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MOROS Y CRISTIANOS

Las marchas moras y cristianas, los bailes, el color, la pól-
vora y el buen ambiente llenaron las calles de Santomera 
entre el 16 y el  25 de junio. Como ya ocurrió el año pa-
sado, las Fiestas de Moros y Cristianos fueron de menos 
a más. La participación fue aumentando con el paso de 
los días –con conciertos, Tour de Cañas, exhibiciones de 
bailes, actividades infantiles, entre otras tantas– hasta 
llegar a alcanzar la cumbre con la grandeza del desfi-
le. Alrededor de cuatrocientos festeros y festeras de ca-
bilas y comparsas se echaron a las calles ataviados con 
sus impresionantes trajes de gala, para hacer disfrutar 
a los centenares de espectadores con sus marchas y co-
reografías. De esta forma culminaban una jornada que 
comenzó a primera hora de la mañana con la retreta, 
y que continuó con una comida de hermandad entre 
Caballeros y Damas del Ampurdán, Contrabandistas del 
Mediterráneo y Moros Almorávides.
Las celebraciones se despedían con la tradicional ofren-
da de flores a la Virgen del Rosario, patrona de Santo-
mera, y con la novedad de esta edición, la Conversión del 
Moro. Con ello se ponía el punto y final a una edición, 
que aún sin tener los pronósticos a su favor, con el es-
fuerzo de los festeros y la Junta Central al frente consi-
gue superar el éxito del año anterior. 

Las Fiestas de 
Moros y Cristianos 
se superan 
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El 12 de junio se firmó el nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santomera y Cruz Roja, representados respectivamente por la alcaldesa, Inma Sánchez 
Roca, y por el presidente de la asamblea local de la organización humanitaria, Ángel 
González Bravo. El acuerdo contempla una importante ampliación de los cometidos 
encomendados a la ONG y, con ello, también de la contraprestación económica que re-
cibirá del consistorio, que ascenderá a 8.500 euros. Por un lado aumentarán el número 
y la duración de los dispositivos preventivos y de socorro organizados con motivo de 
actividades festivas y deportivas; por el otro, se incluye por primera vez la formación 
del alumnado de Secundaria en materia de primeros auxilios (incluyendo el manejo de 
desfibriladores) a través del programa ‘Aprende superpoderes’.

Desde el 23 hasta el 31 de mayo, la Policía Local participó en el ‘Curso sobre 
instrucción de diligencias policiales en delitos contra la seguridad vial. Detec-
ción de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en los conductores’, 
impartido por la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pú-
blica a petición de los ayuntamientos de Santomera y Beniel. Gracias a esta 
acción formativa, que consta de veinte horas teóricas y prácticas, las plantillas 
de los cuerpos locales de seguridad de ambos municipios estarán capacitadas 
y acreditadas para realizar las pruebas para detectar a quienes conduzcan 
bajo los efectos de las drogas. El día 30, en El Siscar los participantes pusieron 
en práctica los nuevos conocimientos adquiridos mediante un dispositivo es-
pecial, con más de treinta unidades de la Guardia Civil y de la Policía Local.

El Ayuntamiento amplía 
la colaboración con Cruz Roja

La Policía se forma para detectar 
el consumo de drogas al volante

La aprobación de dos mociones presentadas por la concejala de 
Igualdad, María José Campillo, y por el edil de Urbanismo, Joa-
quín Rubio, fueron los acuerdos más significativos alcanzados 
durante el Pleno ordinario de junio, celebrado el 15 de junio. 
Las dos propuestas fueron respaldadas por PSOE, Alternativa 
por Santomera y Ciudadanos, mientras que el PP votó en contra.
La primera de estas mociones incluye siete medidas para favore-
cer la igualdad efectiva en la diversidad de los colectivos LGTBI+. 
Entre ellas se encuentran instar al Gobierno regional a realizar 
los desarrollos normativos necesarios para la plena aplicación de 
la Ley 8/2016 (de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas 
contra la discriminación por orientación sexual e identidad de 

género), contribuir a su cumplimiento dentro de las competen-
cias municipales, conmemorar el 28 de junio el Día Internacional 
del Orgullo LGTBI e impulsar iniciativas para defender y norma-
lizar la diversidad afectiva y sexual.
Por otra parte, la segunda moción persigue el cumplimiento de 
la Ley de Memoria Histórica, que apunta la obligación de las ad-
ministraciones de retirar los objetos y menciones que exalten la 
sublevación militar, la Guerra Civil o la represión de la dictadura 
franquista. Con ese objetivo, se propuso cambiar la denomina-
ción de las calles Federico Servet y José María Pemán (abriendo 
un proceso participativo para elegir el nuevo nombre), así como 
instar a los propietarios de los edificios donde aún se encuen-
tran a que quiten otras placas conmemorativas de la dictadura.

El pleno aprueba medidas a favor del 
colectivo LGTBI+ y quitar los nombres 

franquistas del callejero

PLENO 15-J
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Las cifras del paro de mayo volvieron a arrojar buenas noti-
cias para el municipio. El número de desempleados bajó este 
mes en 37 personas, lo que supone un descenso del 3,6%, y se 
sitúa en 1.018 personas, muy cerca de la barrera psicológica 
de las mil. Según el concejal de Empleo y Formación, Víctor 
Egío, «327 personas han abandonado las listas del paro, lo 
que supone un descenso acumulado superior al 24%. Una de 
cada cuatro personas desempleadas al comienzo de esta le-
gislatura ha vuelto a trabajar de nuevo».
Las cifras también son positivas si se comparan con la tasa 
de paro registrada en otros municipios de la comarca. Santo-
mera, con un 9,54%, se encuentra sensiblemente mejor que 
localidades vecinas más grandes y que cuentan con más re-
cursos, como Murcia (10,93%) o Alcantarilla (14,42%). Nues-
tro municipio también mejora en más de un punto la tasa de 
paro registrada en el conjunto de la Región de Murcia, donde 

de media alcanza el 10,85%.
Otro factor a tener en cuenta es que el descenso del paro en un 
municipio como Santomera no está tan vinculado a la hostelería 
y las fluctuaciones del turismo, por lo que todo hace indicar que 
esta mejora será sostenida en el tiempo. A ello ha contribuido la 
continua oferta formativa ofertada tanto desde el Centro para 
el Desarrollo Local (Cedes) como desde el programa de Garantía 
Juvenil, que ha multiplicado sus inscritos. 

Medio centenar de personas se reunieron el 19 de junio en 
la plaza del Ayuntamiento para sumarse a una convocatoria 
nacional que exige más fondos para luchar contra la violencia 
machista. Ante la inminente aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado, que únicamente destinarán a este fin 
31 millones de euros, Santomera y otros muchos municipales 
mostraron su rechazo a estos recortes y reclamaron que la 
cifra aumente hasta los 120 millones. El 29 de mayo cerca de 
cien ciudadanos y ciudadanas ya se concentraron para mos-
trar su repulsa hacia esta clase de agresiones, que los días 
27 y 28 se cobró la vida de tres mujeres en Madrid, Collado 
Villalba y Molina de Segura.

Desde el día 11 hasta el 25 de mayo, el personal municipal realizó un curso formativo, 
de cuatro horas de duración, sobre ‘Aspectos introductorios y sensibilización en ma-
teria de violencia de género’. De esta manera, el Ayuntamiento de Santomera será el 
primero en ejecutar el Plan de Igualdad 2016/2017 de la Comunidad Autónoma, cum-
pliendo con la Ley Orgánica sobre esta materia. Además, el 13 de junio se publicó la 
versión definitiva del ‘I Plan Feminista Municipal de Igualdad’, el cual está disponible 
de forma integra en la web municipal.

Santomera se une 
contra la violencia machista

Santomera, 
primer municipio que 
cumple con el plan de 
igualdad de la CARM

Una de cada cuatro personas desempleadas 
ha encontrado trabajo durante los últimos 
dos años

El paro en Santomera 
baja un 3,6% en mayo
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LA OPINIÓN DE LOS PORTAVOCES

El equipo de gobierno no baja el IBI 
y su recaudación sube en un 11%

Una vez más, y ya son dos veces en dos años, agradecemos a la revista La Calle, la posibi-
lidad que nos da para poder opinar, esta vez, sobre un asunto tan importante como lo es 
el impuesto de bienes inmuebles, también conocido como “La Contribución”. Debido a 
la importancia del asunto a tratar, vamos a colaborar, esperando que esta revista, salga a 
concurso público y se adjudique a aquella opción más ventajosa para nuestro municipio, y 
no para el equipo de gobierno de Alternativa por Santomera y PSOE, que desde hace dos 
años y esperando influir en las informaciones que se dan en los medios de comunicación 
municipales, vienen asignando “a dedo” a una empresa privada, el contrato de publicación 
de la revista La Calle.
A partir del año 2005, y después de una decisión del anterior equipo de gobierno del PSOE, 
que solicitó al Catastro Inmobiliario una revisión de los valores catastrales, estos se vieron 
incrementados de una forma desorbitada; el afán recaudatorio de aquel equipo de go-
bierno socialista hizo que el valor catastral de los bienes inmuebles de nuestro municipio, se 
incrementara por dos en unos pocos años. Como ese incremento de los valores catastrales, 
suponía un aumento de la contribución, de una forma desproporcionada, aquel equipo de 
gobierno socialista decidió que dicho incremento se fuera asignando a razón de un 10% 
cada año, hasta que en el año 2016, se completara dicha subida.  El miedo a una subida tan 
importante de la Contribución para el año 2006, gracias a la revisión catastral promovida por 
el gobierno socialista de Santomera, hizo que tomaran dicha decisión. 
En el año 2008, el equipo de gobierno del Partido Popular, para tratar de compensar dichas 
subidas del valor catastral, bajó el tipo de gravamen, pasando del 0,60% al 0,55%, tratando  
que, dichas subidas de los valores catastrales, no se trasladaran a los bolsillos de los contri-
buyentes, a través del IBI. Durante el año 2014, el equipo de gobierno del Partido Popular, 
ya solicitó una revisión a la baja de dichos valores catastrales, para adaptarlos al valor real.
Y así, llegamos a la fecha actual, donde los valores catastrales de Santomera son los más al-
tos de nuestra historia, y por lo tanto, los impuestos que se recaudan por este concepto, son 
los más elevados. Para este año, el importe que se tiene previsto recaudar por el IBI, se incre-
menta en 465.577€, respecto a lo presupuestado el año anterior; era la ocasión, para que 
el equipo de gobierno de Alternativa por Santomera-PSOE, cumpliera con su palabra dada 
en época electoral, y bajara el impuesto en un 20%... no lo han hecho. Para el gobierno 
actual de Alternativa por Santomera-PSOE, es más importante aumentar el gasto corriente 
y así crear una red clientelar, que les permita perpetuarse en el gobierno municipal, antes 
que, aliviar los bolsillos de los contribuyentes. Esperemos que para el próximo año 2018, 
tomen la decisión de bajar ese 20% y así cumplan con la palabra dada en época electoral.

