las capacidades 
del ser humano). 

Continuará...

José Cardona Andújar
Hijo de Pepe ‘el de la Tinica’ y 
Teresa ‘del Pava’.
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La Rata, la Ratita (mejor en diminutivo, que, deduzco, se debía sobre 

todo a su ínfima envergadura física, tanto de talla como de volu-

men) vino al pueblo siendo yo niño y, con el tiempo, muchos años 

después, terminó trabajando para mi familia, en casa de mi padre. 

Aunque tenía fama de deslenguada, de respondona, sus exabruptos 

no eran sino respuesta al trato que recibía de la gente que a menudo 

la provocaba. Yo, por el contrario, siempre hice buenas migas con 

ella y guardo gratos recuerdos de nuestra relación.

La Ratita tenía una hija, más o menos de mi edad, con la que, re-

cién llegadas al pueblo recorría sus casas (supongo que no todas; 

irían donde dieran «algo», en tiempos de tanta necesidad) pidiendo 

comida: restos de cualquier tipo —guisos en 

general—, que, recuerdo, recogían en latas 

de conserva vacías ya usadas, latas que eran 

utilizadas como recipientes y, donde, segu-

ro, comerían directamente e imaginen con 

qué cubiertos. Recuerdo que los niños, crue-

les, nos reíamos de la hija de la Ratita y le 

levantábamos el vestido porque no llevaba 

bragas.

Al principio vivían en una cueva que había en 

una de las pequeñísimas elevaciones monta-

ñosas —si se pueden llamar así— que hay a 

las afueras del pueblo; después, en un cuar-

tico. Los cuarticos son, aquí, mini viviendas 

sociales para gente indigente, aunque no 

hay unanimidad entre la población local res-

pecto de lo adecuado del adjetivo «indigen-

te» para algunos de los ocupantes de ellas.

Pequeña, muy pequeña, menuda, menudí-

sima, de unos treinta kilos, pero puro ner-

vio. Con el pelo siempre corto, canoso, piel 

tostada, sin pasarse, y unos ojillos muy vivos 

que hacían honor a su apodo, unos ojos que siempre tenía —en mi 

recuerdo así es— «malos» y se limpiaba a menudo con un pañuelo 

moquero que llevaba en el bolsillo del delantal. De ese cuerpo tan 

menudo salía incesante, machaconamente, una voz aguda y algo 

chillona que también hacía honor a su apodo, cuyo timbre todavía 

permanece en mi memoria. 

La Ratita vivía arrejuntá con el Largo —mi Largo, decía ella—, un 

hombre con fama de gandul que, recuerdo, hacía remolinos de pa-

pel sujetos a la punta de un palito y los vendía en ferias y fiestas. La 

delgadez y altura del Largo justificaban su apodo, pues debía medir 

dos metros, si no más. ¡Menudo contraste el de la Ratita y el Largo 

cuando iban juntos! 

Él leía empedernidamente novelas del oeste a la luz de una vela, 

por lo cual —decía ella— se estaba quedando ciego y tenía que 

acercarse mucho el libro a los ojos (yo  recuerdo su imagen con la nove-

la a unos 10-15 centímetros de distancia de sus ojos, no más); incluso 

en el cine, que también le gustaba mucho, en los descansos y tiempos 

muertos, aprovechaba para enfrascarse en Marcial Lafuente Estefanía 

y compañía. 

El Largo era también conocido por el por baho, debido, cuentan, a que 

un día estaba el hombre cogiendo higos en higuera ajena —recuerden 

los tiempos que corrían y las necesidades de nuestros personajes— y 

apareció el dueño del árbol reprochándole su acción; el Largo contestó 

que «solo cogía por bajo», pero con su acento andaluz la «jota» no 

sonaba o sonaba muy suave. El propietario de la higuera, vista la talla de 

quien le estaba afanando los higos, le contes-

tó, imitándolo, algo así como «¡no te jode..., 

por baho llegas a toa la higuera!».

Encarna, que ese era el nombre de nuestro 

personaje principal, era analfabeta y, ade-

más, no tenía documentos que acreditaran su 

identidad. Si le preguntabas por su nombre y 

apellidos, contestaba, ceceando y con deje an-

daluz, algo así como Encarna Zaorín, con una 

pronunciación en la que no quedaba claro el 

apellido —ni la primera sílaba ni la última—: 

podía ser Saorín, Saolín, Zaorín, Zaolín... Nun-

ca pude llegar a una conclusión satisfactoria.

