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SEMANA SANTA

El mejor teatro
amateur se ‘cita’
en El Siscar

LA CALLE
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Una conversación en el ascensor fue la encargada de inaugurar el V Certamen Internacional de Teatro Amateur ‘Cita’.
El viernes 5 de mayo la obra Mal Sueño, de Mar Teatro, daba
el pistoletazo de salida a dos fines de semanas repletos de
puro teatro, que concluían el domingo 14 con El Padre Pitillo,
función de otra compañía local –el Grupo de Teatro El Siscar–.
Por segundo año consecutivo, después de seis de parón, los
aficionados a este arte dieron al certamen el respaldo necesario para consolidarlo como uno de los grandes eventos del
año.
El público llenó casi al borde de su capacidad máxima el Teatro de El Siscar en las seis representaciones que formaban la
muestra. El buen hacer de las compañías participantes quedó
demostrado, tanto por las locales Mar Teatro y Grupo de Teatro El Siscar –ambas fuera de concurso–, como por las cuatro
invitadas –Cachirulo Teatro (Elda), Virtual Grupo Teatral (Elche), Carafur y La Baranda (Elche) y Yorick Teatro(Pinoso)– en
la sección oficial. Durante dos semanas, cada viernes, sábado
y domingo se ofreció una representación distinta; desde dramas ambientadas en la Guerra Civil Española hasta el Antiguo Egipto, un repertorio para todos los gustos.
El último día, el jurado compuesto por los directores Alfredo
Zamora y Julio Navarro y por el actor santomerano Manuel
Menárguez tuvo que tomar la difícil decisión de adjudicar los
galardones de esta quinta edición en la diferentes categorías. La Concejalía de Cultura, repartió en total 1.700 euros en
premios. Cada uno de los cuatro grupos visitantes recibieron
trescientos para cubrir gastos de montaje y desplazamiento,
mientras que otros quinientos fueron a parar a la obra ganadora del Premio al Mejor Espectáculo: Floresta, de Virtual
Grupo Teatral. También destacó la interpretación de Andrés
Puche en Centellas en el sótano del museo, de Yorick Teatro,
Premio al Mejor Actor; de Javier Monzó, Premio a la Mejor
Dirección por esta misma obra; y de todo el elenco femenino
de Presas, de Carafur y La Baranda, que compartió el Premio
a la Mejor Actriz. Este mismo espectáculo despertó también
el interés del público, tanto que decidió concederle con sus
votos el Premio Especial a su cargo.

El sábado día 6 fue amenizado por la compañía Cachirulo Teatro y su
obra La maldición de Egipto

Floresta, de Virtual Grupo Teatral, elegida por el jurado como vencedora
del Premio al Mejor Espectáculo.

El director de Centellas en el sótano del museo, Javier Monzó, recibió el
Premio a la Mejor Dirección.

El público eligió Presas como mejor espectáculo y todo su elenco
compartió el Premio de Mejor Actriz.

Mar Teatro representaron, fuera de certamen, su Mal Sueño.

El Grupo de Teatro El Siscar cerró el certamen con El padre pitillo,
también fuera de concurso.
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Más cerca de la igualdad
con el I Plan Feminista Municipal
Casa Grande acogió el 3 de mayo la presentación del I Plan Feminista Municipal (2017-2019) ante las personas que integran la
Mesa Local de Igualdad. El documento muestra las bases sobre
las que se establece el Plan, así como sus objetivos.
Su redacción y desarrollo nace de los principios establecidos en
la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la
vida local, en la que colabora la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y cuya finalidad es que «... los gobiernos locales y regionales se comprometan a utilizar sus competencias y a cooperar en favor de una mayor igualdad».
Estos principios comulgan a su vez con otros como que la igualdad de mujeres y hombres constituye un derecho fundamental,
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el deber de tener en cuenta la discriminación múltiple y la desventaja, que la participación equilibrada de ambos géneros en
la toma de decisiones es un requisito para la sociedad democrática, o la eliminación de los estereotipos, entre otros.
Del mismo modo establecen un total de ocho objetivos que requieren de la colaboración y el compromiso de agentes sociales,
desde el propio consistorio hasta cuerpos de seguridad o empresas del municipio. Entre ellos –que se pueden conocer con más
detalle en la web del Ayuntamiento– encontramos:
- Integrar la perspectiva feminista en la Administración Local.
- Promover la igualdad de oportunidades a través de la publicidad y la comunicación.
- Favorecer la igualdad de oportunidades en la formación, el
emprendimiento y en el acceso al empleo, su permanencia y
condiciones.
- Potenciar valores de coeducación y corresponsabilidad, y favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
- Erradicar las violencias machistas y atender de forma integral
a las mujeres.
- Defender la salud y el bienestar social de las mujeres.
- Vindicar la participación de las mujeres en todos los ámbitos y
en los procesos de toma de decisiones.
- Fomentar la participación y la visibilidad de las aportaciones de
las mujeres en el deporte y la cultura.

Nuevas instalaciones para mejorar las
condiciones de mayores e infantes
El Centro Municipal de la Tercera Edad y la EIM Arco Iris cuentan
desde la semana pasada con dos novedades que harán más cómoda la vida de sus usuarios y usuarias. Por un lado, los mayores
han visto cumplida una antigua demanda con la instalación de
una puerta automática que les permite un acceso más cómodo
y seguro (la anterior era muy pesada) a un edificio que muchas
personas visitan diariamente. Por otro, los patios de la escuela
infantil se han cubierto con dos grandes toldos que proporcionan un amplio sombraje, más necesario que nunca de cara a las
fechas veraniegas a las que nos aproximamos.
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El Ayuntamiento solicita una revisión catastral para hacer más justo el IBI
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santomera ha solicitado a la Gerencia Regional del Catastro que
inicie el procedimiento de valoración colectiva general de
todos los inmuebles del municipio con el objetivo de equiparar su valor catastral a su valor real y a su actual calificación urbanística.
El IBI se calcula atendiendo a dos conceptos: el valor catastral y el tipo impositivo. El valor catastral está determinado por la Gerencia Regional del Catastro en función
de la localización del inmueble, el coste de ejecución de
las construcciones, el uso, la calidad y la antigüedad edificatoria, los valores del mercado y el valor del suelo. La
última valoración catastral realizada en el municipio data
de 2005 y se basa en unas normas subsidiarias derogadas, a

pesar de que tres años después se aprobó definitivamente
el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), con lo
que cambió la calificación de algunos terrenos. Además del
valor catastral, el IBI se calcula atendiendo al tipo impositivo que marcan los ayuntamientos: en Santomera, este
tipo fue modificado a la baja en noviembre de 2015, lo que
supuso una reducción cercana al 4% en los recibos de la
‘contribución’.
«Un procedimiento de revisión catastral que ajuste los inmuebles y suelo a la realidad actual posibilitará que dispongamos de un impuesto más justo y seguir avanzando
en la bajada del recibo del IBI que iniciamos hace un año
y medio con la reducción del tipo impositivo», afirma la
alcaldesa.
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Aprobado el aumento de las rebajas
en el Impuesto sobre Construcciones
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PLENOS 20-A Y 18-M

Los últimos Plenos Ordinarios de abril y mayo fueron testigos de la aprobación del aumento
de las bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones (ICIO), la propuesta de reelección de
Mariano Sanz como juez de Paz, el inicio del expediente para nombrar a Paco Cánovas Hijo Predilecto
y el acuerdo sobre las festividades locales para 2017 y 2018.
El 20 de abril y el 18 de mayo, a las ocho de la tarde, el Salón de
Actos reunió a la Corporación municipal de cara a la celebración de
los Plenos Ordinarios correspondientes. Ambos fueron testigos de
la elección del próximo juez de Paz; este era el punto más destacado durante la primera sesión, sin embargo no se logró la mayoría
absoluta necesaria para la toma de decisión. De entre las cinco candidaturas registradas –Blas de Ramón López Gil, María del Rosario
Peñalver Sánchez, Irina Vodopolova Radyuk, Isidro Hortelano Martínez y Mariano Sanz Navarro– se produjo un empate entre dos de
los candidatos. Mariano Sanz, quien opta a la reelección, e Isidro
Hortelano, empataron con el apoyo de ocho concejales respectivamente.
El tema quedó pendiente para la sesión de mayo. Los votos que,
aunque eran personales y secretos, aun así fueron anunciados por
Alternativa, PSOE y PP, se concentraron en los dos últimos aspirantes. Finalmente, Mariano Sanz, juez de Paz en la actualidad, consiguió un voto más que Isidro Hortelano, nueve, por lo que es el
candidato que se propondrá al Tribunal Superior de Justicia. Esta
instancia tomará la decisión final y escogerá a quién ocupará el
cargo los próximos cuatro años.
En sendos plenos también se registraron acuerdos unánimes en
otros aspectos de relevancia para nuestro municipio. En abril, se
establecieron con conformidad plena las festividades locales de
2017 y 2018; en el primer caso serán el viernes 29 de septiembre y
el sábado 7 de octubre, en el segundo, el sábado 29 de septiembre
y el lunes 8 de octubre.

variación, como explicó el concejal de Urbanismo, Joaquín Rubio,
tiene lugar sobre tres aspectos. Primero, se incluyen bonificaciones nuevas para obras de rehabilitación en viviendas –cuya rebaja
será ahora del 95% en el pago del impuesto– y las emprendidas
por empresas de creación reciente, que fomenten el empleo, que
ahora tendrán un 30% de bonificación. Además, se amplía, del 90
al 95% que es el máximo legal, la deducción para proyectos de
eficiencia energética y térmica, y se concreta una bonificación sobre construcciones de equipamientos de interés social en espacios
colectivos. Específicamente, ahora las obras de un ente público tendrán una rebaja del 70%, las de organizaciones sin ánimo de lucro
del 65% y un 30% de bonificación en las de entidades privadas.
Además, esa misma noche se aprobó por unanimidad dar inicio al
expediente que declarará, a título póstumo, a Francisco Cánovas
Candel como Hijo Predilecto de la villa de Santomera. «El legado
que deja al municipio es importantísimo, se implicó en su mejora
creando el Casino y haciendo donaciones para, entre otras cosas,
hacer el camino de las Cuatro Esquinas», explicó María Jesús Férez Rubio, concejala de Cultura. No hubo debate posible en este
punto, en el que los cuatro partidos coincidieron en destacar los
grandes méritos y virtudes acumulados en la gran trayectoria de
Paco Cánovas, anterior futbolista –jugó en Primera División con el
Real Murcia CF, FC Barcelona, CE Sabadell FC, UE Lleida y Real Valladolid CF– y cronista oficial de Santomera desde 1999 hasta su
fallecimiento, el 2 de abril de 2016. Una vez el nombramiento sea
oficial, se organizará un acto institucional público.
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NUEVAS BONIFICACIONES SOBRE EL ICIO
En mayo, por el máximo acuerdo se dio el visto bueno a la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) del Ayuntamiento. La