La contribución 
volverá a bajar en 2018

ALBERTO JOSÉ 
MENÁRGUEZ OLIVA

El IBI supone casi la mitad de los ingresos del Presupuesto municipal. 

Desde 2007 ha subido más de un 100%. Se compone de dos elementos: 

el tipo impositivo, que se regula a través de una ordenanza municipal, y 

el valor catastral, establecido por el Ministerio de Hacienda.

Cuando llevábamos solo seis meses gobernando, bajamos el tipo impo-

sitivo, reduciendo así el recibo tras ocho años de subidas exponenciales. 

Ahora acabamos de solicitar al Ministerio una revisión de los valores ca-

tastrales (algo que se debería haber hecho en 2008, inmediatamente 

después de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana), lo 

que propiciará otra bajada. Además, abarataremos notablemente el re-

cibo de 2018 con otra reducción de al menos dos puntos en el tipo 

impositivo y ampliaremos las bonificaciones ya existentes.

Seguramente, el PP, el partido que más ha saqueado los bolsillos de nues-

tros vecinos con las subidas de IBI, basura y agua, le diga que la recauda-

ción de ‘la contribución’ ha aumentado en el Presupuesto de 2017. Y lo 

ha hecho, pero por las altas de nuevas edificaciones y regularizaciones, 

en ningún caso por la subida del recibo.

Los santomeranos votaron 
para que bajase el IBI,

 no para escuchar cuentos
Cuando los vecinos votan un programa, este debe cumplirse. Los pro-

gramas no deben ser papel mojado y cuando existe un compromiso 

político, debe materializarse. En concreto, el PSOE prometió bajar el 

IBI un 20%, promesa que como tantas otras no se han cumplido. Es 

más, la recaudación aumenta año a año y este año los santomeranos 

pagan 500.000 euros más en tributos que el año pasado. Podemos 

creer a quienes prometieron tal rebaja, a quienes prometieron bajar-

se sus sueldos un 40% para después cobrar más que antes, a quie-

nes prometieron que no harían contratos a dedo para después, casi 

todos, hacerlos por contratos menores «por urgencia»; o podemos 

hacer caso a algo tan palpable como los números y los números son 

que los santomeranos pagaron 11 millones de euros el año pasado, 

cuantía record en la historia de Santomera. En Ciudadanos somos 

partidarios de bajar todos los impuestos y como no, el que se cumpla 

el compromiso que se adquirió. Somos partidarios de reducir los gas-

tos e ingresos en lugar de aumentar los ingresos y gastos pesebrales. 

Es una cuestión de principios. Los vecinos ya se han apretado el cintu-

rón, que lo haga el Ayuntamiento y baje el IBI.

Bajar el IBI 
sin perder servicios

JOAQUÍN 
RUBIO GOMARIZ

JOSÉ 
LOSA PÉREZ

VÍCTOR MANUEL 
CEREZO LÓPEZ

Santomera sufrió entre 2008 y 2015 una subida muy importante del IBI, 

llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular para intentar arreglar 

la desastrosa situación económica que vivía nuestro Ayuntamiento. Con 

su esfuerzo, la gente consiguió sanear las maltrechas arcas públicas, fru-

to de una pésima gestión económica.

Actualmente, tras la bajada llevada a cabo en 2016, el IBI que se paga 

en Santomera es del 0,53, mientras que en otros ayuntamientos de la 

comarca se paga mucho más: en Beniel, por ejemplo, un 0,67. Los ingre-

sos del Ayuntamiento dependen en un 42% del IBI; si se bajara drástica-

mente, como se subió, provocaría un agujero en las cuentas públicas que 

impediría la prestación de servicios básicos que todo el pueblo necesita y 

demanda, como la climatización de los centros educativos.

Sería de justicia bajar este impuesto en el mismo grado que se subió, 

pero eso resulta muy complicado sin comprometer las arcas públicas. 

Desde Alternativa estamos trabajando para reducir el IBI, siempre y cuan-

do no ponga en peligro la prestación de servicios básicos como seguri-

dad, infraestructuras eficientes, atención social y educación. En el caso 

de que esa bajada no sea posible esta legislatura, nuestro compromiso 

es no subir este impuesto.
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Con el fin de prevenir el aumento de robos que suele producirse en los hogares des-
habitados los meses de verano, la Policía Local ha puesto en marcha, desde el 15 de 
junio hasta el 15 de septiembre, el Plan de Protección de Viviendas. Para contar con 
este servicio los vecinos interesados solo tendrán que comunicar al cuerpo su intención 
de ausentarse de casa, a través de un formulario especial que se puede encontrar en 
distintas dependencias municipales –entre ellas las policiales–. De esta manera las pa-
trullas realizarán una vigilancia más intensiva de las viviendas adscritas.

Veinticinco usuarios del Centro de Empleo y Desarrollo Local (Cedes) con-
cluyeron con éxito el curso de Manipulador de alimentos de comidas pre-
paradas, llevado a cabo entre los días 8 y 11 de mayo. Durante un total 
de diez horas, los alumnos adquirieron los conocimientos y habilidades 
necesarias para obtener un diploma acreditativo que, al cualificarles para 
trabajar en ámbitos que requieren contacto directo con los alimentos du-
rante su preparación, fabricación o servicio, ente otros aspectos, les abre 
un gran abanico de posibilidades laborales. Otras diecinueve personas con-
cluyeron, el 28 de abril, veinte horas de prácticas y teóricas del curso de 
Seguridad en el Manejo de Carretillas Elevadoras donde aprendieron todo 
lo necesario para conducir este tipo de maquinaria.

Veinticinco personas participaron el 31 de mayo en un proceso selectivo para 
cubrir las sesenta vacantes de auxiliar de logística que se registrarán en la 
Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame) durante los meses de 
junio y julio, con motivo de las vacaciones de verano. Será la propia empre-
sa, a través de la empresa ADECCO, quien elije a los candidatos y candidatas 
que considere más idóneos; no obstante, las concejalías de Juventud y Empleo 
colaboró difundiendo la convocatoria, cediendo espacios municipales para la 
realización de las pruebas y derivando a los usuarios y usuarias de las bolsas de 
empleo que gestionan el Cedes y el Servicio de Empleo Joven.

Protección extra 
para las viviendas 
vacías en verano

Nuevas oportunidades 
para acceder al mundo laboral

A finales del pasado mes de mayo se inició un baldeo intensivo para limpiar 
las aceras, zonas peatonales y calzadas del municipio. Los trabajos, a cargo de 
STV Gestión, se prolongarán durante casi todo el verano, coincidiendo con la 
época del año en la que más salimos a la calle, y por tanto más la ensuciamos 
y además se aprovecha así de las ventajas que este sistema ofrece para man-
tener el grado de humedad y disminuir la polución atmosférica. Además, los 
cinco jóvenes que desde el mes de marzo trabajan como peones de jardinería 
del Ayuntamiento –gracias al Sistema Nacional de Garantía Juvenil– replan-
taron, auxiliados por otros empleados municipales, el 26 de mayo el talud si-
tuado junto a la carretera de Alquerías. Gracias a ello, doce palmeras datileras 
crecerán en el espacio que antes ocupaban otras tantas que hace unos años 
sucumbieron a los devastadores efectos del picudo rojo.

Las calles se preparan para el verano

Proceso selectivo para cubrir 
sesenta vacantes de verano en Hefame

ACTUALIDAD MUNICIPAL - JUNIO-JULIO 2017
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Acaba junio y con él llegan las despedidas del curso escolar. Las 
instituciones educativas celebran el verano y se toman un des-
canso hasta septiembre con muestras de sus dotes artísticas. El 
CEIP Campoazahar y el CEIP Ricardo Campillo este año han op-
tado por una forma más movida: sus propias Olimpiadas y una 
gymkana, respectivamente. Otros estudiantes se despedían de 
su centro o etapa formativa; especial mención haremos de la 
primera promoción de graduados de ESO del IES Octavio Car-
pena y la primera graduación celebrada por el nuevo equipo 

directivo del IES Poeta Julián Andúgar, que deja marchar a sus 
alumnos y alumnas de bachiller. Pero no solo la educación regla-
da ha tenido momentos para decir adiós. Los participantes en 
las actividades extraescolares organizadas por la Concejalía de 
Educación, exhibieron todo lo aprendido ante cientos de per-
sonas en la Plaza de La Salud o en Casa Grande, con exposición 
de los trabajos de pintura, manualidades, bordado y Carey. Y las 
Amas de Casa celebraban su propia fiesta de Fin de Curso con 
merienda, karaoke y photocall.