En casa de mi padre, conviviendo con ella,  

pude comprobar que era trabajadora, limpia, 

honrada... Le gustaba mucho fumar, así que 

cuando llegaba su santo yo solía regalarle un 

cartón de paquetes de su tabaco favorito: Du-

cados, pero la envoltura de los paquetes tenía 

que ser de cartón, no de papel. Como enton-

ces yo también fumaba, ella me correspondía 

con lo mismo el diecinueve de marzo. También 

le gustaba mucho el café, del que abusaba, junto con el tabaco, diaria-

mente. El tabaco, el café y la charleta eran sus pasiones.

No la volví a ver, aunque he sabido de ella por mi hermana, que sí lo 

hizo, y me cuenta que iba a visitarla a Caravaca, donde terminó en uno 

de esos centros que perifrástica y eufemísticamente llamamos residen-

cias de la tercera edad, antes asilos, donde Encarna, la Rata, la Ratita, 

terminó sus días, espero que, como tanto le gustaba, parloteando, fu-

mando y tomando café

La Ratita
ABONICO

Pepe Abellán
Abonico

pepeabellanabonico.blogspot.com

La Ratita, siempre con el cigarro en la mano.
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Si tienes fotos 

antiguas y quieres 

verlas publicadas, en-

víanoslas a la redac-

ción de 

`La Calle´:

info@revistalacalle.com 

o llévalas a la librería 

El Kiosko.

36

SOCIEDAD - ABRIL 2017

FOTOS PARA EL RECUERDO

Año 1955 aprox. El ‘Fernandin’ con su hijo Fernando en brazos.

José Jiménez Verdú, ‘Pepico Botica’; José Jiménez García, ‘Pepito 
el Practicante’; Antonio Jiménez, Antonio ‘el Practicante’ y una 
amiga alemana de todos.

Año 1953. Angelina de ‘el Cochero’, Encarna ‘del estanco’, Maruja 
‘del Cacaro’, Mercedes del Horno, María Teresa ‘del Juanillo’, 
Carmencita, hija de Juan ‘de la tienda’.

Año 1975 aprox. Las hermanas Jose, Sol y Luisa. Hijas de ‘la Romera’.

FOTOS PARA EL RECUERDO
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‘Ghost in the Shell: El alma de la 
máquina’

‘Within and without’, de Washed Out
Realmente, The white album (1968) no tiene título; es llama-
do así por el color de su portada, sin más pistas gráficas que 
su minimalismo a lo Malevich. Para unos es, de largo, el mejor 
trabajo de la banda de Liverpool, el grupo más importante de 
la historia del pop; para otros, un disco como poco irregular, 
pero sin duda el principio del fin del grupo, Yoko Ono me-
diante. El doble álbum, una excepción en la época, contiene 
treinta pistas y algunas de las mejores canciones del dúo Len-
non y McCartney, al que se le une un inspiradísimo George 
Harrison; más que nunca, las piezas están compuestas a una 
sola mano y mayormente grabadas como músicos de sesión 
más que como una banda al uso.
Compuesto principalmente en la India, durante su legen-
dario viaje, y dando rienda suelta cada uno a su inspiración 
más personal, se incluye incluso la primera canción firmada 
por Ringo Star en un trabajo de la banda. Pop, rock, mu-
sic-hall, psicodelia, country, blues, reggae, folk, surf e in-
cluso un protoheavy metal se dan cita a lo largo de los dos 
vinilos. En definitiva, a pesar del mal rollo que rodeaba a la 
banda durante su época de composición, este es su trabajo 
más original e influyente, y eso, tratándose de los Beatles, 
son palabras mayores. Sin duda, una de las más inmortales 
obras de arte paridas del genio del nieto de Lucy, la homí-
nida etíope.

Cinefagia Música

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

Estreno: 31 de marzo.
Director: Rupert Sanders.
Intérpretes: Scarlett Johansson, Juliette Binoche, Michael Pitt.