El 25 de abril comenzaron los trabajos asociados al nuevo contrato
para el control de plagas urbanas, adjudicado por un año a Lokímica
tras un concurso al que concurrieron cuatro empresas y en el que esta
presentó la mejor oferta tanto económica (14.500 euros) como técnica. El acuerdo contempla un mínimo de tratamientos de desisectación, desinfección y desratización en el alcantarillado, las zonas verdes,
solares y edificios públicos del municipio, aunque todos son susceptibles de aumentar dependiendo de las necesidades detectadas.
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A raya las plagas urbanas
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El IES Poeta Julián Andúgar
enseña con el audiovisual
El centro educativo organizó la ‘II Semana de Cine y Educación’, centrada esta edición en la coeducación
El instituto público IES Poeta Julián Andúgar celebró, a lo largo de la primera
mitad del mes de mayo, su ‘II Semana de Cine y Educación’. En esta ocasión fue
la coeducación el tema en torno al cual giró la cita. A través de la proyección de
películas, Capitán Fantastic el día 2 y Buda Explotó por vergüenza el 4, y la mesa
redonda ‘¿Juntos o separados?’, los estudiantes del centro y todos los interesados
pudieron acercarse y comprender los aspectos de este modelo educativo. Además, y como plato fuerte, el jueves 11 tuvo lugar la ‘I Muestra de Cortometrajes
de Alumnos ‘del instituto bajo esta misma temática, en la que se visualizaron
los trabajos realizados por el alumnado de bachillerato en dos de sus asignaturas. Así, los asistentes votaron entre todas los proyectos para seleccionar el corto
ganador, que en su estreno recayó en La Coeducación, que produjeron las alumnas Gema Marín, Gelen Alcántara y Mari Villanueva. Una apuesta arriesgada que
puso las habilidades creativas de los jóvenes en pleno funcionamiento.

Por la defensa de la música en la escuela
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El alumnado de 5º de Primaria de los colegios Nuestra Señora del Rosario, Ricardo Campillo y Ramón Gaya, junto a otras 22.000 personas y
221 centros de todo el país, participaron la mañana del 27 de abril en
la convocatoria de COAEM (Confederación de Asociaciones de Educación Musical) para reivindicar la importancia de la educación musical.
Estaba previsto que los grupos de escolares ofrecieran un concierto
colectivo en la plaza del Ayuntamiento, pero el mal tiempo obligó a
trasladar el recital hasta el Salón de Actos.

Aprendiendo con Robótica
en el Ramón Gaya

LA CALLE

Que la tecnología ha pasado a ser parte vital de nuestra sociedad es algo innegable. Por ello, la profesora Noelia Madurga del CEIP Ramón Gaya presentó su proyecto Aprendiendo con Robótica a la ‘I Convocatoria de Proyectos de
Innovación Educativa’, organizado por el AMPA del centro.
Los alumnos y alumnas más pequeños, en concreto los de
infantil de 3 años, emplean para desarrollar de forma autónoma su potencial una Tablet y el Bee-Bot, «un pequeño
robot en forma de abeja que tiene que seguir nuestras instrucciones para llegar a un destino marcado», según explicaba la profesora en su defensa del proyecto. Uno recurso
fantástico para que el alumnado dé sus primeros pasos con
la programación a la vez que se engloban otras áreas como
las de trabajo en equipo y respeto, curiosidad y creatividad; además de fomentar con un gran abanico de juegos
las matemáticas tempranas y el lenguaje y la comunicación.
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Encuentro entre los pioneros en
educación intergeneracional
En el centro de la tercera edad, la UDP organizó –el 4 de
mayo– una convivencia y puesta en común entre las personas
que, desde el pasado curso, están llevando a cabo el proyecto
ISCI, una iniciativa de educación intergeneracional pionera
en España. Entre los participantes estuvieron representantes
de los gobiernos regional y municipal, de las facultades de
Educación de las universidades de Murcia y Granada y de los
tres colegios implicados (el santomerano CEIP Ramón Gaya
y los granadinos CEIP García Lorca y CEIP Gallego Burín), así

como algunos de los mayores de ambas localidades que están colaborando como mentores para el alumnado de estos
centros.
El encuentro concluyó con un intercambio de experiencias y
una videoconferencia con Cleveland (Ohio, Estados Unidos),
donde residen Peter J. y Catherine Whitehouse, los padres de
esta idea. Tras una década en marcha, el proyecto ISCI presenta unos excelentes resultados en cuanto a rendimiento escolar y desarrollo humano.
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La práctica científica protagonista
en el IES Octavio Carpena
Javier García, finalista
de la XXVIII Olimpiada Matemática

LA CALLE

Javier García Serrano, estudiante de 6º de primaria del colegio Ricardo Campillo, quedó finalista de la XXVIII Olimpiada
Matemática. El sábado 13 de mayo, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica
de Cartagena, Javier recogió el premio junto a los otros nueve Finalistas de Primaria y los veinte de Secundaria.

Con un circuito en el que los estudiantes recorrían distintas aulas
del centro, todos los cursos del IES Octavio Carpena realizaron, a
finales del mes de abril, una serie de talleres preparados por los
diferentes departamentos: Matemáticas, Tecnología, Física y Química, Biología, Geología y Educación Física. El centro organizó la I
‘Semana de la Ciencia’ en la que de forma práctica el alumnado se
divertía a la vez que aprendía. Entre las actividades, de lo más variadas y originales, los jóvenes tenían que obtener electricidad de
un limón y una placa de cobre, realizar experimentos con pruebas
de presión o extraer el azúcar que llevaba una bebida, entre otras
tantas. Además, los cursos superiores estuvieron a cargo de explicar
algunas de las pruebas a los inferiores.
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Darwin visita Casa Grande
Casa Grande acogió del 8 al 13 de mayo la exposición ‘La luz
de Darwin: un museo de ciencias naturales en mi pueblo’. A
través de ella más de 800 personas de nuestra localidad descubrieron el origen y evolución de las especies a través de
diferentes fósiles y esqueletos, las especies más comunes en
nuestro entorno y problemas de conservación de algunas de
ellas entre otros temas.
Dirigido a niños, jóvenes y adultos del Municipio de Santomera,
contó con visitas guiadas gratuitas de 45 minutos de duración.
Alrededor de una veintena de grupos escolares y estudiantes de
secundaria hicieron excursiones a la exposición durante la semana. Además contó con un amplio horario de visita que permitió
que nadie se perdiese este viaje guiado por la evolución.

Los jóvenes también saben escribir
con inteligencia emocional
Las jornadas llevadas a cabo sobre ‘La inteligencia emocional
a través de los cuentos’ en los diferentes colegios del municipio no pudieron terminar de mejor forma. Durante las actividades desarrolladas por gabinete pedagógico Lectoarte –que
organizó el Ayuntamiento de Santomera, dentro de las actuaciones del Plan contra el Absentismo, Fracaso y Abandono
escolar– se propuso a los participantes que escribiesen una
redacción sobre uno de los cuentos tratados, La ventana Infinita, en la que tenían que imaginar una situación similar a la
descrita en el cuento o simplemente a hablar sobre la misma.
El 10 de mayo se dio a conocer el nombre de los ganadores:
Patricia e Ismael, de 4° y 6° de primaria respectivamente del
CEIP Campoazahar y Sofía y Elena de 6° de primaria del Colegio Ramón Gaya. Estos escritores y escritoras recibieron como
premio el juego Pictureka, muy relacionado con el taller.
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Nociones para un buen negocio online

LA CALLE

Medio centenar de personas participaron el 27 de abril en el
taller ‘Lanza tu negocio online exprés’, una acción de la Fundación Integra a través del Cecarm, que contó con la colaboración
de la Concejalía de Empleo y Formación del Ayuntamiento de
Santomera. La jornada ofreció consejos y herramientas para que
los participantes fuesen capaces de crear un negocio online en
solo siete días: desde cómo comprobar la rentabilidad de la idea
de negocio o estimar la demanda de nuestro producto, hasta
cómo conseguir a los primeros clientes. Todo a través del conocimiento del profesional Javier Gómez, quien cuenta con más de
25 años de experiencia en el mundo de las nuevas tecnologías y
más de 15 como directivo de empresas.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - MAYO 2017
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Entre prosa y verso
La XIX Feria del Libro fue el escenario para talleres de dibujo, concurso de microrrelatos
y bailes, además de para otras muchas actividades
quina– consiguieron algunos de los momento de más afluencia de
todas las jornadas, aunque otras actuaciones tuvieron que ser suspendidas a causa de la lluvia.
Y es que, esta Feria del Libro tenía para todos. Desde una acampada en la Biblioteca Municipal para los más pequeños hasta un
recital erótico para los mayores. Los jóvenes, por su parte, pudieron mejorar sus habilidades artísticas con los talleres de ilustración
manga, que impartió Marina Navarro, y el de transfer de dibujos,
que dirigió Belén García. Dos dibujantes que junto al escritor Mariano Sanz formaron parte de los platos fuertes.
Todo un conjunto de incentivos que permitió mantener la exitosa
venta de libros de años anteriores, estando esta cerca de las dos mil
ejemplares. Contribuyó a ello también el 20% de rebaja ofrecido
por los libreros y los bonos con cinco euros de descuento repartidos
por las AMPAS del IES Octavio Carpena y de los colegios Ricardo
Campillo, Madre Esperanza, Nuestra Señora del Rosario y Ramón
Gaya.

LA CALLE

Una ilusión desbordante volvió a llenar la Plaza de la Salud gracias
a la XIX Feria del Libro. El impulso de las librerías El Kiosko y Circulo
así como el de la Concejalía de Cultura logró que desde el 27 de
abril hasta el 1 de mayo la carpa en la que se exhibían libros, comic
y otras publicaciones se convirtiese en el alma del municipio. La
amplia oferta de actividades sirvió de excusa para que cientos de
personas paseasen con orgullo su afán por la cultura.
Coincidiendo con el centenario de su nacimiento, dos personalidades fueron las protagonistas. La primera, Gloria Fuertes, en torno a
la cual giraron las actividades con los colegios el día de la apertura.
El segundo, el poeta de Santomera, Julián Andúgar, al que se dedicó el concurso de microrrelatos en los que participaron decenas
de estudiantes tanto de secundaria como de bachillerato. También
otras tantas personas siguieron los pasos de Andúgar en la Senda
del Poeta, con el Quijar de la Vieja –el 30 de abril–.
Como cada año, las actuaciones de las distintos grupos de baile y
música de la localidad –Euterpe, Grupo de Baile Ekeko y Rocio Mar-
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El alumnado de los centros educativos durante las actividades programadas.