Despidiendo el año escolar

Participantes de los talleres de pintura expusieron sus obras en 
Casa Grande.

Un grupo del CEIP Ricardo Campillo tras el cambio radical de la 
gymkana.

Las escuelas infantiles celebraron su fiesta de fin de curso en el 
auditorio.
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El Ramón Gaya recibió las vacaciones con bailes veraniegos.

Decenas de personas participaron en la exhibición de los talleres organizados por 
la concejalía.

Alumnos y alumnas de bachillerato acaban su formación en IES Poeta Julián 
Andúgar.

El CEIP Madre Esperanza celebró parte de su fin de curso en el Teatro de El Siscar.

Las Amas de Casa despidieron el curso con una merienda 
multitudinaria.

El CEIP Campoazahar celebró sus propias Olimpiadas.

Una pareja de la primera promoción de ESO del IES 
Octavio Carpena, en su graduación

Un grupo de chicos durante su coreografía. 

Uno de los números de baile ofrecidos por el Majal Blanco.
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Familiares y educadores pudieron disfrutar el 4 de junio de un día 
distendido junto al alumnado del CEIP Campoazahar. Los participan-
tes trabajaron y rieron juntos durante toda la jornada en la que con-
taron con un amplio abanico de actividades, desde exhibiciones de 
miembros del club de patinaje MUrban hasta talleres de manualida-
des, pintacaras, Zumba… De esta forma y gracias a la organización y 
el ímpetu del claustro del centro se «hizo piña» y se consiguió que las 
familias se sientan más parte de esta institución educativa.

La robótica está demostrando día a día su capacidad 
de ayudar a que los y las jóvenes mejoren sus compe-
tencias de una forma atractiva. El CEIP Campoazahar lo 
comprobó con su alumnado gracias a los miembros de 
Robotix, quienes les dejaron tener una primera toma 
de contacto con los últimos avances. Lógica, creatividad, 
diseño, a los que los niños y niñas del centro se enfren-
taron durante la jornada.

El CEIP Campoazahar 
celebra el Día de la Familia

Los escolares de La Matanza 
se inician en la robótica 

El CEIP Majal Blanco fue elegido como uno de los ganadores de la 
Comunidad Autónoma de Murcia en la XXXIII edición del Concur-
so Escolar de la ONCE, en el que mediante proyectos audiovisuales 
trabajaron y reflexionaron juntos sobre el bullying. El alumnado de 
segundo de la ESO, responsable del corto y capitaneado por su pro-
fesora Mª Dolores Ruíz, recogieron el premio regional conseguido 
con su micro-corto de un minuto el 5 de junio. El centro también 
recibió el Premio Fundación Seur en el 5º Festival de cortometrajes 
escolares ‘EDUCACIÓN’, que se enmarca dentro del 14º Festival de 
Cine de Alicante, con su corto Tapones para una nueva vida: Theo.

La producción audiovisual del alumnado de Majal Blanco, doblemente premiada
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La Concejalía de Educación ha llevado a cabo la campaña de 
‘Cuidado de animales de compañía’ en los centros escolares 
del municipio, junto a la empresa Esprineco, dedicada a reti-
rar animales abandonados. La jornada desarrollada median-
te charlas didácticas impartidas por profesionales se focalizó 
entre otros asuntos en los cuidados de los perros y las obliga-
ciones cívicas que supone tener uno. Una iniciativa lanzada 
de cara a una época del año en la que el número de abando-
nos de animales se dispara. 

Algunas familias participaron el 17 de junio 
en la jornada de convivencia organizada por 
el Plan de Absentismo municipal y las asisten-
tes al taller ‘Educar desde la relajación’, que 
se lleva impartiendo desde el mes de enero. 
En un entorno tan idóneo como es la Casa 
del Agua se desarrollaron talleres de yoga, de 
masajes en familia o para volver a conectar 
con ‘el niño interior’, y así potenciar los lazos 
entre madres, padres, hijos e hijas. 

La iniciativa Teatro Foro, desarrollada desde el Plan 
Municipal contra el Absentismo, el Abandono y el 
Fracaso Escolar, se ha llevado a cabo en los centros de 
educación secundaria del municipio durante los prime-
ros días de junio. Por medio de la representación de 
problemáticas sociales, se animó a los jóvenes a parti-
cipar. Ello les permitía intercambiarse con los actores o 
actrices de la compañía de teatro aplicado Alioth Tea-
tro, y cambiar hacia otro final el curso de la historia re-
presentada. De esta forma práctica y didáctica los asis-
tentes de uno y otro género trabajaron temas como el 
acoso escolar desde una nueva perspectiva.

Ya se conoce el resultado de las encuestas de satisfacción rea-
lizadas por la Concejalía de Educación entre las familias usua-
rios de las escuelas infantiles municipales. Las conclusiones son 
francamente positivas y entre ellas destaca fundamentalmente 
una: el 9,57 de nota media con el que valoran, en conjunto, los 
servicios prestados tanto en la EIM Arco Iris como en el CAI In-
fanta Elena. Esa nota supera en más de tres décimas a la lograda 
el año pasado, signo de que siguen mejorando su ya excelente 
trabajo. Entre los aspectos más aplaudidos están la profesionali-
dad y las atenciones de las educadoras, su trato cariñoso hacia el 
alumnado, el proyecto educativo, el estado general y la higiene 
de las instalaciones, el amplio horario –de 7:45 a 20 horas– y el 
buen servicio de comedor. El plazo de matriculación para ambas 
escuelas infantiles permanecerá abierto del 19 al 30 de junio.

Por el buen cuidado 
de los animales de compañía

Jornadas de convivencia 
‘Educar desde la relajación’

Teatro foro para crear conciencia

Las familias dan matrícula de honor 
a las escuelas infantiles municipales
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Las pistas deportivas del Ramón Gaya y el Espacio Joven 
abrieron sus puertas las noches del 19 de mayo y del 2, 16 
de junio. ¿El motivo? Ofrecer una forma de ocio alternati-
va a los jóvenes del municipio. Futbito, videojuegos, talle-
res de baile, de hamma beds, devil stick (palillos chinos) o 
rampas scooters, entre otras muchas actividades, se ofre-
cieron a las decenas y decenas de jóvenes que se acercaron 
para aprovechar la ocasión. Una iniciativa que sin duda ha 
despertado el interés de los adolescentes. «Solo hay que 
darles la oportunidad y confiar en ellos y ellas», comenta-
ba la concejala María Jesús Férez. Con esta oportunidad los 
participantes pueden conocer a otras personas de su edad, 
a la par que disfrutar de una forma sana y divertida. 

ACTUALIDAD MUNICIPAL - JUNIO-JULIO 2017

El ocio alternativo 
funciona con los 
jóvenes

¡El primer campo de trabajo
 que se realizará en Santomera!

TRIBUNA ABIERTA

Todo el mundo se preguntará qué es un campo de trabajo, pues bien, es 

un proyecto de voluntariado de unos quince días de duración en el que jó-

venes de toda España realizan actividades con el objetivo de mejorar algún 

aspecto concreto del lugar donde se realiza y a la misma vez, compartir 

experiencias y momentos entre ellos y las personas del municipio.

Este proyecto está organizado por la Asociación Interacción formada 

por diversos jóvenes del municipio junto con el Ayuntamiento de San-

tomera, la Comunidad Autónoma y el Instituto de la Juventud.

 Nuestro municipio acogerá desde el diecisiete hasta el treinta y uno de 

julio a veinte participantes de toda la geografía española con edades 

comprendidas entre los dieciocho y treinta años de edad. Estos jóvenes 

realizarán un programa de actividades lúdicas, deportivas, culturales 

e intergeneracionales en las que podrán participar todos los vecinos 

y vecinas de Santomera de todas las edades, existiendo actividades 

orientadas a cada sector. Además, estos participantes conocerán la 

gastronomía y la geografía del municipio y de la región.

Se realizarán talleres en las plazas, una feria intercultural, actividades 

con la tercera edad y muchas sorpresas más. Todo la programación 

detallada se anunciará en las próximas semanas.

Asociación Interacción

Las alumnas y profesoras de Euterpe han tenido un mes 
movidito. Durante varias semanas, empezando en el CEIP 
Nuestra Señora del Rosario y finalizando en el IES Poe-
ta Julián Andúgar, enseñaron a estudiantes de todos los 
centros una pequeña muestra de su actividad. Maestros y 
maestras, niños y niñas de todas las edades se animaron a 
participar y a tener una mañana repleta de música y baile, 
con el fin de promover las muy variadas actividades de 
educación musical y dancística que imparte la Asociación 
Músico-Cultural.

Euterpe visita los centros educativos

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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Con motivo de Día Mundial del Medio Ambiente, estable-
cido el día 5 de junio, el Ayuntamiento organizó una serie 
de actividades con las que concienciar a la ciudadanía de la 
necesidad de cuidar los entornos naturales. La ‘II Semana 
del Medio Ambiente’ se desarrolló desde el 31 de mayo 
al 5 de junio y tuvo como principal destinatario a los más 
pequeños. Por medio de charlas en los distintos centros 
escolares del municipio sobre el reciclaje y actividades in-
fantiles con los que aprender jugando en la plaza de La 
Salud y la Plaza del Príncipe Pío, se trabajó su conciencia 
verde y sus conocimientos sobre la materia. El programa 
también contó, desde el 19 de mayo hasta el 8 de junio, 
con la exposición ‘Eka Abassic’ de la artista Noemí Yepes; 
un recorrido por distintas piezas en las que por medio de 
la escultura se muestra la unión entre mujer y naturaleza. 
La misma artesana se encargó de impartir el taller fami-
liar ‘Akina Natur: creando en conexión con la naturaleza’, 
donde los participantes elaboraron sus propios abalorios 
con material reciclado y aprendieron a hacer bocetos de 
piezas. Jornada que concluyó y cerró la semana verde con 
una visita guiada por la exposición. 