La fórmula es sencilla: contratas a una superestrella de abul-
tado caché, ya que no hay que olvidar que Hollywood está 
detrás; la secundas con prestigiosos actores que den imagen 
de cine de calidad (Juliette Binoche, Takeshi Kitano…); mol-
deas un potente argumento, que ya es objeto de culto por 
una amplia minoría, para exportarlo al gran público (lo que 
por fuerza lo hace más mediocre); lo financias con un presu-
puesto con el que podrías comprar un equipo de la primera 
división española (unos 200 millones de dólares); y pones al 
mando un director sin muchas aspiraciones artísticas o con-
ceptuales.
Basada en la trilogía manga de Masamune Shirow –que ya 
dio lugar a dos filmes de animación–, Ghost in the Shell sigue 
los pasos de ‘The Major’ (Johansson), una agente especial que 
ha reemplazado casi todas las partes de su cuerpo por piezas 
cibernéticas. Junto a la Sección 9 combatirá peligrosos críme-
nes tecnológicos.
El resultado de la citada receta cinematográfica es un ejem-
plo perfecto de que lo que importa no es lograr una buena 
película, sino un buen producto que vender (¿o es eso una 
buena película?). Lo que sin duda hará las delicias de una 
gran parte del público, porque sino algún empresario estaría 
haciendo algo mal en la lejana California.

- Recomendada: Para espectadores solo medianamente exigentes.
- Abtenerse: Los atraídos por las virtudes de la versión animada.

Room 29, de Chilly Gonzales. 
Gonzales y Jarvis Cocker se 
unen para este imprescindi-
ble trabajo.
Ruler rebel,  de Christian Scott. 
Impresionante trabajo del sa-
xofonista afroamericano.
Night talks, de Mark Kozelek. 
El incontenible genio de Kozelek.

Async, de Ryuichi Sakamoto. 
El veterano nipón vuelve a la 
carga.
Cuentas pendientes, de Tre-
menda Jauría. Electrocumbia 
desde la capital del reino.

SONANDO EL REPRODUCTOR

Alan Peñas 
Melómano
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Manuel Galiano García
Estudiante de diseño gráfico / Instagram @mgillustration / manu17gg@gmail.com Dibujando el mundo
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AÑO JUBILAR
Club Senderismo Santomera se enfrenta a la última etapa de 
peregrinaje hacia Caravaca de la Cruz. Tras completar cuatro 
jornadas ahora caminarán desde Cristo del Carrascalejo (Bu-
llas) hasta la Basílica de Caravaca de la Cruz, a la que llegarán 
para asistir a la Santa Misa del Peregrino. 
# Cuando: 30 de abril
# Más información: senderismosantomera.blogspot.com.es.

ARTES EN ESCENA
Del 22 al 28 de mayo, la Unión de Pensionistas y Jubilados 
(UDP) de Santomera, El Siscar y La Matanza celebrará su Cuar-
ta Semana Cultural. Excepto cuando se indica lo contrario, 
las actividades serán gratuitas y tendrán lugar en el Centro 
Municipal de la Tercera Edad.
# Del 2 al 19 de mayo. Partidas previas al Campeonato de 
dominó por parejas. El horario será de 16 a 19h, salvo que las 
parejas acuerden otro horario. 
# Viernes 19 de mayo. A las 20 h  tendrá lugar la inauguración. 
Al concluir –21. h–, la Plaza de la Salud acogerá el Recital de 
canción española con la intervención de Maribel Castillo.  Entre 
los asistentes se entregará una bolsa de picnic y habrá sorteos. 
# Lunes 22 de mayo. A las 10 h, exhibición de gimnasia de ma-
yores del centro en la Plaza de la Salud. A las 12 horas, inaugura-
ción oficial con exposición de fotografías antiguas, manualida-
des y pinturas realizadas en los talleres de la tercera
edad. A las 17 h, charla de la Guardia Civil bajo el título ‘Cómo 
prevenir tobos y engaños’ y para finalizar el día, a las 20 h, 
baile moderno con Las Diosas del baile. 
# Martes 23 de mayo. A las 17 h, merienda con los participan-
tes del campeonato de dominó. A las 19:30 h, exhibición de 
zumba en la plaza de la Salud a cargo de Zumba Team. A las 
21 horas, teatro con el grupo de Amas de Casa y Usuarios de 
Santomera que interpretarán Mancebo que casó con mujer 
brava. También habrá un recital de poesía de Pedro Antonio 
Martínez.
# Miércoles 24 de mayo. Marcha nocturna por la huerta del mu-
nicipio a las 20.30 h. Hay que apuntarse porque habrá sorteo de 
regalos. Al finalizar se dará pan caliente con aceite a los partici-
pantes. Se recomienda llevar linterna y calzado cómodo. 
# Jueves 25 de mayo. A las 17 h charla a cargo Joaquín Carrillo 
Espinosa sobre ‘Como envejecer de forma sana y saludable’. Y a 
las 21 h el grupo de teatro Correcaminos de la Orilla del Azarbe 
representará las obras Consulta médica y Familia de mucho orden.
# Viernes 26 de mayo. A las 19 h concurso de karaoke y actua-
ción de Luisa. Sesión de cine, Al diablo con el diablo, palomitas y 
refrescos a las 20,30 en el sótano del Centro de la Tercera Edad.
# Sábado 27 de mayo. De 18 a 20 horas bingo con premios es-
peciales. A las 20,15 horas, concierto de acordeón a cargo de 
Esteban Marín y al concluir actuación de la coral de las Amas 
de Casa de Santomera. 
# Domingo 28 de mayo. A las 14 horas comida de la her-
mandad en el local Los contrabandistas del Mediterráneo, 
donde se nombrará del jubilado y jubilada del año. Por la 
tarde a las 19,30 horas pase de modelos en el Centro de la 
Tercera Edad.
# Más información: Los actos requieren inscripción previa 
a través de teléfono 968 861 035, correo electrónico (udp-
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santomera@gmail.com) o Internet (udpsantomera.blogs-
pot.com).