El escritor Mariano Sanz estuvo firmando ejemplares de sus obras.

Desde los más pequeños hasta los grandes disfrutaron con los grupos de
Rocío Marquina.

Los cuentacuentos son imprescindibles en la Feria del Libro.
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Stand de los ilustradores murcianos Marina Navarro, Belén García y Laura
Bernés.
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Belén García impartió el taller de transfer de dibujo.

El concurso de microrrelatos reunió a decenas de jóvenes participantes.

El taller de dibujo manga fue todo un éxito.

LA CALLE

Ganadores del concurso de microrrelatos.

La oferta de la Feria del Libro se ajustaba a adultos e infantes.
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Las chicas del Grupo de Baile Ekeko mostraron sus mejores pasos en la Plaza
de la Salud.

Libros para todos los gustos.

Siguiendo los pasos y los versos de Julián Andúgar con el Quijar.
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La banda infantil de Euterpe deleitó al publico con una muestra de su
repertorio.

La Biblioteca se volvió a llenar en la acampada nocturna.

Panorámica de la XIX Feria del Libro.
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Casa Grande acogió el Recital Erótico
La ilustradora Marina Navarro explicó alguno de sus trucos para dibujar
manga

Un niño entrena sus habilidades de dibujo.

LA CALLE

Las AMPAS dieron bonos de cinco euros de descuento para las compras.
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TRIBUNA ABIERTA

Desde los Servicios Sociales de la Mancomunidad y con la colaboración de los institutos públicos del municipio, diecisiete jóvenes menores de edad participan en un ‘Taller de Desarrollo
Emocional’. Cuatro sesiones, impartidas en el Espacio Joven de
Santomera, en las que junto con la psicóloga Cristina trabajaron
temas relacionados con la autoestima, el autoconocimiento o la
resolución de conflictos, a través de dinámicas grupales.

Descienden las donaciones de sangre
El Centro Regional de Hemodonación desplazó su unidad
móvil hasta el Centro de Salud de Santomera para completar, durante las tardes de los días 8 y 15 de mayo, una nueva
campaña de recogida en nuestro municipio. La respuesta no
fue tan buena como habitualmente, aun así consiguieran un
total de 173 extracciones satisfactorias –nueve de ellas correspondientes a nuevos donantes–, lo que ha supuesto un
descenso superior al 20% con respecto al año anterior.

Nuestra salud psico-social
Es una realidad que nos encontramos en un momento de crisis en el
que un sector importante de nuestra población, con unas condiciones laborales, económicas, familiares, sociales y comunitarias, precisa
de una intervención que permita prevenir, abordar y paliar aquellas
consecuencias psicológicas derivadas de situaciones de vulnerabilidad,
dificultad social, conflictividad, dependencia y otros factores de riesgo
que dificultan su integración en la sociedad.
El Centro de Servicios Sociales de la Comarca Oriental al que pertenece
Santomera cuenta con un equipo multidisciplinar: abogado, educadoras, trabajadoras sociales y psicólogas. La unidad de apoyo psicológico,
conformada por dos profesionales –una que atiende Abanilla y Beniel,
y la otra, Fortuna y Santomera–, realiza las siguientes funciones:
- Asistencia en la resolución de conflictos que provocan desajustes en
la unidad familiar, así como de situaciones de crisis o ruptura de pareja
- Mediación intergeneracional, orientando a los padres y madres de adolescentes y apoyando la crianza de niños con dificultades conductuales
- Apoyo emocional para la resolución de situaciones más o menos prolongadas de crisis no resueltas
- Orientación a personas con problemas ocasionados por conflictos
laborales o por pérdida de empleo
- Valoración de la estructura familiar en lo referente a la dinámica y las
relaciones familiares, diagnosticando conflictos individuales y/o familiares
Estas distintas funciones, que tienen como objetivo restaurar y mejorar
el estado psíquico de los distintos sectores, están al servicio de la ciudadanía de Santomera y se puede acceder a través de la derivación de las
trabajadoras sociales de la UTS.
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Mª José Ortega Ramos
Psicóloga de Santomera
Centro de Servicios Sociales
de la Comarca Oriental

ÁTICO

administración de fincas
Pol. Ind. Vicente Antolinos
Vivero de Empresas
30140 Santomera
Murcia
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Madurando en inteligencia emocional
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Acción poética

Comida Quinta del 73

Las calles del municipio se suman al movimiento de acción poética que embellece las ciudades de todo el mundo. Con motivo
del centenario del nacimiento de Julián Andúgar, sus versos decoran desde el 3 de mayo algunos de los pasos de peatones más
transitados del municipio. Así, la Concejalía de Cultura sigue
contribuyendo a difundir la obra del poeta santomerano.

Una veintena larga de quintos nacidos en 1951 celebraron con una comida un encuentro que esperan repetir periódicamente. Sobresalió durante unas horas,
por su peculiar desparpajo locutivo, la figura de Tomás
Cayuelas, que amenizó el acontecimiento para regocijo de sus compañeros.

Recuerdo, reflexión y divulgación
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La Asociación Taller de la Memoria organizó el jueves 27 de abril una sesión de lo más especial. Un
coloquio en torno a ‘La represión franquista en la Región de Murcia y en Santomera’ a cargo de Antonio Martínez Ovejero, Doctor en historia y principal referente en investigación sobre esta materia,
que reunió a cerca de un centenar de asistentes. Ellos y ellas hicieron un recorrido por la historia
silenciada, la violencia política y militar del régimen y, en la misma línea, revivieron la historia reciente del municipio a través de todas las personas que van a dar nombre a los árboles del Bosque de
la Memoria. La jornada se incluye dentro del conjunto de actividades Tras los pasos de la Memoria.

La Almazara de Los Mesegueres declarada Bien Catalogado

LA CALLE

La Almazara de Los Mesegueres en Santomera, datada entre finales del siglo XVII y comienzos
del XVII, por su relevancia cultural ha sido declarada Bien Catalogado por la Consejería de Cultura y Portavocía. La resolución fue publicada recientemente en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia (BORM). La directora general de Bienes Culturales, María Comas, explicó que «el conjunto
de edificios posee una destacada singularidad, autenticidad e interés tanto para el municipio de
Santomera como para toda la Región», ya que se trata de unas construcciones que «permiten
recrear la vida en el ámbito rural del municipio y conocer el origen de la agricultura de la zona
basada en el secano y el cultivo del olivo, así como la arquitectura tradicional y su evolución a lo
largo de tres siglos», añadió.
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PLAN MUNICIPAL CONTRA EL ABSENTISMO, EL ABANDONO Y EL FRACASO ESCOLAR DE SANTOMERA

El 5 de mayo el alumnado de 6º de primaria de los CEIP de Santomera tuvieron la oportunidad de asistir a la representación teatral El silencio de Amanda y el silencio de María en la que a través
de la explicación de los métodos científicos de investigación, se
daba una trama de acoso escolar y de violencia de género en los
pasillos y las aulas de un instituto. Un tema tan duro como real.
Los asistentes no dudaron en preguntar a los actores y actrices, al
finalizar el espectáculo, todas las dudas que tenían al respecto,
creándose un clima de debate apasionante.
La pieza teatral, surge del Grupo de Teatro del MUDIC (Museo
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‘El silencio de Amanda
y el silencio de María’

Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja) con la colaboración de la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández. Llevada a cabo por actores y actrices de entre 12 y 17
años de varios institutos de Orihuela.

EN TU DERECHO

P.D.F: Pérdida de fase
La cuestión es que sacar nota sin esfuerzo no es el problema, es el sueño de todo estudiante. El gran desperdicio es nuestro tiempo. Horas de
nuestra semana gastadas en una asignatura que ni siquiera nos explican.
No hace falta mencionar la bronca que caería si nos marcháramos en
mitad de clase. Por lo tanto, estamos atrapados en una hora que no
aprovechamos, con una asignatura (de mis favoritas, por cierto) que no
nos genera interés. Y a la vez parece que perdemos un año, una fase de
nuestra vida.
Esto también pasaba antes, y sé con certeza que se repetirá el año que
viene. Ahora bien, si expongo mi nombre para alzar la voz es porque verdaderamente me irrito. Perder el tiempo es lo que más detesto, y hacerlo
con lo que uno quiere es peor aún. Algo que sí hemos aprendido es a
tener una actitud crítica, y con eso quiero responder. Porque cuando uno
ama verdaderamente la sabiduría, no se conforma con el PDF.