Los vertederos de basura, fuente de energía

Hoy, conocemos que dos millones y medio de toneladas de residuos ur-

banos no reciclables, o sea los que se entierran en los vertederos, logran 

producir 1.806 Gigawatios/hora de energía, suficiente para abastecer 

450.000 hogares. De no seguir este camino la basura acabaría desper-

diciada en un vertedero, con el consiguiente perjuicio medioambiental y 

para la salud pública.

De los vertederos se escapan a la atmósfera,  anualmente, once millones 

de toneladas de gas carbónico, o sea diecinueve veces más que una in-

dustria donde se valorice-aproveche la energía. Y eso es malo. Los verte-

deros precisan una gran extensión de terreno y eso provoca un impacto 

paisajístico además de que se producen lixiviados., o sea vertidos y bio-

gás, que es el gas que sale del vertedero, que no siempre es aprovechable 

para producir energía eléctrica.

En Europa se están realizando menos vertederos de basuras. En España, 

sin embargo, sigue igual o aumenta. Lo que quiere decir que enterramos 

y no aprovechamos las basuras para producir energía, que por cierto está 

carísima y si no, vea el recibo de la luz, si lo entiende.

Si hacemos algo con los residuos, si los aprovechamos, que se llama 

valorizar, y encima reciclamos, entonces entramos en el proceso de las 

tres erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar; o sea estamos aprovechando los 

residuos, nuestras basuras, en nuestro beneficio y encima no dañamos 

eso que llaman medio ambiente, que en verdad no está enmedio, sino 

a nuestro alrededor.

Como he comentado al principio y es totalmente cierto, nuestra basura, 

bien gestionada, produce energía eléctrica que pasa a ser luz y agua con 

un menor coste y un entorno más limpio y seguro, herencia para nuestro 

descendientes.

Ha de ser el empeño diario de los responsables, pero empecemos  no-

sotros.

MEDIO AMBIENTE

José Mirete Sánchez.
Ingeniero Agroalimentario y 

Agroambiental

En armonía 
con la naturaleza
La II Semana del Medio Ambiente contó 
con actividades para todas las edades
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El ‘espacio de refuerzo educativo La Libélula blanca’ se despi-
dió el 30 de mayo con una merienda en la que participó tanto 
el alumnado como algunas de las encargadas del taller. Vein-
ticuatro menores, doce de primaria y otros tantos de secunda-
ria, contaron –por recomendación de su centro escolar– desde 
el mes de diciembre con apoyo para superar con éxito el curso 
académico. Se trata de un recurso que nace desde el Punto 

de Encuentro Comunitario, a través del Plan contra el Absen-
tismo, el Fracaso y al Abandono Escolar y a cargo de la Aso-
ciación Repain –asignado previo concurso público–. Gracias 
a ello, los y las jóvenes han incrementado sus conocimientos 
y habilidades de aprendizaje y han desarrollado actividades 
como un maravilloso recorrido por lugares significativos del 
municipio, ‘la ruta del poeta’, dirigida por Blas Rubio. 

Doce jóvenes de Santomera y Abanilla concluyeron el 31 de mayo el 
curso gratuito de inglés gracias a la financiación del Servicio de Empleo 
y Formación y el Fondo Social Europeo (SEF) y la colaboración de la Con-
cejalía de Empleo y Formación. Los estudiantes, tras haber superado con 
éxito las 240 horas lectivas –impartidas en el Cedes desde el pasado 20 
de abril– y las pruebas finales, han obtenido una acreditación homolo-
gada del nivel. Además, desde el SEF se les ha ofrecido la oportunidad 
de examinarse –también de forma totalmente gratuita– del Preliminary 
English Test, otra prueba de nivel que oferta la Universidad de Cambrid-
ge y con la que podrán obtener el titulo oficial.

El ‘espacio de refuerzo educativo La Libélula blanca’ cierra por este curso

Doce jóvenes obtienen el B1 de inglés 
gracias a un curso gratuito

El alumnado de infantil del colegio Ramón Gaya disfruta de 
mejoras realizadas por el Ayuntamiento de Santomera en el 
patio que tienen asignado. Las obras, iniciadas durante las 
vacaciones de Semana Santa, han servido para optimizar el 
sistema de drenaje de la zona, embellecerla y hacerla más 
confortable y segura. Con ese objetivo se ha cubierto con 
pavimento una tubería de desagüe que antes estaba al aire 
libre, se han modificado las pendientes de las aceras para evi-
tar que el agua se acumule junto al edificio, se han planta-
do cinco moreras que ampliarán las áreas de sombra y se ha 
creado una zona de lectura bajo un gran ficus levantando un 
murete y cubriendo su alcorque con césped artificial.

Mejoras en el patio de infantil 
del Ramón Gaya
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125 aniversario del nacimiento de Tío David 
Castejón, el ‘Patriarca del Trovo’

Durante 2017 se celebrarán actos, organizados por la Asociación Cultural Amigos 
de la Música y las Tradiciones, para homenajear al artista santomerano

ERES TU MUJER HUERTANA
LA QUE DE HERMOSURA VISTE
PORQUE CON ELLA NACISTE
ORDEN DE LA SOBERANA.

Eres jardín de belleza
Eres naciente mañana
Eres árbol de nobleza
Y la máxima grandeza
ERES TU MUJER HUERTANA.

A esa máxima virtud
De la fuensanta te unistes
En tu tierna juventud
Y por eso lo eres tú
LA QUE DE HERMOSURA VISTE.

No quiero darte importancia
Como tú a murcia distes
Pero decirte me sacia
Que estás envuelta en la gracia
PORQUE CON ELLA NACISTES.

Mujer igual no se ve.
En ninguna raza humana
Y si todo el mundo cree
Que ser tan hermosa fue
ORDEN DE LA SOBERANA.

Asociación cultural Amigos de la 
música y las tradiciones de Santomera

Trovos de David 
a la mujer huertana

Las quintillas se han recuperado en Santomera para homenajear a una de las figuras más 
celebres de la localidad, el ‘Patriarca del Trovo’, el ‘Trovero de la Huerta’ e Hijo Predilecto 
de Santomera, David Castejón Fernández; una leyenda de la rima que este año cumpliría 
125 años (1892-2017). 
La noche del 26 de mayo comenzaron los actos de un programa confeccionado por la Aso-
ciación Cultural Amigos de la Música y las Tradiciones de Santomera y las concejalías de 
Cultura y Fiestas del municipio. Actuaciones del Nuevo Ballet Flamenco y de la Asociación 
trovera José María Marín, que cuenta con especialistas en la materia que son un referente 
nacional, amenizaron la presentación del libro-programa y del cartel anunciador. Este últi-
mo es obra del pintor José María Falgas, quien ha querido plasmar «los múltiples matices 
del ‘Patriarca del Trovo’». Los actos continuaron el 1 de junio con la proyección de la pelí-
cula Al otro lado del Mar, a la que siguió la  mesa redonda ‘Presente y futuro del trovo’ en 
la que participación los troveros Juan Santos ‘El Baranda’ y ‘Emilio de Patiño’, además de 
Gonzalo Ballester, director del documental visualizado.
Pero el cariño que profesa el municipio a ‘el Tío David’ salió de sus fronteras para la pre-
sentación en la Asamblea Regional de los actos. Aproximadamente cincuenta personas se 
desplazaron a Cartagena de forma gratuita con el autobús que puso a su disposición la 
Asociación Cultural. En el acto también estuvieron presentes diputados regionales, la pre-
sidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver, la directora general del Instituto de las Industrias 

Culturales y de las Artes, 
Marta López-Briones, y 
miembros de la corpora-
ción municipal.
Las citas para homena-
jear al santomerano con-
tinuarán el próximo sep-
tiembre y se extenderán 
hasta finales de año.

125 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE DAVID CASTEJÓN
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El Auditorio Municipal fue el escenario seleccionado para 
el ‘XIX Certamen de Masas Corales de Asociaciones de 
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios’. Ante cientos de 
personas, las nueve agrupaciones participantes, entre las 
que también se encontraba la organizadora de la cita, la 
Asociación de Amas de Casa de Santomera, fueron subien-

do desde las 10 de la mañana, del día 20 de mayo, hasta el 
mediodía al escenario para demostrar todo su talento. El 
famoso presentador de televisión Antonio Hidalgo fue el 
encargado de conducir el acto. Una vez concluido el espec-
táculo, se llevó a cabo una convivencia y comida el cuarte-
lillo de los Contrabandistas.

Encuentro entre las Corales de las Asociaciones de Amas de Casa

¡Más Música!

EN TU DERECHO

más, Maruja, Antoñita…y quienes tuvisteis personalidad sobrada para 

hacerlo.

Se habla, casi con envidia, de la afición a la música de los valencianos, 

o al canto los vascos. Siguen las miradas envidiosas cuando vemos en el 

extranjero, o nos cuentan, que se llenan las salas de conciertos o las igle-

sias para oír música ¡hasta pagando entrada! En Murcia, en Santomera, 

no falta afición: falta educación musical. Se consigue convenciendo de 

sus bondades a las  personas que tienen capacidad para invertir en ella, 

y algo de sacrificio por  parte de éstas, porque el resultado no es a corto 

plazo, que parece ser el objetivo prioritario la mayoría de las veces. Lo 

que está sobradamente demostrado es que la inversión vale el esfuerzo.