II SEMANA DE CINE Y EDUCACIÓN
El Instituto Poeta Julián Andúgar ha preparado unas jornadas 
en torno a la coeducación. Mediante el cine se pretende visi-
bilizar y enseñar a los niños y niñas diversos aspectos del tema. 
# Martes 2 de mayo: proyección de la película Capitain Fantastic.
# Jueves 4 de mayo: visionado del filme Buda explotó por ver-
güenza.
# Martes 9 de mayo: Mesa redonda ‘¿Juntos o separados?’. 
# Jueves 11 de mayo: I Muestra de cortometrajes de alumnos 
del IES. Temática coeducación y entrega de premios.
# Dónde: Todas las actividades serán en el Salón de Actos.
# Hora: A las 20.00 horas.

GALA DEL DEPORTE
La XVI Gala del Deporte de Santomera rendirá homenaje a 
los mejores de nuestro municipio. Se repartirán galardones 
y habrá reconocimientos para los equipos y deportistas que 
se han proclamado campeones regionales, así como para los 
que han quedado entre los primeros clasificados en competi-
ciones nacionales o internacionales.
# Cuándo: Viernes 12 de mayo, a las 21 horas.
# Lugar: Auditorio Municipal.

AJEDREZ
Santomera podrá disfrutar de una Exhibición de Ajedrez organiza-
da por el Club Rotary junto a la federación de ajedrez de la Región 
de Murcia y el Ayuntamiento de Santomera pretenden así promo-
ver la cultura y el deporte de la mano de este juego.
#  Cuándo: 21 de mayo.
#  Horario: de 10 a 14 horas
#  Dónde: Casa Grande.
#  Más información: http://rotaryclubsantomera.org

VIAJE A TERUEL-VILLE-RUBIELOS DE MORA Y ALBARRACIÍN
Las Amas de Casa han organizado, a petición de los Amigos 
del órgano, un viaje por Teruel, Villel, Rubielos de Mora y Al-
barracín, para poder probar el instrumento antes de que este 
vuelva al municipio. 
# Cuándo: 16, 17 y 18 de junio.
# Precio: 195 euros por persona (si se alcanza un grupo de 45 
inscritos), suplemento por habitación individual de 40 euros.
# Hora: Desde las 10.30 h .
# Teléfonos para apuntarse: 679438880, 622560101, 968860344, 
679278595, 635689929 y 968865316.

VIAJE POR ANDALUCÍA
La Asociación Cultural Amigos de la Música y las Tradiciones 
de Santomera está organizando un viaje por Andalucía en el 
que se visitarán las ciudades de Córdoba, Sevilla y El Rocío.
# Cuándo: Del 8 al 11 de junio.
# Más información: Llamando al teléfono 627405620.

SENDERISMO
El Quijar de la Vieja ya tiene fecha para sus rutas de las próxi-
mas semanas. Si te gusta disfrutar de los paseos en la natura-
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DIRECTORIO

DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Ayuntamiento __________________________________ 968 865 215