Pablo Martínez López
Estudiante
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Vayamos al grano. Tenemos algo importante que decir: Estamos perdiendo el tiempo.
Todas las mañanas toca lo mismo. Café, mochila al hombro y a clase.
El proceso robótico tiene su cometido, o eso nos venden. ‘Aprendizaje’
es el pago que recibimos. A mí me parece un buen trato, siempre que
las partes den lo suyo. Pero hay casos en las que el contrato pasa a ser
papel mojado, y en esta situación somos los alumnos los verdaderamente
afectados.
Pongamos que las clases no despiertan ningún tipo de interés en nosotros, y que esto se convierte en un problema general en el aula. No es que
la asignatura sea aburrida, es cómo se imparte. Se podrían dar nombres
y apellidos, pero imagino que a quien le atañe lo sabe con creces. Ahora
bien, esto debería ser motivo de sobra para poner fin al problema ¿no?
«Si estás en Bachillerato es porque quieres». Siempre es la misma respuesta y cada vez me mosquea más. Yo, al igual que el resto de alumnos
tengo una meta que pasa necesariamente por aquí. Lo esperable es recibir una formación, sentir que al final del curso hemos aprendido algo.
Para muchas asignaturas no es el caso, las clases ya no son necesarias.
Cuando puedes aprobar (y con nota alta) sin prestar atención no es tuyo
el problema, sino del que te evalúa.
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«Queremos que las fiestas de Moros y
Cristianos sean un referente
y participe todo el mundo»
El santomerano Pedro Asensio fue nombrado presidente de la Junta Central de Moros y Cristianos
el pasado mes de diciembre. Ahora, ante las inminentes celebraciones hemos querido hablar con él
para conocer un poco más su trayectoria y descubrir algunos detalles sobre la nueva junta y
las fiestas de Moros y Cristianos 2017.
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de tener un aire fresco de juventud, que
nunca viene mal.
¿Os planteasteis algunos objetivos
cuando os presentasteis?
Pues hay varios objetivos que nos planteamos: el primero, seguir creciendo
año tras año y hacer unas fiestas que
sean referentes en la comarca; y el segundo, que no se vean como unas fiestas de unos pocos con círculo cerrado,
queremos conseguir que todo el mundo
pueda participar en ellas, que suban
y participen en todos los eventos. Así
que desde aquí hago un llamamiento
porque nos encantaría contar con más
socios y nuevas comparsas para que el
crecimiento de la fiesta sea imparable.
¿Se han hecho cambios desde que empezaste hasta ahora? ¿Se harán?
Algún cambio que otro se hará, pero
lo mejor es que acudan a la fiesta y los
disfruten con nosotros. ¡Habrá muchas
sorpresas!
¿Cómo van a cambiar con la nueva dirección estos festejos?
Vamos a seguir una línea de cambios año
tras año buscando una mayor afluencia
de público, y sobre todo, queremos que
la gente sea participe de nuestras fiestas.
¿Qué podemos esperar de los Moros y
Cristianos 2017?
Lo mejor acudir y disfrutar de ellas, así
que no os perdáis el programa de fiestas, repleto de actuaciones y eventos,
para poder disfrutar de los diez días
como unos festeros más del pueblo de
Santomera; porque repito: ¡es una fiesta
para todos!
Os espero en el campamento.
¡¡¡VIVA LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE SANTOMERA!!!
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¿Cómo ha sido tu trayectoria en los moros y cristianos?
Mis comienzos en las fiestas de Moros y
Cristianos han sido prácticamente desde
que era un bebe. Toda mi familia me
ha inculcado la pasión por estas fiestas
pero, en realidad, es un sentimiento que
solo se entiende si lo vives desde dentro.
Esto llevó a que hace unos años me pusiera al frente de la comparsa Caballeros y Damas del Ampurdán, junto a mis
compañeros de directiva Alberto, Jose
Luis, Juan Antonio, Octavio y Sergio,
para conseguir así que las fiestas de Moros y Cristianos de Santomera, vuelvan
a resurgir.
¿Qué es lo que más te gusta de esta celebración?
Es una fiesta que no se limita a los 10
días que está el Campamento festero
abierto, sino que durante todo el año
nos reunimos varias veces para hacer
hermandad y, la verdad, que ver en una
misma asociación a personas de tantas
generaciones diferentes es algo muy

bonito. Pero es cierto que si algún día
tiene un encanto especial, es el del Gran
Desfile, y más este año que volvemos a
tener arcabuceros; desde que te levantas llevas ese cosquilleo en la barriga...
¡Qué ganas de que llegue!
¿Qué crees que puedes encontrar en
ella que en otras no?
Como he dicho, al ser unas fiestas con
tanta solera, nos encontramos que la
tradición pasa de padres a hijos, a nietos… y ver tantas generaciones vinculadas a la celebración es bonito y emocionante.
¿Cómo describirías la celebración de
Moros y Cristianos de Santomera?
Los Moros y Cristianos en Santomera pasaron unos años de crisis, pero lleva un
tiempo creciendo considerablemente. Logro que debemos agradecer a las generaciones jóvenes de las diferentes comparsas
que están dando un empujón fuerte para
que las fiestas sean lo que eran. También
hay que agradecer al Ayuntamiento de
Santomera que nos está dando un gran
apoyo para que los Moros y Cristianos
vuelvan a ser un referente.
¿Qué hizo que te presentases a la dirección de la Junta Central de Moros y
Cristianos?
Tras la dimisión de la anterior Junta Directiva, decidí que era el momento de
un cambio generacional al frente de
las fiestas; ya se había producido en las
Comparsas y era el momento de que llegará a la Junta Central.
¿Qué características tiene el grupo que
compone la nueva junta?
El nuevo grupo de trabajo que componemos la Junta Central está lleno de ilusión y pasión por estas fiestas, además
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Cantos en honor a la Santa Cruz
Una comitiva de aproximadamente 150 personas –convocados
por la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario y el Grupo de
Coros y Danzas– recorrieron las calles de Santomera para visitar
y rendir homenaje a las cruces florales dispuestas en distintos
puntos de la localidad. En el momento del acercamiento todos
los presentes entonaban al unísono el popular canto en honor
a María y disfrutaron después de los aperitivos que con generosidad dispusieron algunos vecinos. De esta forma, se cumplía el
30 de abril, de nuevo, la tradición.
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Continúan las citas culturales
de ‘Artes en Escena’

Alicia Gea, Mejor Actriz de Reparto
en el I Festival de Teatro Aficionado
Mar Teatro de Santomera participó del 9 al 13 de mayo en el I Festival de Teatro Aficionado de San Javier, junto a grupos de Alicante,
San Pedro y Cartagena. Su propuesta, Mal sueño, abrió el telón del
centro cultural Príncipe de Asturias de Santiago de la Ribera. La
obra dirigida por Juan Luis Mora obtuvo un galardón gracias a la
actuación de Alicia Gea, quien se llevo el premio a Mejor Actriz de
Reparto. Este es el primer reconocimiento que recibe la intérprete
con «mucha ilusión y sorpresa», explica. Su personaje, Nuria, es una
joven cuya máscara desaparece: «Una chica un poco ‘choni’ que
se enfrenta a otra mujer y desvela las fechorías que ha llevado a
cabo en el banco, como esconder objetos. Al final, se descubre que
actúa así por problemas personales».
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Y ya van tres. Las citas de ‘Artes en Escena’, organizadas
gracias a la dirección de Pedro Antonio Martínez Antolinos y la colaboración de la Concejalía de Cultura, siguen
sumando artes a su haber. El día 22 de abril, decenas de
asistentes disfrutaron con la cita ‘Mujeres con Arte’, en la
que por medio del recital y el baile se demostró que ellas
también pueden. Se contó con la participación de Raquel
Mengual, Carmen Pérez, María Luisa Carrión y María Ángeles de Jódar en la parte de narrativa mientras que la danza
recayó sobre María Dolores Moreno y su acompañante Javier Moreno –a los que Pedro Antonio Garrigós acompañó a la guitarra–. Casi un mes después, el 16 de mayo, se
realizó un nuevo encuentro en esta ocasión centrado en
la disciplina de la dramaturgia. El Grupo de Teatro de las
Amas de Casa, Grupo de Amigos del Teatro y Grupo de Teatro Correcaminos representaron pequeños entremeses que
consiguieron captar la atención de la audiencia durante la
actuación.
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Euterpe celebra con tres actuaciones
el Día Internacional de la Danza
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Pasión por el baile
Santomera se movió al ritmo de la música para celebrar el Día
Internacional de la Danza. La sección de baile de Euterpe, que
dado el éxito del año anterior repitió el formato, mostró todo su
arsenal en tres actuaciones los días 26 y 27 de abril. La primera
cita tuvo lugar en el Salón de Actos Municipal, donde las pequeñas de la academia lucieron sus habilidades ante centenares
de personas. Tan solo un día después y por partida doble, era el
Teatro de El Siscar el encargado de acoger el espectáculo de las
bailarinas restantes. Causaron furor entre el público cientos de artistas que interpretaron sus coreografías en distintas especialidades como danza
clásica, contemporánea, flamenco, entre otras.

LA CALLE
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Una cantera con
historia y futuro
La ‘XVII Gala del Deporte’ homenajeó a los mejores
atletas del municipio y recordó los logros obtenidos
Otro año más, los y las deportistas del municipio no han dejado se superarse y, de nuevo, han demostrado ser una fuente
inagotable de éxitos. Porque el deporte es superación y así lo
demuestran nuestros representantes en todas aquellas competiciones en las que participan. Por todo ello, por su esfuerzo, el 13 de mayo se celebró en el Auditorio Municipal la ‘XVII
Gala del Deporte de Santomera’. En ella se homenajeó a un
centenar de atletas que destacaron la temporada pasada en
el panorama local, regional, nacional e incluso, en algunos
casos, internacional. Una noche completa, a la vez que amena, en la que familiares, amigos, representantes de nuestros
clubes deportivos y autoridades civiles recordaban con orgullo los reconocimientos obtenidos.

LA CALLE
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La gala siguió la estela de años anteriores, sin incluir apenas
cambios. Un acto ágil, sin grandes discursos, con vídeos cortos que resumieron los méritos de cada protagonista y con la
presencia de Ceferino Ferrández ante el micro. Para romper
la monotonía de las entregas, se intercalaron actuaciones del
Club Rítmica Santomera y de los grupos de baile Golden Team
y Hell Squad dirigidos por Rocío Marquina. En definitiva una
noche en la que infantes y jóvenes volvieron a ser el mejor
ejemplo de la buena condición, la heterogeneidad y el gran
futuro de que espera al deporte de nuestro municipio.
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RECONOCIMIENTOS:
CAMPEONES REGIONALES FEDERADAS
- Cristina Pérez Escolar (fútbol)
- Irene Fernández, Clara Merino, Clara Ortín y Paola Lema (rítmica)
- Nuria Mira Albaladejo (natación)
- Jose Mª Sánchez Abellán (atletismo)
- Ismael Abellán (natación en aguas abiertas)
- Adrian Lozano Navarro (ciclismo)
- Alberto Castellón Lozano (baloncesto)
______
CAMPEONAS REGIONALES DEPORTE ESCOLAR
- Equipo juvenil del IES Poeta Julián Andúgar de Orientación: Mª Dolores Agüera,
Laura Clemente, Celia Garre, Ana Muñoz
______
CAMPEONES REGIONALES
Club Atlético Voleibol Santomera (CAVS)
______
CAMPEONATOS NACIONALES E INTERNACIONALES OPEN
- Equipo Club Deportivo Leónidas Santomera
- Equipo I. M.del Club Baloncesto Santomera
______
PARTICIPACIÓN CAMPEONATOS DE ESPAÑA
NATACIÓN
- Diego Mira Albaladejo
BALONCESTO
- Alejandro Sánchez Fresneda
VOLEIBOL
- Paloma Cano, Karima Chaheb Pujante y
Meryem El Ourrad
FÚTBOL
- Sheila Garrido
- Nabil Touazi y Guillermo Lozano
TENIS
- Equipo 2ª División Club de Tenis El Limonar
GIMNASIA RÍTMICA
- Equipo Benjamín Club Rítmica Santomera
- Individual: Ángela Ayllón, Mónica García
y Milena Kostina.