La educación musical deben proporcionarla las instituciones, pero indi-

vidualmente todo el mundo puede disfrutar la música, no solo de forma 

pasiva oyendo cómo la hacen otros. Cantar (por lo menos), es tan natu-

ral que, probablemente, y según algunos musicólogos, antropólogos y 

filósofos,  el ser humano lo hizo antes que hablar.

Al hilo del XIX Certamen de Masas Corales de Asociaciones de Amas de 

Casa, Consumidores y Usuarios, quiero comentar algo.

Merece todo el agradecimiento que seamos capaces de manifestar  el 

trabajo llevado a cabo por la asociación de Santomera para la formación 

del coro, y admiración y aplauso  el progreso de éste. Otro motivo de 

alabanza, y perdón si parecen muchas flores, es la buena gestión del 

certamen. No es fácil organizar un encuentro de casi 700 personas, en-

tre acto y comida, y que todo saliera tan bien y cuidado hasta el detalle.      

Por otro lado quiero referirme a algo que dije en el día. Me cuesta 

entender que en una reunión de coros, llegada la sobremesa se oyera 

a todo decibelio  música (¿?), que no es mi misión ni es el momento 

de calificar, pero yo pensaba que una reunión de coros era una ocasión 

extraordinaria para cantar en “masa” canciones que (otra vez yo pen-

saba), todo el mundo sabe y está dispuesto a cantar, aunque sea con 

algún despiste o cambiando alguna estrofa.

Será formación profesional (me niego a lo de “deformación profesio-

nal”), pero cantar es tan natural como hablar; no es imprescindible ha-

cerlo como Plácido Domingo o Montserrat Caballé, ni saber música, ni 

ser coralista para disfrutar cantando, y, desde luego, no es una vergüen-

za hacerlo en público y de manera informal. Gracias José Manuel, To-
Marina Payans Alcaraz

Profesora de Música
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Cerca de 200 instrumentistas, pertenecientes a las bandas de la Asociación Musical de El Palmar, de la Agrupación Musical de Totana 
y nuestra representante, la banda de la Asociación Músico Cultural Euterpe, se dieron cita el 9 de junio en el XIV Festival Nacional 
de Bandas, organizado por la última mencionada. El escenario del Auditorio Municipal acogió durante dos horas y ante centenares 
de espectadores piezas que iban desde melodías del famoso compositor de bandas sonoras John Barry –con la canción Bailando con 
lobos– hasta del músico James Barner –tocadas por la banda de Euterpe–. 

Cerca de 200 instrumentistas participan 
en el XIV Festival Nacional de Bandas

El 28 de mayo, las decenas de es-
pectadores del musical Michael 
Reloaded - The best tribute Feel 
the Music hicieron un viaje a tra-
vés de toda la discografía de Mi-
chael Jackson. El público volvió 
a disfrutar como si la estrella del 
pop estuviera ante ellos con todos 
sus discos y éxitos musicales como 
Thriller, Black or White, Smooth 
Criminal, Man in the Mirror y otras 
muchas más. Música, coreografías, 
bailarines, proyecciones en 3D y un 
cuidado vestuario formaron un es-
pectáculo redondo.

Decenas de familias se acercaron al Auditorio Municipal el 3 
de junio para asistir al espectáculo musical de Los Cantamú-
sicos. Tanto pequeños como adultos disfrutaron de un par de 
horas de música y baile, con canciones con las que han cre-
cido generaciones enteras y personajes célebres infantiles. 

Viaje a través de 
la discografía de 
Michael Jackson

Baile y música con Los Cantamúsicos
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La Semana Cultural organizada por la Unión de Pensionis-
tas y Jubilados (UDP) de Santomera no deja de superarse. 
Su cuarta edición, celebrada desde el 22 hasta 28 de mayo, 
contó con una participación aún mayor a la de los años 
anteriores. Con un programa plagado de actividades para 
cultivar el cuerpo y la mente, sus miembros y también quie-
nes no lo son pudieron disfrutar con cine, exhibiciones de 
zumba y gimnasia, el habitual bingo, charlas, exposiciones 
de fotos, entre otros actos. Destacó, como viene siendo ya 
habitual, la alta asistencia a la comida de cierre de fiestas, 
que reunió a más de 200 personas en el cuartelillo de los 
Contrabandistas y durante la cual José Carmona Gonzá-
lez y Sensia Juárez Martínez fueron nombrados jubilados 
del año. También resultó extraordinaria la concurrencia a 
la marcha nocturna y a las funciones teatrales a cargo de 
la Asociación de Amas de Casa y del grupo Correcaminos. 
Pero todos los planes pueden considerarse exitosos, por-
que la UDP tiene vitalidad para rato. 

Éxito en la IV Semana 
Cultural de la UDPL
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El Salón de Actos Municipal se convirtió en una autenti-
ca sala de cine para acoger el estreno del corto Instinto, 
bienvenidos al tablero –dirigido por Samuel Minino y pro-
ducido por Luis Botía–, el primer trabajo de la Asociación 
Cinegrama Produkciones. Ocho jóvenes emprendedores, 
de entre diecisiete y veintiséis años, crearon la agrupación 
en septiembre de 2016 y se pusieron de inmediato manos 
a la obra para dar forma a una historia de ciencia ficción y 
suspense, que mostraron ante un auditorio lleno el pasado 
20 de mayo. Ahora el equipo ya empieza a pensar y desa-
rrollar sus siguientes proyectos. 

Estreno de cine: 
‘Instinto, bienvenidos al tablero’

Los niños y niñas tomaron el escenario en la cuarta cita de Artes 
en Escena, el 7 de junio. ‘No quiero que me lo cuenten’ fue un 
encuentro en el que la poesía reinó en el Salón de Actos Muni-
cipal. Tres alumnos  y otras tantas alumnas de 4º de Primaria de 
la Cooperativa de Enseñanza José Loustau, dirigidos por su pro-
fesor Alberto Pinazo, dieron voz a poemas de José María Falgas, 
Antonio Machado o María Rosa Cantarina, entre otros. Además, 
estuvieron acompañados por el cantautor Rubén Reina, el gui-
tarrista Pedro Antonio Garrigós y por las poetisas Marisol Soco-
rro Morente, Lucía Abadía y con el también poeta Juan Tomás 
Frutos, quienes recitaron algunos de sus versos.

Jóvenes protagonistas 
en ‘Artes en Escena’

La vigesimoprimera edición del Tour de Cañas, convocada 
el 3 de junio, siguió la estela de la cita anterior. Aunque 
centenares de personas pasaron una jornada de fiesta, ta-
pas y cerveza por dos euros, las cifras no alcanzaron las de 
años anteriores. A pesar de ello no faltaron los amigos, el 
buen ambiente y las risas. Como novedad, por primera vez 

no hubo tiques, sino que las consumiciones se pagaron di-
rectamente en metálico; además, se contó con una banda 
que puso música a la jornada y la foto del tour con más 
likes (en la que estuviera etiquetada alguna de las redes 
sociales de la agrupación organizadora) ganó una sesión 
de spa para dos personas. 

El Tour de Cañas a las  puertas del éxito
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El lunes 25 de junio la comunidad musulmana celebraba la 
fiesta de ‘Aid al-Fitr’, que marca el final del mes de ayuno 
de ramadán, junto con amigos y familiares. Para la gran 
mayoría de los cerca de 1700 magrebíes que residen en 
el municipio acaba un momento del año especial, un mo-
mento donde cambian su rutina habitual por una marcada 
por el ayuno –para identificarse con aquellos que no tie-
nen nada– y la fuerza de voluntad. Para aquellos y aque-
llas que su salud o circunstancias físicas se lo permiten es 
una ocasión de fortalecerse, limpiarse y estar más cerca de 
Dios. Durante el ramadán se viven reencuentros y alegrías 
familiares, recogimiento y reflexión. A lo largo de este 
mes, que comenzaba el 26 de mayo según marca el ciclo 
lunar, cumplen con varios de los pilares del islam: tener 
fe en Dios, rezar cinco veces al día, cumplir el Ramadán y 
el ‘zakat’, deber que consiste en entregar anualmente a 
aquellos que lo necesiten una parte de los bienes propios. 

El artista nigeriano Ndukwe Ogwe inauguró el viernes 16 
de junio en la planta baja de Casa Grande su exposición 
‘Viajes in-ciertos’, en la que a través de doce viñetas, pin-
turas y caricaturas enseña la tremenda situación política 
y social de su país, así como el sufrimiento provocado por 
los movimientos migratorios en busca de refugio huyendo 
del hambre, la guerra y la violencia. Las muestra se podrá 
visitar hasta el 30 de junio.

La comunidad musulmana 
vive el Ramadán

Viñetas y pinturas para mostrar 
la crudeza de la emigración

Siguiendo los pasos de los estandartes de las cofradías y her-
mandades propios de cada parroquia, las feligresías de San-
tomera, El Siscar y La Matanza participaron el pasado 18 de 
junio en la procesión del Corpus Christi.  Destacaron, como es 
habitual, las decenas de niños y niñas que han celebrado este 
año la primera comunión y que, acompañados por numerosos 
familiares, resistiendo las altas temperaturas marcharon por 
las calles cantando, rezando y visitando los distintos altares 
dispuestos por los vecinos y vecinas.

La procesión del Corpus Christi 
recorre las calles del municipio 
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Durante los meses de mayo y junio, más de 100 niños y ni-
ñas vivieron un día que nunca olvidarán. Acompañados por 
sus familiares, amigos y catequistas recibieron por primera 
vez el Cuerpo de Cristo en un acto solemne celebrado en 
las iglesias de Nuestra Señora del Rosario, en Santomera, 
de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, en El 
Siscar, y en la ermita de la Fuensanta, en La Matanza. Con 
esta misma ilusión alrededor de una decena de jóvenes re-
afirmaron su fe en Cristo recibieron el sacramento de la 
confirmación en su Iglesia, tras superar el correspondiente 
periodo de catequesis.