Casa Grande ___________________________________ 968 862 140

Cedes _________________________________________ 968 863 192

Centro de la Mujer _____________________________ 968 863 336

Espacio Joven __________________________________ 968 860 450

Residencia Tercera Edad ‘Manuel Campillo’ _________ 968 864 633 

Centro Municipal de la Tercera Edad ______________ 968 861 035

Centro Sociocultural de El Siscar __________________ 968 864 214

Centro Sociocultural de La Matanza _______________ 968 378 797

Agencia Tributaria _______________________________ 968 863 471

Mancomunidad de Servicios Sociales ________________ 968 861 619

OCAG Santomera (Ventanilla Única) _______________ 662 438 074

Biblioteca Municipal _____________________________ 968 862 140

Pabellón Municipal de Deportes ___________________ 968 862 333

Juzgado de Paz _________________________________ 968 862 142

URGENCIAS
Emergencias ___________________________________________ 112
Policía Local _________________________________ 092 _ 968 864 212
Protección Civil (agrupación) ______________________ 968 863 248
Centro de Salud _______ 968 861 020 _ 968 861 024 _ 968 228 250
Servicio de Urgencias ____________________________ 968 865 225
Consultorio médico de La Matanza ________________ 968 683 694
Cruz Roja Santomera ____________________________ 968 861 222
Guardia Civil (emergencias) _______________________________ 062
Guardia Civil (cuartel) ___________________________ 968 277 135

OTROS SERVICIOS
Aguas de Santomera ____________________________ 968 865 234
Tanatorio Santomera (Salzillo) _____________________ 902 300 968
Iberdrola (averías) _______________________________ 901 202 020
Círculo Cultural Agrícola _________________________ 968 865 048
Comunidad de Regantes ________________________ 968 277 066
Oficina de Correos _____________________________ 968 860 302
Taxis __________________ 618 282 737 _ 670 907 027 _ 670 907 028

leza no puedes perdértelas.
# 29 de abril: Gran Ruta del Segura,  15ª etapa, Murcia - San-
tomera.
# 30 de abril: Gran Ruta del Segura, 16ª etapa, Santomera - 
Benejúzar.
# 13 de mayo: Barranco del Infierno - La catedral del senderismo
# Más información e inscripciones: elquijardelavieja.blogs-
pot.com.

CURSOS DE FORMACIÓN
A lo largo de los próximos meses se desarrollará una amplia 
oferta formativa para mayores de 16 años en el CEDES que 
podrá favorecer el acceso al empleo de los más de doscien-
tos potenciales alumnos y alumnas. Entre las opciones están 
los cursos de ofimática, manipulación de alimentos, manejo 
de carretillas elevadoras, manipulación de fitosanitarios, bús-
queda activa de empleo, agricultura ecológica y gestión téc-
nico-empresarial agrícola.
# Más información y reservas: Llamando al teléfono 
968863192.



Programación del 5 al 14 de mayo / Teatro de El Siscar

www.citasantomera.es

Sá / 6
MAYO
20:00 h

LA MALDICIÓN DE EGIPTO

Autor: Cachirulo Teatro
Dirección: Marta Tomás Jiménez

Compañía: Cachirulo Teatro (Elda)

RESERVA DE LOCALIDADES: Entrada gratuita reservando en el Centro Sociocultural de El Siscar (968 864214) hasta completar aforo. Las entradas reservadas que no se hayan retirado 30 
minutos antes del comienzo de cada función, pasarán a ser entregadas al público que asista sin reserva. Una vez comenzada la función, no se podrá acceder al teatro. Los/as menores de 12 años 
deben ir acompañados/as por adultos.

SERVICIO DE LUDOTECA: Para niños/as de 3-12 años, desde 30 minutos antes de cada función hasta su finalización, en el Centro Sociocultural de El Siscar. Cuota: 3 € , dos hermanos/as 5 €.

Vi / 5
MAYO
21:30 h

FUERA DE CERTAMEN

MAL SUEÑO

Autor: Juan Luis Mira
Dirección: Mauricio Martínez

Compañía: Asociación Mar Teatro

ENTREGA DE PREMIOS: Ceremonia de clausura con entrega de premios el domingo 14 de mayo tras el término de la obra.

Do / 7
MAYO
19:00 h

FLORESTA

Autor: Guillermo  Carlos Yanicola
Dirección y adaptación: Laura Calmels

Compañía: Virtual Grupo Teatral (Elche)

Vi / 12
MAYO
21:30 h

PRESAS

Autores : Verónica Fernández 
 Ignacio del Moral

Dirección: José Luis Mas
Compañía: Carafur y La Baranda(Elche)

Sá / 13
MAYO
20:00 h

CENTELLAS EN EL SÓTANO 
DEL MUSEO

Autor: Alberto Miralles Grancha
Dirección: Javier Monzó Pérez

Compañía: Yorick Teatre (Pinoso)

FUERA DE CERTAMEN

Do / 14
MAYO
19:00 h

EL PADRE PITILLO

Autor: Carlos Arniches
Dirección: Antonio Gil

Compañía: Grupo de Teatro El Siscar