PREMIOS:
PREMIO ESPECIAL A CHARO DÍEZ NAVARRO
- Charo Díaz Navarro, por su esfuerzo y constancia en competir en una modalidad deportiva sin representación en el municipio.
PREMIO ESPECIAL A RAÚL GÓMEZ DÍAZ
- Raúl Gómez Díaz, por su participación en
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, como
técnico de la Selección Femenina de Hockey.
PREMIO AL EVENTO DEPORTIVO DEL AÑO
- Campeonato regional de Tenis
PREMIO A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
DEL DEPORTE
- Club Baloncesto Santomera
PREMIO A LA EMPRESA COLABORADORA
- Grupo HEFAME.
PREMIO A LA GESTA DEPORTIVA
- Equipo Alevín de Gimnasia Rítmica (Subcampeonas de España)
PREMIO A LA TRAYECTORIA DEPORTIVA
- Concedido a título póstumo a Francisco
Cánovas Candel
PREMIO A LA PROMESA DEPORTIVA
- Carolina Alemán Pedro (Gimnasia Rítmica)
PREMIO MEJOR DEPORTISTA
- Natalia Campillo e Irene Martínez (Voleibol)
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Los cadetes del Club Baloncesto
se cuelgan la plata en el Globasket
El equipo cadete del Club Baloncesto Santomera volvió a
brillar con su participación en el Globasket, donde consiguieron una merecida y reñida plata. El torneo –que se celebró en la Costa Brava, Girona, del 8 al 3 de abril– reunió
a 106 equipos de diferentes categorías y países, como Portugal, Egipto o Yugoslavia.
Ocho conjuntos compitieron en la categoría cadete. La
agrupación santomerana, tras enfrentarse con Jesuiti-
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nas, C.B. Castellar, Santa Dorotea, Escolapios Bilbao y
San Calixto, alcanzó las semifinales, donde se impusieron 37-31 frente al C.B. Castellar. En la última fase y
con la dificultad añadida de tener dos jugadores lesionados, disputaron una ajustada final contra Jesuitinas
Berrospe. La suerte no estuvo de su lado y a pesar de
una excelente actuación la victoria fue para el equipo
contrario.

La carrera del desierto: ‘Titan Desert’

LA CALLE

Desde el 30 de abril y hasta el 5 de mayo nuestro vecino Francisco Mira ‘Quitin’ fue uno de los 458 participantes de la carrera de BTT considerada como la
más dura del mundo: la ‘Titan Desert 2017’. ‘Quitin’ estuvo acompañado de
Antonio Alpañez Serrano ‘Buti’ de Murcia, Antonio Saura Manzano de Beniel
y de J. Ramon Palazon Manrique de Cieza. Los cuatro formaron el grupo de
Cítricos la Paz, patrocinado por los ayuntamientos de Santomera, Beniel y
Murcia, entre otros.
Este año, la Titan se ha considerado una vuelta a sus orígenes, a Marruecos,
donde hubo más arena, más desierto y más dunas que en ninguna otra edición. El reto no es una carrera cualquiera, es una experiencia en sí. La Titan
es emoción, sentimiento, pasión, dureza y capacidad de sacrificio, en un entorno hostil. Cientos de personas de 24 países recorrieron 612 km en tan solo
6 etapas.
Quitín terminó el primer día en la posición 257, aunque finalmente concluyó
el 220 a pesar de las dificultades que se encontró para conciliar el sueño en la
jaima o la lesión que sufrió en su rodilla derecha.		
«Por encima de la competición, la Titan es una aventura de supervivencia,
de compañerismo, donde ser finisher es igual a sentir la misma sensación del
vencedor», explica Qutín. Ahora y como siempre, los aventureros ya están
pensando en nuevos viajes y vivencias: Nepal, Sry Lanka, Madagascar...
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El club Rítmica Santomera
sube al podio en la Copa de España
El club Rítmica Santomera volvió a demostrar su alto nivel. En
esta ocasión en uno de los encuentros más importantes para su
deporte, la Copa de España de Base de Conjuntos. Cita que reunió en Guadalajara a más de 2.000 atletas de todos los puntos
del país. Las benjamines del club santomerano Carlota, Dulce,
Ángela, Diana y Noah, bajo la tutela de las entrenadoras Amara
Rodenas, Caridad Pagan y Ainoa Lirón, lograron colgarse la medalla de bronce –quedando por detrás de Alcoi y La Nucía– gra-

cias a una excelente actuación en la competición del 30 de abril.
Tan solo un día antes, se celebraba el Campeonato Nacional de
Base Individual. La joven promesa Alexandra Escudero, tras lograr el primer puesto en el Campeonato Regional de Base Individual en la categoría prebenjamín manos libres, consiguió
el pase para esta competición. La gimnasta, con otra actuación
digna de reconocimiento, concluyó en mitad de tabla. Todo un
éxito para nuestras representantes.

LA CALLE
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La suerte da la espalda
al hockey infantil
El Sazatón Murcia-Santomera Econex de categoría infantil
masculino no tuvo la suerte de su parte en el sector clasificatorio para el Campeonato de España de Hockey Sala, disputado en el Centro Deportivo El Limonar el 23 y el 24 de abril.
El equipo, compuesto por tres jugadores infantiles, cuatro
alevines y otros tres benjamines, no consiguieron el pase a la
siguiente fase frente a los poderosos rivales de Cataluña, Valencia y Málaga. Dos de nuestros infantiles no pudieron competir por lesión, lo que hizo mella en los resultados ya que
mayores y pequeños tuvieron que aguantar el desgaste físico
producido por jugar muchos minutos. Aún así, su actuación
fue intachable y demostraron su gran capacidad deportiva,
que hizo vibrar a los numerosos aficionados del conjunto.

I Concurso Canino para todas
las razas en El Siscar

LA CALLE
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El domingo 23 de abril, la Asociación Canina Nacional de España
ACCAM, en colaboración con el Ayuntamiento de Santomera
y la Comisión de Fiestas El Siscar, celebró el ‘I Concurso Canino’
para todas las razas. El Recinto de Fiestas de la localidad fue el
escenario que acogió a decenas de participantes entre los que se
encontraban desde Bulldogs hasta pequeños Dachshund. Además, la cita incluyó reconocimientos de raza para ejemplares caninos de pura raza que no tuvieran pedigrí y, el gran evento, un
concurso en el que pudieron participar perros con y sin pedigrí.
Se establecieron diferentes categorías –Campeones, Abierta, Intermedia, Jóvenes, Cachorros y Muy Cachorros– en las que los
mejor clasificados puntuaron para el Campeonato de la Comunidad de Murcia.
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Final del camino en el año jubilar
Reto conseguido. Tres meses, cinco etapas y 120 kilómetros en sus zapatos. El Club Senderismo Santomera completó el domingo 30 de abril el camino del peregrino hasta Caravaca de la Cruz en su año jubilar. Desde Orihuela, donde empezaron a
andar el 19 de febrero, hasta la Ciudad Santa, pasearon junto a paisajes propios de la Región como la hermosa y emblemática
Catedral de Murcia o el Santuario de Santa Eulalia de Mérida en Totana. Un total de 55 peregrinos, alguno de los cuales obtuvo
su ‘caravaquensis’, participaron en la última jornada. Muchos además tomaron parte de los ritos religiosos, cumpliendo con el
que era su objetivo: obtener la indulgencia con motivo del año jubilar.

Senderismo para todos los gustos
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El Quijar de la Vieja se despidió el 30 de abril de los paisajes
áridos para adentrarse en el cauce de la rambla del Agudo.
La caminata transcurrió junto al río Chícamo, bajo las verticalidades del Cajer y el murmullo de sus cascadas.
Además de esta ruta, cincuenta aventureros se unieron al
Quijar para continuar con la Ruta del Segura el 7 de mayo. Su
penúltima etapa les llevó desde Santomera a Benejúzar, con
paradas en las casas de Julián Andúgar y Miguel Hernández,
y disfrutando del aroma y los colores de la madrugada huertana. Un recorrido que estuvo llenó de ilusión y que les dejó
a pocos kilómetros de su destino: Guardamar.
Otra de las oportunidades que ofreció el club a los amantes
de la naturaleza y el deporte fue un día memorable por la
ruta del Barranco del Infierno, en la Val de Laguar, Marina
Alta Alicantina. De nuevo, casi cincuenta senderistas subieron y bajaron tres veces el Cabezo Bermejo y pisaron los 6873
escalones que dejaron los moriscos hace quinientos años.

DEPORTES - MAYO 2017

LA CALLE

MEDIO AMBIENTE

Rambla Salada, deplorables condiciones en zonas de su tramo final
Recuerdo que hace muchos años, corrían los sesenta y setenta del siglo XX, Rambla Salada estaba sin canalizar, su cauce era enorme y casi
siempre estaba seco. A veces nos servía de entretenimiento la observación de sus plantas, sus piedras de muy diversas formas y colores y algún
que otro reptil, poseía sus particulares flora y fauna. Su amplitud nos permitía contar con suficiente superficie para jugar al fútbol. Cuando llovía
con intensidad, los niños del barrio de La Mota nos acercábamos corriendo a observar el espectáculo que suponía verlo como un caudaloso
río, el contraste entre su situación habitual y aquella abundancia de agua era impresionante para nosotros. La canalización y la ocupación de
superficies por los propietarios de parcelas colindantes la han transformado de manera radical. Hoy es muy distinta.
Durante los primeros meses de la V corporación municipal (1995-1999), desempeñando las funciones de alcalde de nuestro municipio, descubrí
que por debajo de la canalización realizada por la CHS circulaba una corriente de agua amarilla, muy ácida y pestilente. Provenía de las cítricas
del polígono industrial Vicente Antolinos, pasaba por lo que impropiamente se denominaba «depuradora industrial» y, sin ningún tipo de tratamiento, se vertía bajo la canalización de Rambla Salada. Adopté la decisión de evacuarla sobre el canal de Rambla Salada, a la vista de todos.
Evidentemente, ningún ser vivo (vegetal o animal) podía vivir en las condiciones en las que se encontraba el cauce. Era un problema de contaminación industrial grave, era necesario solucionarlo, no ocultarlo. Ese fue el impulso inicial para las construcciones de la planta de pre-depuración de las empresas implicadas y la definitiva depuradora industrial. La VI corporación municipal (1999-2003) vio solucionado el problema.
Han transcurrido los años y por el canal de Rambla Salada discurre, de forma casi continua, una pequeña corriente de agua proveniente del
embalse de Santomera. Hoy es posible observar imágenes como las siguientes:
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Cauce de Rambla Salada. Agua limpia y vegetación variada.

Cauce de Rambla Salada, muy cerca de su confluencia con el Merancho (Tres
Puentes). Agua limpia y familia de patos.

Cauce de Rambla Salada. Una pareja de patos nadan rodeados de vegetación y
de una enorme cantidad de plásticos, latas y otros muchos desperdicios humanos.

Vista más cercana de la pareja de patos y plásticos.