Creciendo en su fe

© José Rodríguez Fotógrafos

© Recordarte © Recordarte

© Recordarte© Recordarte
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© Recordarte © Fotoestudio Marian

© Fotoestudio Marian

© Fotoestudio Marian

© José Rodríguez Fotógrafos

© Videogram Fotógrafos
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La santomerana Cristina Rodríguez consiguió colgarse el oro, el pasado 
27 de mayo, en la  primera edición de la ‘Interregional Iron Baby’ celebra-
da en la localidad alicantina de Pilar de la Horadada. Cerca de ochenta 
atletas se enfrentaron en diferentes categorías de fisioculturismo y fit-
ness, en la que los jueces consideraron que Cristina era merecedora de 
la primera posición en Body Fitness. Tras dos años entrenando junto a 
su marido, Nicolay Ivchenko, y sus preparadores Verónica Gallego y Juan 
Tora, campeón de España en IFBB, ha conseguido en el mes de mayo esta 
meritoria plaza así como un segundo puesto en el ‘X Trofeo Gym Noray 
Santa Pola 2017’. Ahora, continúa sus entrenamientos para hacer frente a 
su próximo reto, las competiciones nacionales del mes de octubre.

Trece meses y diecisiete etapas después, cuarenta senderistas pusie-
ron el 27 de mayo el punto final a la Gran Ruta del Segura, una ini-
ciativa pionera del Club Montañero El Quijar de la Vieja que, en co-
laboración con la Concejalía de Deportes de Santomera, ha cubierto 
íntegramente a pie los 325 kilómetros que separan el nacimiento y la 
desembocadura del río Segura. La aventura se inició el 16 de abril del 
año pasado en Fuente Segura (Santiago-Potones, Jaén) y concluyó en 
Guardamar (Alicante), tras partir el grupo desde Benejúzar. La Gran 
Ruta del Segura ha conseguido atraer la atención de más de un cente-
nar de personas distintas y en cada etapa ha contado, de media, con 
la participación de alrededor de cincuenta aficionados al senderismo.

Cristina Rodríguez, oro en Body Fitness

Punto final a la gran ruta del segura: 
El Quijar alcanza Guardamar

Los futbolistas entrenados por Daniel Jiménez y José Manuel Ruiz, se 
han colgado el oro tras competir en el grupo quinto de la liga Ale-
vín de Segunda, lo que les abre las puertas para jugar en primera la 
próxima temporada.  

Tras competir contra escuelas como Beniel, Plus Ultra, El Raal, Alquerías, o Puente Tocinos, entre otras, y después de las 26 jornadas de la 
temporada, han ganado 22 partidos, han empatado tres y solo han perdido uno. Además, han conseguido convertirse en el equipo me-
nos goleado –con solamente 32 goles en contra–, y más goleador –con 207 goles a favor–. Destaca también que tres de sus jugadores se 
encuentran entre los diez máximos goleadores de la categoría. Otra victoria que se suma a la conseguida en el torneo de Semana Santa 
celebrado en Beniel, donde se llevaron también el trofeo al máximo goleador. Para celebrar los éxitos, el 28 de mayo, familiares, amigos y 
amigas, y algunos vecinos y vecinas, homenajearon al equipo por las calles de la ciudad y con un recibimiento en el Ayuntamiento.

El fútbol alevín de 
segunda se proclama 
campeón de liga

Decenas de curiosos se acercaron el 21 de mayo a Casa Grande para ver los 
cientos de figuras de ajedrez de todos los tamaños que ocuparon el recinto. 
El fin era mostrar a los asistentes las diferentes facetas, ventajas y finalidades 
que tiene el ajedrez por medio de una exhibición protagonizada por Dúochess, 
agrupación que cuenta con campeones y campeonas regionales de ajedrez; 
una de ellas, la santomerana Claudia Ruiz Pardo. La iniciativa la llevó a cabo 
Rotary Club de Santomera, que contó con la colaboración del Ayuntamiento 
de Santomera, la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia y el grupo de 
profesionales ya mencionado. Quizá, gracias a esta primera toma de contacto, 
pronto podamos contar con una escuela de ajedrez en el municipio.

Juegos de tablero
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Ya es oficial. Santomera estrenará la temporada 2017/2018 con 
dos equipos senior más entre sus filas. Los clubes de fútbol y 
baloncesto, tras varios años intentándolo y gracias a un gran es-
fuerzo de todos los implicados, han conseguido sacar adelante 
este proyecto con la ayuda económica de patrocinadores, de la 
propia cuota de los jugadores y del Ayuntamiento, que ha des-
tinado una partida específica del presupuesto para el apoyo de 
los mismos. 
El baloncesto contará con una directiva formada por Pedro Mu-
ñoz Díaz, presidente; Joaquín González Sánchez, secretario; José 
Damián y Fernando Fernández, tesoreros; y Miguelo González, 
Juan Antonio Egea López y Josema como vocales. Todos ellos se 
han marcado como objetivo consolidar el proyecto y alcanzar el 
mejor puesto posible. «El regreso del conjunto a competición 
nos devolverá vibrantes partidos y alegrías en el pabellón muni-
cipal», opina el concejal de Deportes Javier Campillo.  
En cuanto al fútbol, la dirección deportiva recaerá en manos 
de Pedro J. Asensio, que ha aclarado que el equipo competirá 
en categoría regional con el objetivo de «ofrecer una sali-

da a los jugadores que acaban su etapa juvenil y que tengan 
una continuidad en el deporte». Además, se intentará que 
el mayor número de sus componentes provengan del propio 
municipio. 
La localidad disfrutó de la agrupación sénior de fútbol por últi-
ma vez durante la temporada 2013/2014 y de la de baloncesto 
durante la temporada 2015/2016. Ambos desaparecieron por la 
falta de financiación que les hizo imposible hacer frente a los 
gastos federativos y de arbitraje. 

El fútbol alevín de 
segunda se proclama 
campeón de liga

Santomera vuelve 
a la élite de fútbol 
y baloncesto
Tras varios años de ausencia, el CF Santomera 
y el Club Baloncesto Santomera recuperan 
sus equipos sénior
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La cantera santomerana 
de hockey suma éxitos 

El campo de hockey de Santomera fue el punto encuentro el día 
20 de mayo para jugar el torneo anual del club Hockeymur. Seis 
equipos –Hockeymur, Hockeymur 1986, Sazaton de Murcia, At-
ticus de La Union, Lucentum de Alicante y Santomera Econex– 
compitieron organizados en dos grupos de tres con cruces para la 
clasificación final, en la que Santomera Econex obtuvo la victoria. 

Un total de 187 escolares de 5º de Primaria de los colegios 
Nuestra Señora del Rosario, Ricardo Campillo, Ramón Gaya y 
Madre Esperanza participaron el 19 de junio en una jornada 
de deporte y juegos populares organizada por la Concejalía de 
Deportes en colaboración con distintas entidades. A lo largo 
de casi cuatro horas, niñas y niños se divirtieron jugando al 
tenis, al pádel, a los bolos huertanos y a la petanca, prácticas 
completamente nuevas para la mayoría; para finalizar, disfru-
taron con un refrescante baño en la Piscina Municipal.

Victoria para el Santomera Econex 
en el torneo anual de Hockeymur

Jornada de deporte y juegos populares 
para doscientos escolares

La cantera del club de hockey Santomera Econex no ha dejado de 
mostrar su alto nivel. En la jornada ‘24 Horas Deportivas’ en la mo-
dalidad hockey hierba organizada el 10 de junio por el Club Atlético 
San Vicente-UA, participaron más de 200 deportistas de distintas lo-
calidades que se enfrentaron en cuatro categorías –todas ellas mix-
tas–. En la categoría Prebenjamín participaron seis equipos, resultan-
do tercero el nuestro. En la Alevín la escuadra santomerana alcanzó 
la segunda posición frente a otros cuatro conjuntos. Pero el que bri-
lló sobre el resto de sus contrincantes –otras tres formaciones– fue el 
equipo benjamín que logró la primera posición. Además, unos días 
antes, el 3 y el 4 de junio, cuatro chicos y una chica de la agrupación 
asistieron al Programa Nacional de Tecnificación Deportiva (PNTD), 
organizada por la Real Federación Española de Hockey en la ciudad 
valenciana de Berto; los jugadores y jugadoras seleccionados forma-
rán parte de la fase nacional.
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Los equipos de voleibol del CEIP Ricardo Campillo 
se proclamaron el 27 de mayo campeón regional 
escolar en la categoría alevín femenina y subcam-
peón masculino. Otros dos títulos más que sumar 
al amplísimo palmarés del centro y, en particular, 
de su profesor David Rubio García. Un magnífico 
resultado gracias a la ilusión, el esfuerzo y el com-
pañerismo de todos los implicados.

El CEIP Ricardo 
Campillo triunfa 
en el voleibol 
escolar

Nueve equipos, seis masculinos y tres 
femeninos, formados por parte del 
alumnado de los colegios Campoaza-
har, Madre Esperanza, Majal Blanco, 
Nuestra Señora del Rosario y Ricardo 
Campillo compitieron durante meses 
para llegar a ser los mejores en la Fase 
Municipal de multideporte. En la fi-
nal benjamín se impusieron los equi-
pos del colegio Ricardo Campillo, en 
masculino contra el Ramón Gaya y en 
femenino contra el Rosario. Los prime-
ros clasificados en la categoría alevín, 
cuya final no llegó a celebrarse, fue-
ron Ricardo Campillo y Nuestra Señora 
Rosario (masculino) y Majal Blanco y 
Ricardo Campillo (femenino).