Es conveniente resolver adecuadamente el asunto de la cantera de Arimesa, pero conservar este cauce en buenas
condiciones es de gran importancia para las plantas y animales que en él habitan. Es una tarea tanto de las administraciones (CHS y Ayuntamiento) como de los ciudadanos.
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Antonio Bernal Asensio
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30 Aniversario de Semilleros Babyplant,
con la misma ilusión del primer día
Este año es un año muy especial para todos los que forman parte de Semilleros Babyplant. 30
años de actividad como semillero de plantas hortícolas merecían una celebración especial, por ello
organizaron un día en el que reunieron a todos los trabajadores y sus familias para disfrutar con
actividades al aire libre y una comida en el pantano de Santomera.
REFORESTACIÓN EN EL COTO CUADROS POR LOS TRABAJADORES DE BABYPLANT.
Coincidiendo con la celebración del 30 aniversario, antes de
la comida los trabajadores de Babyplant participaron en una
de las jornadas de reforestación en el Coto Cuadros organizadas por la Cruz Roja de Santomera.
Consiguieron alcanzar el objetivo que se habían marcado:
250 árboles (pino carrasco) plantados en una superficie de
2 hectáreas. Esos árboles cuando crezcan absorberán 65.000
kgs de CO2 al año, el equivalente a lo que emiten durante un
año los vehículos de los trabajadores en sus trayectos de ida
y vuelta al trabajo.
Este tipo de acciones forman parte del compromiso de Babyplant con el medio ambiente y su Responsabilidad Social
Corporativa.
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a veces muy desconocido, que desempeña el agricultor.
Además recientemente han incluido en sus compromisos de Responsabilidad Social Corporativa la adhesión al Pacto Mundial de
las Naciones Unidas, la mayor iniciativa mundial de responsabilidad corporativa. Dicho Pacto fomenta el desarrollo sostenible y el
civismo empresarial.
Babyplant tiene previsto continuar desarrollando acciones que
ayuden al medio ambiente y conciencien a la sociedad de la importancia que tiene que nos impliquemos social y medioambientalmente.
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COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD.
Una de las iniciativas sociales desarrolladas por Babyplant es Orgullo de ser Agricultor, una iniciativa social que pretende homenajear
y dar a conocer la importante labor que desempeñan los agricultores, concienciando a la sociedad de lo importante que es el papel,
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Aceite de palma y salud

LA NUTRITECA

ACORTANDO DISTANCIAS

¿Suplementos para adelgazar?

Estadísticas

Cuando llegan estas fechas muchas personas tienen como objetivo
perder un poco de peso de cara al verano, es decir, la famosa operación bikini. En la televisión y redes sociales nos acosan los famosos
(a los que se les ha pagado por ello) con multitud de productos
milagrosos que prometen llegar a la meta en un tiempo récord.
Nos recomiendan productos quemagrasas para que cuando comemos algún alimento que lleve grasa se absorba en menor cantidad,
o cuando hacemos ejercicio perdamos más grasa durante el entrenamiento; productos diuréticos para la retención de líquidos (que
parece ser que todo el mundo retiene líquidos); productos saciantes
para comer en menor cantidad y evitar los picoteos entre horas…
Y, ¿qué pasa realmente? Al leer las recomendaciones de estos productos veremos que siempre se aconseja que deben ir acompañados de una alimentación equilibrada y ejercicio físico diario. ¿Esto
quiere decir que el producto no es tan milagroso? Pues sí, de milagros nada, para perder grasa necesitamos comer un poco menos de
cantidad de nuestras necesidades totales de calorías al día y realizar
ejercicios enfocados a la perdida de grasa. Para la retención de líquidos, una persona sana sin ningún problema de salud que origine
esa retención, debería beber entre 1 litro y medio y 2 litros de agua
al día para estimular la diuresis. Y para saciarnos es necesario comer
más variedad de alimentos ricos en fibra (frutas con piel, legumbres,
frutos secos, cereales integrales, verduras…) que nos va proporcionar esa saciedad a base de masticar.

Soy un apasionado de las estadísticas y, como tal, me gustaría compartir este
mes mi afición. Así que allá vamos.
Japón: 5,2 %; Alemania: 7 %; Estados Unidos: 10,4 %; Holanda: 10, 8%;
Dinamarca: 12 %; Reino Unido: 13 %; Canadá: 13,1 %; Chile: 15,7 %;
Polonia: 17,6 %; Suecia: 18,8 %; Turquía: 19,5 %; Bélgica: 20,1 %; Francia:
24,6 %; Portugal: 27,9 %; Italia: 37,8 %; España: 44,5 %; Grecia: 47,4 %.
Sigamos, esta vez con datos nacionales. Menores de 16 años: 32,9 % para
mujeres y 34 % para hombres; de 16 a 29 años: 39,1 % de hombres y 37,2
% de mujeres; de 30 a 44: 28,3 % de mujeres y 28,7 % de hombres; de
45 a 64 años: 30,8 % para hombres y 31,1 % para mujeres; de 65 años en
adelante: 14,8 % de mujeres y 12,2 % de hombres.
Última serie de datos. De 25 a 34 años: 40,2 % en hombres y 28,6 % en
mujeres; de 35 a 44 años: 30 % de mujeres y 37,7 % de hombres; de 45 a
54 años: 44,1 % de mujeres y 47,4 % de hombres; de 55 a 64 años: 55,9
% en hombres y 62,1 % en mujeres.
Pues bien, paso ahora a desentrañar el misterio de tantos datos inconexos.
El primer conjunto hace referencia a la tasa de paro juvenil (15-24 años) de
algunos países de la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos). En segundo lugar, tenemos la tasa de riesgo de pobreza o
exclusión social según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística). Por
último encontramos el porcentaje de adultos con un nivel educativo equivalente a Educación Primaria o inferior, también según el INE.
Pero, bueno, qué más da lo que nos digan las estadísticas. Como todo el
mundo sabe, la juventud de hoy en día no está formada más que por unos
ninis vagos a los que solo les importa
emborracharse y mirar el móvil.
Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para
la promoción de la salud.
Miembro de InterAcción
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María Pilar Mielgo Martínez
Diplomada en Nutrición
Humana y Dietética
pilarmielgomartinez@hotmail.com
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Impuestos buenos para tu salud
La subida de impuestos ya instaurada por Cataluña para grabar las bebidas azucaradas, determinados tipos de alcohol y el tabaco, prevista también
por el Gobierno de España –cuando escribo este artículo están sin aprobar
los Presupuestos Generales del Estado–, ha reabierto el debate sobre cómo
esequetas medidas pueden afectar al consumo de estos productos y, por
extensión, a la salud.
La batalla por los impuestos sobre bebidas azucaradas está impulsada por la
OMS (Organización Mundial de la Salud), que afirma que aumentar al menos un 20 % su precio de venta al público podría redundar en una reducción
proporcional de su consumo, y también de la prevalencia de obesidad, diabetes tipo 2 y caries dental. Con respecto al tabaco, ya sabemos desde hace
mucho que aumentar el precio es una de las mejores políticas de prevención
y control del tabaquismo que un Gobierno puede hacer, pues tiene impacto
en todas las dimensiones del consumo, especialmente entre la juventud: prevalencia, cantidad, iniciación y cesación. También sabemos que aumentar el
precio del alcohol produce una disminución de su consumo: una subida del
10 % en su precio produce una disminución de cuatro puntos en su consumo, que es además uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de los
países y la reducción de la desigualdad social y la pobreza.
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LA SALUD EN `LA CALLE´

Según datos de Eurostat, España es el país de la eurozona donde es más barato
comprar alcohol y el quinto de la UE. Con respecto al tabaco también nos situamos entre los más baratos, con grandes diferencias: un paquete en Reino Unido
cuesta 10,1 euros y en España, solo 4,6. Por ello la pretensión del Gobierno de
subir los impuestos al tabaco y al alcohol –sin incluir cerveza y vino– entre el 2,5%
y el 5% es realmente insuficiente, una oportunidad perdida, y denota que están
poco o nada preocupados por la salud de los españoles.
Los médicos de familia estamos a favor y debemos ser conscientes de la
importancia de los impuestos para cambiar los estilos de vida no saludables
de nuestros pacientes y de la necesidad de exigir al Gobierno una política
fiscal que mejore la salud de todos, yendo más allá de su interés recaudatorio –lo recaudado debería destinarse a la prevención y tratamiento de las
enfermedades que causan el alcohol, el tabaco o las bebidas azucaradas. La
prevención y promoción de la salud en nuestro país pasa por un aumento
importante y sostenido de los impuestos de productos
dañinos para la salud.
Ireno Fernández Martínez
Médico especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria.

SU MATRÓN LE INFORMA
Si fuma, evite hacerlo donde haya embarazadas o niños. El humo del tabaco puede causar graves problemas a los niños, especialmente si se trata de
recién nacidos (primeros 28 días de vida). Si está pensando en quedarse em-

barazada, recuerde que conviene empezar a tomar ácido fólico al menos un
mes antes de comenzar a buscar el embarazo. Su médico puede recetárselo.
Luis Gutiérrez, matrón.
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Recordando mis años escolares
en Santomera (y IV)
No obstante, y si bien don Juan gustaba de la poesía y la aplicara como recurso metodológico (y no
recuerdo que así lo hicieran los otros maestros de
entonces), en mi escuela de los cincuenta el uso
formativo de las recitaciones escolares estaba ya
en decadencia, muy lejos de los venturosos días
de finales de los años veinte y primer lustro de
los treinta, época en la que don Clemente García
Hermosilla, maestro muy recordado en nuestro
pueblo, las utilizara como elemento importante
de su labor pedagógica. De hecho, en el curso escolar 1928-1929, siendo mi padre alumno suyo,
la obra Recitaciones escolares, de don Ezequiel
Solana, era libro de texto para quienes estaban en
la primera sección, esto es, la formada por los más
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adelantados de aquella escuela.
Aún conservo en casa el libro Recitaciones escolares, de don Ezequiel Solana, el mismo que
utilizó mi padre, con anotaciones de su puño y
letra en los márgenes (hábito muy arraigado en
él), publicado por la editorial Magisterio Español el año 1928, y que se vendía entonces al
precio de 1,50 pesetas. Pero, para mí, vale más,
mucho más. Nótese, por lo dicho, que don Clemente estaba al día de las publicaciones en este
ámbito. En el prólogo, el autor dice que «es la
recitación escolar un medio educativo de primer

orden. Con ella se rompe la monotonía del estudio y se ameniza la vida escolar, a la vez que
se educa e instruye». El libro incluía (página 38)
un poema del poeta murciano Vicente Medina
Tomás titulado Los pajarillos sueltos, en el que
el autor empleaba varios términos panochos.
Dicho poema pone en valor lo que era el maestro en otros tiempos, y dice en sus primeras estrofas: «No mandes a los nenes a la escuela,/
porque no la han abierto,/y está, si es que el
Señor no hace un milagro,/cerraica pa tiempo./
Ha caído en la cama/mu malico el maestro/y
es cosa de temer por las señales/que ya no se
levante el probe viejo…». Estos versos estaban
también en nuestra enciclopedia Álvarez (página 99) y nos atraía especialmente, al menos a
mí, por su léxico, ya que era muy cercano al que
escuchábamos en la familia y en la calle («paece» por parece; «muncha» en vez de mucha, o
«bandá» sustituyendo a bandada…).
Un hecho, muy novedoso para quien esto escribe (y, supongo, para mis condiscípulos de
aquellos años), sucedió ya avanzado el curso
1954-55: La Caja de Ahorros del Sureste de España, en el marco de su programa ‘Ahorro Escolar e Infantil’, abrió a mi nombre una Libreta,
la número 133, con el donativo de 2 pesetas. El
objetivo más noble era sembrar y cultivar en nosotros, infantes, la semilla –o el valor- del ahorro.
Así se nos decía en un escrito de la página tercera de dicha Libreta y que comenzaba con este,
sin duda, singular y afectuoso saludo: «Querido
estudiante: simpático pequeñuelo».
Y que continuaba así en su primer párrafo: «Con
el acto que realizas hoy inscribiendo tu nombre en
esta Institución como titular de esta Cartilla de ahorro, inicias un periodo de tu vida en el que voluntariamente o por consejo de tus queridos padres,
pones a prueba tu voluntad de ser útil a la sociedad y a tu Patria». Era, como puede constatarse
en la copia que se facilita de la primera página, el
día 26 de marzo del año 1955. Conservo también
esa Libreta, en cuyas páginas de operaciones (en
columnas de cantidades y saldos, en pesetas y en
céntimos) sólo existe aquel ingreso-donativo de la
entidad bancaria por valor de las dos pesetas antes
mencionadas.
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Además, fue la mía de Santomera una escuela que aún guardaba ciertas afinidades con la
escuela machadiana, pues habíamos de saber
de memoria la lección de cada día, y todavía se
cantaban, a veces, las tablas de multiplicar, con
esa melodía, más bien salmodia, que permanece, persistente, en mis recuerdos. Son, al menos,
mis evocaciones de la infancia modeladas, mejor
dicho, sublimadas por el bello y exquisito poema
de Machado (de don Antonio). ¿Lo recuerdan?:
«Una tarde parda y fría/ de invierno, los colegiales/ estudian; monotonía/ de lluvia tras los cristales./ Con timbre sonoro y seco, / truena el maestro, un anciano/ mal vestido, enjuto y seco,/ que
lleva un libro en la mano./ Y todo el coro infantil/
va cantando la lección:/ Mil veces ciento, cien
mil;/ mil veces mil, un millón…».
Sí, una escuela, mi escuela, que se nos fue como
se nos van tantas cosas en la vida. Una escuela que el paso de los años ha transformado a
mejor, como al propio pueblo, pero que todavía
es susceptible de mayor calidad. Una escuela
actual que descuida, a veces, educar en valores
que, como el esfuerzo o el hábito de estudio, no
tienen fecha de caducidad. Hoy, formador de
maestros y profesores desde mi cátedra de Didáctica en la Facultad de Educación de la UNED,
trato de recuperar estos y otros valores que nunca debieron abandonarse (o trivializarse).

José Cardona Andújar
Hijo de Pepe ‘el de la Tinica’ y
Teresa ‘del Pava’.

La Ratita
La Rata, la Ratita (mejor en diminutivo, que, deduzco, se debía sobre
acercarse mucho el libro a los ojos (yo recuerdo su imagen con la novetodo a su ínfima envergadura física, tanto de talla como de volula a unos 10-15 centímetros de distancia de sus ojos, no más); incluso
men) vino al pueblo siendo yo niño y, con el tiempo, muchos años
en el cine, que también le gustaba mucho, en los descansos y tiempos
después, terminó trabajando para mi familia, en casa de mi padre.
muertos, aprovechaba para enfrascarse en Marcial Lafuente Estefanía
Aunque tenía fama de deslenguada, de respondona, sus exabruptos
y compañía.
no eran sino respuesta al trato que recibía de la gente que a menudo
El Largo era también conocido por el por baho, debido, cuentan, a que
la provocaba. Yo, por el contrario, siempre hice buenas migas con
un día estaba el hombre cogiendo higos en higuera ajena —recuerden
ella y guardo gratos recuerdos de nuestra relación.
los tiempos que corrían y las necesidades de nuestros personajes— y
La Ratita tenía una hija, más o menos de mi edad, con la que, reapareció el dueño del árbol reprochándole su acción; el Largo contestó
cién llegadas al pueblo recorría sus casas (supongo que no todas;
que «solo cogía por bajo», pero con su acento andaluz la «jota» no
irían donde dieran «algo», en tiempos de tanta necesidad) pidiendo
sonaba o sonaba muy suave. El propietario de la higuera, vista la talla de
comida: restos de cualquier tipo —guisos en
quien le estaba afanando los higos, le contesgeneral—, que, recuerdo, recogían en latas
tó, imitándolo, algo así como «¡no te jode...,
de conserva vacías ya usadas, latas que eran
por baho llegas a toa la higuera!».
utilizadas como recipientes y, donde, seguEncarna, que ese era el nombre de nuestro
ro, comerían directamente e imaginen con
personaje principal, era analfabeta y, adequé cubiertos. Recuerdo que los niños, cruemás, no tenía documentos que acreditaran su
les, nos reíamos de la hija de la Ratita y le
identidad. Si le preguntabas por su nombre y
levantábamos el vestido porque no llevaba
apellidos, contestaba, ceceando y con deje anbragas.
daluz, algo así como Encarna Zaorín, con una
Al principio vivían en una cueva que había en
pronunciación en la que no quedaba claro el
una de las pequeñísimas elevaciones montaapellido —ni la primera sílaba ni la última—:
ñosas —si se pueden llamar así— que hay a
podía ser Saorín, Saolín, Zaorín, Zaolín... Nunlas afueras del pueblo; después, en un cuarca pude llegar a una conclusión satisfactoria.
tico. Los cuarticos son, aquí, mini viviendas
En casa de mi padre, conviviendo con ella,
sociales para gente indigente, aunque no
pude comprobar que era trabajadora, limpia,
hay unanimidad entre la población local reshonrada... Le gustaba mucho fumar, así que
pecto de lo adecuado del adjetivo «indigencuando llegaba su santo yo solía regalarle un
te» para algunos de los ocupantes de ellas.
cartón de paquetes de su tabaco favorito: DuPequeña, muy pequeña, menuda, menudícados, pero la envoltura de los paquetes tenía
sima, de unos treinta kilos, pero puro nerque ser de cartón, no de papel. Como entonvio. Con el pelo siempre corto, canoso, piel
ces yo también fumaba, ella me correspondía
La Ratita, siempre con el cigarro en la mano.
tostada, sin pasarse, y unos ojillos muy vivos
con lo mismo el diecinueve de marzo. También
que hacían honor a su apodo, unos ojos que siempre tenía —en mi
le gustaba mucho el café, del que abusaba, junto con el tabaco, diariarecuerdo así es— «malos» y se limpiaba a menudo con un pañuelo
mente. El tabaco, el café y la charleta eran sus pasiones.
moquero que llevaba en el bolsillo del delantal. De ese cuerpo tan
No la volví a ver, aunque he sabido de ella por mi hermana, que sí lo
menudo salía incesante, machaconamente, una voz aguda y algo
hizo, y me cuenta que iba a visitarla a Caravaca, donde terminó en uno
chillona que también hacía honor a su apodo, cuyo timbre todavía
de esos centros que perifrástica y eufemísticamente llamamos residenpermanece en mi memoria.
cias de la tercera edad, antes asilos, donde Encarna, la Rata, la Ratita,
La Ratita vivía arrejuntá con el Largo —mi Largo, decía ella—, un
terminó sus días, espero que, como tanto le gustaba, parloteando, fuhombre con fama de gandul que, recuerdo, hacía remolinos de pamando y tomando café
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,
Pepe Abellán
por lo cual —decía ella— se estaba quedando ciego y tenía que
Abonico
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pepeabellanabonico.blogspot.com
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José Jiménez Verdú, ‘Pepico Botica’; José Jiménez García, ‘Pepito
el Practicante’; Antonio Jiménez, Antonio ‘el Practicante’ y una
amiga alemana de todos.

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

EN SU MEMORIA

36

–––––
Patrocinio
Fernández Aparicio
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ADIÓS, ABUELA
Lunes, 17 de Abril de 2017. Hoy Patrocinio habría cumplido 96 años. Nuestra abuela vivió sola más de la mitad de su vida. Y cuando decimos sola,
nos referimos a que el abuelico Diego nos dejó pronto. Porque familia viva,
queriéndote en vida, has tenido mucha. Qué hermosura, llegar a la huerta
estos últimos años y ver cada tarde un ramillete diferente de sobrinas, que
ya no cumplirán los setenta, y que bajan a ver a su tía, literalmente ‘La Tía’,
porque ya no les quedaba otra viva. Otros sobrinos se referían a ti como ‘la
mama’, así, sin tilde. Por algo será.
El caso es que has dejado una huella que, como mínimo, ha sido particular,
muy tuya. Nos quedamos para siempre con tus brillantes ojos verdes y tu
sonrisa de artista, bien dosificada, que cuando querías darla, era contundente, todavía tenía una pizca de picardía y te hacía lucir guapa aunque
pasaras los noventa.
Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en los últimos días.
Impresionadas nos hemos quedado con el desfile de amigos, vecinos, sobrinos y resobrinos que han venido a despedir a su tía «paindo». Son muchos
los momentos compartidos, que hoy duelen porque puestos juntos son
media vida que se nos ha ido de un soplo. Nos quedamos, al menos, con la
certeza de que no has sido una mujer más y con el orgullo de sabernos el
fruto del tallo de aquella raíz.
Los niños de la huerta

Año 1950. 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 1955 aprox. El ‘Fernandin’ con su hijo Fernando en brazos.

EN SU MEMORIA
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Los familiares interesados en que sus difuntos aparezcan en
esta sección, deben contactar con la redacción de la revistaal 660 178 316 o enviando un email a redacción@idinpa.es

Si tienes fotos antiguas y quieres verlas publicadas,
envíanoslas a la redacción de `La Calle´:
info@revistalacalle.com o llévalas a la librería El Kiosko.