Benjamines y alevines 
hacen los deberes 
en el multideporte 
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Cerca de quinientos espectadores dejaron pequeño el Pabellón Municipal de Deportes para no 
perderse, el viernes 19 de mayo, el ‘X Encuentro de Gimnasia Rítmica’. Durante más de hora y 
media, las actuaciones ofrecidas por 250 jóvenes gimnastas procedentes de las escuelas de Puente 
Tocinos, Beniaján, Javalí Nuevo y Santomera consiguieron sorprender al público con las distintas 
actuaciones.

Lo mejor de la gimnasia rítmica se exhibe en el Pabellón Municipal

El conjunto santomerano ha terminado la temporada cadete 
con una tercera posición, tanto en la Fase Regular, como en la 
Fase Final celebrada en Lorca los días 29 y 30 de abril. Una me-
ritoria posición considerando que el equipo estaba integrado 
únicamente por seis cadetes de primer año, acompañadas de 
cuatro infantiles y una alevín. 
Después de la Fase Regular, en la que se perdieron solo cuatro 
partidos –dos contra CV Alkazar, uno contra Cabezo A y otro 
contra Lorca–, la victoria 3-1 en casa frente a Algar Surmenor les 
dio el acceso a la Fase Final. El nerviosismo estuvo presente en el 
primer partido donde, a pesar de disputar unos sets muy igua-
lados, cayeron del lado del Cabezo por 3-0. El segundo partido, 
contra CV Alkazar, se perdió en un reñido 3-1. Y finalmente, 
en el último partido de la fase, consiguieron imponerse por 3-0 
ante Lorca, logrando esa merecida tercera posición. 

Las cadetes del Club Atlético Santomera 
Voleibol se cuelgan el bronce regional
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Ha comenzado el calor. una mañana reciente, los «filósofos peripatéticos» 

Pepe Abellán —un servidor, el burro delante—, Pepe Fernández —vecino y 

amigo de un servidor— y Rafael Herrero —cuñado de un servidor—, vuel-

ven de su ejercicio diario: andar. Ya dentro del pueblo casi son arrollados 

por un coche de altísimas marca y gama —un carrazo, como me dijo un 

chaval—; de él emana una música infernal saliendo a tropecientos decibe-

lios por unas ventanillas con los cristales bajados: 

 

PUM-BA-PUM-BA-PUM-BA-PUM-BA

 

Pasado, que no superado, el momento del susto, de pronto me vienen a la 

cabeza dos ideas que inmediatamente comparto con mis acompañantes:

PRIMERA. La calidad y el volumen sonoro de la música que atruena y con-

tamina el entorno por el que circula el coche es independiente de este. No 

hay relación causa-efecto entre el modelo de coche, su marca, su gama 

o cualquier otro aspecto del vehículo en cuestión y la música que arroja. 

Un vehículo cualquiera, del más humilde al más elitista, puede alojar una 

música muy buena, buena, regular, mala, infernal… Así pues… el coche, 

aun siendo el origen, no tiene nada que ver con la música.

SEGUNDA.- Sí tienen que ver, sin embargo, la calidad y el volumen 

sonoro de la música con el ocupante del vehículo. Entre ellos pode-

mos establecer una doble relación proporcional. 

• La cantidad de decibelios que expande el auto a su alrededor es in-

versamente proporcional a la capacidad, —mejor, a la calidad— del 

cerebro de su conductor: a más volumen sonoro —ruido, las cosas 

por su nombre—, menos cerebro. 

• Sin embargo, la relación entre la calidad de la música y el cerebro del 

individuo es directamente proporcional: a más amueblamiento cere-

bral, más calidad musical; a menos riqueza neuronal, menos calidad. 

Esta SEGUNDA idea, que podemos llamar «de la doble proporcionali-

dad», no es una hipótesis que necesite verificación, es una tesis afianza-

da con el tiempo y sesudos estudios realizados.

           Nota para evitar malentendidos: con música de calidad no me refiero a música clásica 
           exclusivamente; de calidad la hay en todos los tipos: Clásica, Jazz, Rock, Flamenco…       
           Además, la interpretación también tiene que ver en el resultado final.

Tras las dos cogitaciones (¡!) anteriores pienso en unas palabras del gran 

Charles Bukowski reflexionando —sin pelos en la lengua, como siem-

pre— sobre música; después las he buscado para ofrecer una cita literal 

y aquí las tienen (las negritas son mías):

[…] todos los días, cuando voy al hipódromo en el coche, no hago más que sintonizar 
diferentes emisoras en la radio, buscando música, música decente. Pero todo lo que suena 
es malo, plano; no tiene vida, ni melodía, ni fuerza. Y sin embargo, algunas de esas compo-
siciones se venden a millones, y sus creadores se consideran verdaderos Artistas. Es horrible, 
una horrible aguachirle que entra en las mentes de cabezas jóvenes. Les gusta. Dios mío, 
les das mierda y se la comen. ¿No tienen discernimiento? ¿No tienen oídos? ¿No perci-
ben la adulteración, la ranciedad? (Charles Bukowski (2000): El capitán salió a comer y los 
marineros tomaron el barco, Barcelona, Anagrama, págs. 162-163).

Ahora, ya para terminar, les propongo que examinen con detenimiento 

la frase que les he resaltado en negrita, una píldora bukowskiana refe-

rida a la calidad de la música que suelen oír —sí, oír, realmente no creo 

que la escuchen— ¿algunas? «mentes de cabezas jóvenes». 

 

«Dios mío, les das mierda y se la comen»

 

    PUM-BA-PUM-BA-PUM-BA-PUM-BA

Les das mierda y...
ABONICO

Pepe Abellán, Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com
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Aceite de palma y salud

‘Nocilla 0% azúcares’, 
¿opción saludable?

SOCIEDAD - JUNIO-JULIO 2017

Las razones del consumo

Si preguntáramos a cualquiera por las razones que llevan a las personas a 

consumir drogas, seguro que las respuestas no serían muy diferentes a: «Es-

tán locos», «les gusta el riesgo», «son unas viciosas», «no valoran su salud» 

o «lo que necesitan es que vuelva la mili».

Lo curioso del caso es la distancia que existe entre lo que piensa el ciudadano 

medio y las respuestas que dan las personas que consumen drogas ante esa 

misma pregunta. Pero no hace falta irse a sesudos estudios o estadísticas 

imposibles. Solo hay que preguntarse a uno mismo las razones que nos lle-

van a consumir las drogas más usadas: café, alcohol y tabaco. Las respuestas 

en este caso variarán considerablemente: «Necesito café para espabilarme», 

«beber me ayuda a relacionarme con los demás», «fumar me relaja» o, 

simplemente, «tomar café/beber/fumar me gusta». Como se ve, respuestas 

muy alejadas de la imagen del drogadicto depravado.

¿Qué ocurre, por tanto? Pues que la mayoría usamos sustancias psicoac-

tivas de forma controlada para obtener sus efectos, pero tratando de no 

dañarnos a nosotros mismos ni a las demás personas. Para conseguir placer, 

en suma. Por supuesto que existen grupos minoritarios que consumen de 

forma desmedida, sea alcohol, tabaco o cocaína. Pero, en este caso, su ob-

jetivo no es el disfrute. Hablaríamos mejor de personas que tratan de huir 

de su malestar vital.

Sería conveniente, en definitiva, tener siempre en cuenta la dimensión del 

placer cuando educamos en el uso de sustancias, sean las que sean. No 

olvidemos que se trata de personas, con deseos y apetencias, no de seres 

depravados y viciosos.

Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para

la promoción de la salud.
Miembro de InterAcción

ACORTANDO DISTANCIAS

Como en muchos otros productos, tras las campañas contra el consu-

mo de azúcar, Nocilla saca al mercado una nueva variedad sin azúcar 

y con estevia. Nos la presentan como: “Si quieres reducir tu consumo 

de azúcar sin renunciar al sabor de siempre, ¡la nueva Nocilla 0% se 

convertirá en tu Nocilla favorita!”. Veamos los ingredientes:

Nocilla clásica: azúcar, aceites vegetales de palma, girasol y girasol alto olei-

co, cacao desgrasado en polvo (8.5%), leche desnatada en polvo (4.5%), 

avellanas (4%), sólidos lácteos, emulgente (lecitina de soja) y aroma.

Nocilla 0.0%: edulcorantes (maltitol, glicósidos de esteviol), aceites 

vegetales de palma, girasol y girasol alto oleico, polidextrosa, cacao 

desgrasado en polvo (8.5%), leche desnatada en polvo (4.5%), avella-

nas (4%), sólidos lácteos, emulgente (lecitina de soja, E476) y aroma.

Al comparar el producto clásico con la nueva versión vemos que la úni-

ca diferencia es que han sustituido el azúcar, el cual se encontraba en 

primer lugar (el de mayor cantidad) por edulcorante. Todos los demás 

ingredientes son los mismos, y como se puede ver, el aceite de palma 

es el segundo ingrediente que encontramos. Con todo esto, lo que 

realmente estaríamos comiendo serían edulcorantes y mucho aceite de 

palma, porque el cacao, las avellanas y la leche que lleva es un cantidad 

insignificante; por cada 100 gramos de Nocilla solamente 8.5 gr serían 

cacao, 4 de avellanas y 4.5 de leche. 

No contiene azúcares, pero esto no quiere decir que sea una opción 

nutricionalmente saludable, ya que sigue siendo un alimento ultrapro-

cesado con una elevada cantidad de grasa de mala calidad.