SOCIEDAD - MAYO 2017

LA CALLE

Cinefagia
‘Ghost in the Shell: El alma de la
máquina’
Estreno: 12 de mayo.
Director: Ridley Scott.
Intérpretes: Katherine Waterston, Michael Fassbender, James Franco.
A pesar de que la mitología surgida con Alien: el octavo pasajero (Ridley Scott, 1979) se había extendido por decenas de
novelas, más de un centenar de cómics, videojuegos, juegos
de mesa y juguetes de todo tipo, parecía que el icónico xenomorfo diseñado por H. R. Giger no había tenido la suerte que
merecía en el cine, al menos desde Aliens: el regreso (James
Cameron, 1986). El mismísimo Ridley Scott busca corregir esta
falta adentrándose en los orígenes de la letal raza extraterrestre con ácido en vez de sangre; primero con Prometheus
(2012) y ahora con esta continuación en la que tendremos
más efectos especiales, acción, suspense y ciencia ficción.
La nave Covenant aterriza en un lejano planeta para intentar
replicar en este las condiciones de la Tierra y así poder crear
colonias. Allí encontrarán a un androide (Michael Fassbender), único superviviente de una expedición anterior; pero
también hay algo más que intenta darles caza.
Pero esta octava entrega de la saga Alien –si contamos los dos
filmes junto a Depredador– es solo el meridiano de una trilogía de precuelas –en la línea de los episodios I, II y III de Star
Wars– que promete alienígenas asesinos hasta que el público
se canse de ver siempre lo mismo.

Música
‘Within and without’, de Washed Out
Realmente, The white album (1968) no tiene título; es llamado 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 mediante. El doble álbum, una excepción en la época, contiene
treinta pistas y algunas de las mejores canciones del dúo Lennon 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 legendario 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, music-hall, psicodelia, country, blues, reggae, folk, surf e incluso 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 homínida etíope.

- Recomendada: Para amantes de los thrillers de ciencia-ficción con
monstruo incluido.
- Abtenerse: Los fanáticos de la ciencia-ficción minimalista.

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo
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SONANDO EL REPRODUCTOR
Room 29, de Chilly Gonzales.
Gonzales y Jarvis Cocker se
unen para este imprescindible trabajo.
Ruler rebel, de Christian Scott.
Impresionante trabajo del saxofonista afroamericano.
Night talks, de Mark Kozelek.
El incontenible genio de Kozelek.

Alan Peñas
Melómano

Dibujando el mundo

LA CALLE

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

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

SOCIEDAD - MAYO 2017

LA CALLE

¡NO TE LO PIERDAS!
II SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE
El Ayuntamiento, con la colaboración de distintas entidades,
conmemorará el Día Internacional del Medio Ambiente con
un programa de actividades específicas. Además de charlas
para el alumnado Primaria de los seis colegios del municipio
en torno al reciclaje, están prevista también la exposición que
acoge Casa Grande hasta el 8 de junio ‘Ekka Abassic’; talleres
infantiles con temática medio ambiental el 1 de junio en la
plaza del Príncipe de El Siscar y el día 2 en la plaza de la Salud.
# Cuando: del 29 de mayo al 2 de junio
# Más información: en el Facebook de la Concejalía de Medio
Ambiente.
ARTES EN ESCENA
Una nueva jornada de ‘Artes en Escena’. En esta cuarta edición podrán disfrutar con ‘No quiero que me lo cuenten’, en
la que intervendrán tanto niños como adultos. Todo bajo la
dirección de Pedro Antonio Martínez y la coordinación de
Guillermina Sánchez.
# Cuando: 7 de junio.
# Lugar: Salón de Actos.
# Hora: 20 horas.
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125 ANIVERSARIO DEL ‘TÍO DAVID’
Con motivo del 125 aniversario del trovero santomerano David Castejón, la Asociación Amigos de la Música y las Tradiciones de Santomera ha preparado un programa repleto de
actividades para recordad a esta emblemática figura. Entre
ellas encontramos próximamente las siguientes:
# 1 de junio: Mesa redonda ‘Presente y futuro del trovo’ en el
Salón de Actos de Santomera a las 21 horas, que contará con
la participación de troveros de la Región y se proyectará la
película Al otro lado del Mar, de Gonzalo Ballester.
# 14 de junio: El comité organizador y el Ayuntamiento de Santomera presentaran el cartel y programa de actos en la en la Asamblea Regional en Cartagena a las 20 horas. Se pondrá a disposición
de todos los interesados en desplazarse hasta Cartagena autobuses gratis (tienen que apuntarse en la Casa Ayuntamiento). Además, se ofrecerá una muestra de cante, baile y trovo.

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 Albarracín,
para probar el instrumento antes de que 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: al teléfono 627405620.
CURSOS DE FORMACIÓN
Los próximos meses se desarrollará una amplia oferta formativa para mayores de 16 años en el CEDES que podrá favorecer el acceso al empleo. Cursos de ofimática, manipulación de
alimentos, manejo de carretillas elevadoras, manipulación de
fitosanitarios, búsqueda activa de empleo, agricultura ecológica y gestión técnico-empresarial agrícola...
# Más información e inscripciones: al teléfono 627405620.
EXCURSIÓN A LA PLAYA
Todos los jueves de los meses de julio y agosto, puede viajar a la
playa con la Unión del Pensionista (en colaboración con el Ayuntamiento) por el módico precio de 1 euro. Todos los que adquieran
un bono de 9 euros, tendrán asegurado viajar a Los Alcázares.
# Más información: Centro municipal de la 3ª edad. T. 968861035.
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EXPOSICIÓN
La exposición ‘Eka Abassic’, de la artista de Blanca Noemí
Yepes y que acoge Casa Grande, acercará a los visitantes la
unión entre la mujer y la naturaleza a través de sus escultura.
# Cuándo: 19 de mayo al 8 de junio.
# Lugar: Casa Grande.
# Horario: Lunes a Viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 21.
SENDERISMO
Por segunda vez el Quijar organiza una ruta por las béticas
con vivac. Esta vez en pleno corazón de la sierra del Segura.
Discurriendo por los calares que recogen el agua de donde
emanan ríos tan significativos como el Madera y el Tus, o impresionantes arroyos, como el de la Espinea, cuesta de los Majanos y de los Huecos.
# Cuándo: 23, 24 y 25 de junio.
# Horario: 7,30 de la mañana del viernes.
# Más información: http://elquijardelavieja.blogspot.com.es/
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Programación de
Moros y Cristianos 2017

Viernes 16 de junio
20 h. Pasacalles con la charanga Los Parrandos.
21 h. Apertura del IV Tour de Cañas.
23 h. Actuación Filiu y Cía.
00:30 h. Discoteca móvil.
Hinchables, camas elásticas, toro mecánico y mucho mas a precios populares.
Sábado 17de junio
21 h. IV Tour de Cañas.
23 h. Actuación Orquesta La Mascara.
Hinchables, camas elásticas, toro mecánico y mucho mas a precios populares.
Domingo 18 de junio
21 h. Acto Oficial de las fiestas 2017.

21:30 h. Sonrilandia.
Al finalizar las actuaciones música ambiente.
Lunes 19 de junio
21 h. Apertura del Campamento.
22 h. Actuación de las asociaciones locales por parte de :
Academia de Euterpe
Academia de Ricardo Giner
Academia de Step By Step
Al finalizar las actuaciones música ambiente.
Martes 20 de junio
21 h. Apertura del Campamento.
21:30 h Exhibiciones por tarde del gimnasio Bolero Fitness de:
Zumba / Spinning / Kajukonbo
Al finalizar las actuaciones música ambiente.
Miércoles 21 de junio
21 h. Apertura del Campamento.
22 h. Actuación de la escuela de flamenco de Laura Calderón.
22:30 h. Actuación del humorista Larry.
Al finalizar las actuaciones música ambiente.

Jueves 22 de junio
21h. Apertura del campamento.
21:15 h. Desfile Informal.
23:00 h. Actuación de Los Directrices.
Tributo a Dire Straits.
00:30 h. Discoteca.
Viernes 23 de junio
21 h. Apertura del campamento.
23 h. Actuación de Al Relente.
Al finalizar discoteca y la actuación de
la charanga Los Parrandos.
Sábado 24 de junio
10 h. RETRETA por las calles del pueblo.
14 h. Comida de hermandad.
20 h. Pasacalles de las bandas de música, anunciando el gran desfile.
21:30 h. Gran desfile, con el siguiente orden:
1. Caballeros y Damas del Ampurdán
2. Contrabandistas del Mediterráneo
3. Moros Almorávides
24 h. Actuación de la orquesta La Vendetta.
Domingo 25 de junio
20 h. Ofrende a la Virgen del Rosario
21:30 h. Conversión del Moro.
Castillo de fuegos artificiales
¡¡¡FIN DE FIESTAS 2017!!!

DIRECTORIO
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Ayuntamiento __________________________________ 968 865 215
Casa Grande ___________________________________ 968 862 140
Cedes _________________________________________ 968 863 192
Centro de la Mujer _____________________________ 968 863 336
Espacio Joven __________________________________ 968 860 450
Residencia Tercera Edad ‘Manuel Campillo’ _________ 968 864 633
Centro Municipal de la Tercera Edad ______________ 968 861 035
Centro Sociocultural de El Siscar __________________ 968 864 214
Centro Sociocultural de La Matanza _______________ 968 378 797
Agencia Tributaria _______________________________ 968 863 471
Mancomunidad de Servicios Sociales ________________ 968 861 619
OCAG Santomera (Ventanilla Única) _______________ 662 438 074
Biblioteca Municipal _____________________________ 968 862 140
Pabellón Municipal de Deportes ___________________ 968 862 333
Juzgado de Paz _________________________________ 968 862 142

URGENCIAS
Emergencias ___________________________________________ 112
Policía Local _________________________________ 092 _ 968 864 212
Protección Civil (agrupación) ______________________ 968 863 248
Centro de Salud _______ 968 861 020 _ 968 861 024 _ 968 228 250
Servicio de Urgencias ____________________________ 968 865 225
Consultorio médico de La Matanza ________________ 968 683 694
Cruz Roja Santomera ____________________________ 968 861 222
Guardia Civil (emergencias) _______________________________ 062
Guardia Civil (cuartel) ___________________________ 968 277 135
OTROS SERVICIOS
Aguas de Santomera ____________________________ 968 865 234
Tanatorio Santomera (Salzillo) _____________________ 902 300 968
Iberdrola (averías) _______________________________ 901 202 020
Círculo Cultural Agrícola _________________________ 968 865 048
Comunidad de Regantes ________________________ 968 277 066
Oficina de Correos _____________________________ 968 860 302
Taxis __________________ 618 282 737 _ 670 907 027 _ 670 907 028
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