LA NUTRITECA

María Pilar Mielgo Martínez
Diplomada en Nutrición

Humana y Dietética
pilarmielgomartinez@hotmail.com
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El tabaco en la sociedad
Del 25 al 31 de mayo volvió a celebrarse la Semana sin Humo, que 

este año llevaba como lema ‘menos cajetilla y más zapatilla’. Datos 

para la reflexión: en España el porcentaje de población que fuma a 

diario ha alcanzado el nivel más bajo de la última década en am-

bos sexos. Según la Encuesta Europea de Salud, en 2014 fumaba el 

27,6% de los españoles y el 18,6% de las españolas; 23% en total, 

con tendencia descendente. La franja de edad con más fumadores se 

sitúa entre los 25 y 55 años. Con respecto a Europa, España aparece 

en la franja alta de prevalencia de fumadores (Reino Unido tiene un 

18,4%) y además, en los hombres, existe un gradiente creciente en el 

consumo conforme se desciende en la escala social.

Con respecto al número de cigarrillos, el 71% fuma más de diez al 

día. No parece que los fumadores españoles tengan mucha intención 

de dejarlo: el 64% no tiene ninguna intención de abandonarlo en los 

próximos seis meses, frente al 23% que sí y al 11% que lo quiere ha-

cer en el próximo mes. Esto podría deberse a que desde 2016 no hay 

ninguna campaña nacional para informar a la sociedad de los peligros 

para la salud del consumo del tabaco.

Los fumadores españoles dejan de fumar para prevenir enfermedades 

(35%) o por problemas físicos (26%), seguidos en importancia por 

sentirse independientes y por embarazo. Siete de cada diez fuma-

dores no han intentado abandonar el consumo de tabaco durante el 

último año y el 95% de quienes lo han dejado lo han hecho sin ayuda 

de ningún profesional sanitario, un factor que multiplica por cuatro 

las posibilidades de éxito. Se fuma por adicción física y psicológica (la 

nicotina es altamente adictiva), una conducta aprendida y una depen-

dencia social; algo a tener en cuenta al ayudar a dejar de fumar y a la 

hora de diseñar las políticas de prevención y control del tabaquismo.

El tabaco causa 51.870 muertes cada año en España, equivalente 

a que cada día se estrellara un avión con 160 personas a bordo sin 

supervivientes. Basta recordar que el 81% de los cánceres de pulmón 

están directamente relacionados con él. Alrededor de un tercio del 

consumo de tabaco en adultos se da en sujetos con problemas de 

salud mental (la tasa aquí dobla la de la población general); hay que 

cambiar la idea que el tabaquismo entre estas personas es inevitable 

e intratable.

Junto al alcohol, el tabaco es, con gran diferencia, la droga con mayor 

número de adictos en el mundo y la que mayores costes sanitarios y 

sociales comporta. Su legalidad les permite estar omnipresentes en 

nuestra sociedad. En España, hasta el 70% de los presos fuman, lo 

que hace necesarias políticas preventivas y de control específicas para 

este colectivo. Algunos estudios internacionales afirman por otro 

lado que las personas homosexuales son propensas a tener un mayor 

consumo de tabaco, moderado en el caso de los gais y severo entre 

las lesbianas; esto ha motivado que algunos países hayan impulsado 

campañas de concienciación específicas para los colectivos LGTB.

LA SALUD EN `LA CALLE´

Ireno Fernández Martínez
Médico especialista en Medicina

Familiar y Comunitaria.
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EN SU MEMORIA

FOTOS PARA EL RECUERDO

Año 1963. Alumnas de la clase de costura de Tere ‘del Capitán’. 
De izq. a dcha.: de pie, Gloria Díaz, Asunción ‘del Sereno’, Pruden, 
Araceli Jimeno, Tere ‘del Capitán’, Teresica ‘del Tonillo’, Maruchi, Mari 
Carmen ‘de Doña Gloria’ y Maruja ‘del Gilo’; agachados, Amparín, 
Hortensia y sus hermanos.

Año 1953 aprox. Pedro Artes, Paquita Candel y Concha 
Borreguero

Año 1947. Vecinos de Santomera en la inaguración de las nuevas 
casas  tras ser devastadas por la Riada.

Año 1970. ‘Tia Roja la Ivancas’ y ‘Tia Antonia la Paquilla’

Si quieres ver publicadas tus fotos antiguas, envíanoslas a: info@revistalacalle.com o llévalas a la librería El Kiosko.

FOTOS PARA EL RECUERDO

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

EN SU MEMORIA

–––––
Antonio 
Alcántara Espinosa, 
Antonio ‘El  Perdigón‘
Falleció a los 88 años, 
el día 24 de Abril del 2017.

Era un hombre bueno, humilde y trabajador. Le encantaba trabajar en su 
huerta, plantaba verduras y las traía frescas de la mata a casa. Siempre con-
taba a sus hijas anécdotas de su vida  en Francia. Tenía muchos amigos.
Tu mujer y tus hijas  te tienen siempre en su recuerdo, y aunque te echamos 
mucho de menos, sabemos que algún día te veremos.
Descansa en paz. Te queremos.

Tu familia
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Quiero manifestar a través de LA CALLE mi agradecimiento a la cor-

poración municipal por el apoyo recibido a la candidatura a Juez de 

Paz en el pleno del 18 de mayo de 2017, habiendo resultado nula por 

empate la votación en el de 21 de abril del mismo año. 

A los que consideraron más conveniente votar otra opción, estoy 

seguro de que los ha guiado la intención de buscar lo mejor para 

Santomera, y no la contienda partidista que seguramente restaría 

eficacia a su importante labor. 

Debo hacer constar que en el desarrollo de mis intervenciones como 

Juez de Paz, jamás he distinguido a ninguna persona en función de 

su adscripción política, lo que amén de no ser de mi competencia, 

resulta por completo irrelevante para la eficacia de mi actuación. Por 

lo que se refiere a las opiniones, me considero con libertad de man-

tenerlas en cualquier foro en mi condición de ciudadano particular, 

recordando las palabras de Quevedo:

No he de callar por más que con el dedo/ya tocando la boca o ya la 

frente/, silencio avises o amenaces miedo/ ¿No ha de haber un espí-

ritu valiente?/ ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?/ ¿Nunca se ha 

de decir lo que se siente? 

Por fortuna, periclitaron los tiempos de carcundia trasnochada en los 

que la sola expresión de pareceres diferentes suponía agravio.

Quedo a disposición de mis vecinos, manifestando mi intención de 

seguir atendiendo, con la mejor voluntad durante los próximos cua-

tro años, a cualquier persona de este pueblo que requiera mis servi-

cios como Juez de Paz. 

Mariano Sanz Navarro

Juez de Paz de Santomera

Junio de 2017

CARTAS A LA CALLE
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‘Pieles’ ‘Creedence gold’, de
Creedence Clearwater Revival

Junto con los calores propios de la época, llegan también las 
fiestas patronales y sus inevitables verbenas populares, don-
de suelen sonar todo tipo de músicas y, especialmente, los 
éxitos del verano actual y pasados. Si por cualquier milagrosa 
razón alguna de estas verbenas girara en torno al rock, de 
ninguna manera podrían faltar las tonadas de la banda que 
hoy rememoramos con este Creedence gold (1971) como ex-
cusa. Pocas canciones roqueras son tan festivas y reconocibles 
como Proud Mary, Bad moon rising o Susie Q, por citar algu-
nas de sus archiconocidas obras.
Creedence Clearwater Revival fue sin duda uno de los grandes 
grupos musicales de su momento y uno de los más universales 
de la historia del rock. Su carrera comenzó igual que la de otras 
miles de bandas posteriores: tres chicos (John Fogerty, Doug Cli-
fford y Stuart Cook) se conocen en el instituto y forman una olvi-
dable banda, germen de lo que vendrá. Más tarde, el hermano 
mayor de John, Tom Fogerty, les reclutó para acompañarle en su 
obviable carrera como cantante, allá por los primeros sesenta. 
De ahí nacería la memorable CCR en cuanto John con tomara el 
mando como vocalista y principal compositor.
Con tan solo seis años de existencia y siete álbumes, se situa-
ron en el olimpo. Precursores del denominado rock sureño, 
hicieron eternas algunas composiciones propias y ajenas para 
disfrute de las generaciones que siguen aprendiendo a tocar 
al ritmo de sus canciones.

Cinefagia Música

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

Estreno: 9 de junio. 
Director: Eduardo Casanova.
Intérpretes: Carmen Machi, Jon Kortajarena, Candela Peña.
Alejándonos momentáneamente de esas superproducciones 
tan atractivas como adocenadas que suelen poblar esta sec-
ción, nos asomamos esta vez a una pequeña joya que esgrime 
la diferencia por bandera: desde su forma (una estática pues-
ta en escena, omnipresentes tonos rosas, fucsias y violetas...) a 
su fondo (impactantes personajes, situaciones incómodas...). 
Conocido por la mayoría de espectadores como Fidel, el sa-
biondo gay de la popular serie Aída (2005-14), el joven actor 
Eduardo Casanova se ha revelado como uno de los directores 
más radicales y arriesgados del cine de autor español. Con 
solo 25 años ha debutado en el largometraje con este drama 
simbólico que profundiza en cómo nuestro cuerpo determina 
la manera en la que nos relacionamos con la sociedad. 
El filme sigue los pasos de diversos personajes que poseen malfor-
midades tanto físicas como psicológicas, de distintas edades y con-
dición sexual. Sus vidas giran en torno a la búsqueda de la acep-
tación y el amor, pero, como suele suceder, esto no será sencillo.
Producida por Álex de la Iglesia, Pieles es una osadía formal 
y temática que provocará tanto rechazo como admiración, 
aunque obviamente no de las mismas personas. Los festivales 
de Berlín y Málaga ya se han rendido a ella.

- Recomendada: Para amantes de los melodramas corales más bi-
zarros.
- Abtenerse: Espectadores con estómagos (y cerebros) delicados.

Madre, de Bosques de mi 
Mente. El nuevo trabajo del 
compositor cartagenero.
Crack-Up,  de Fleet Foxes. Ter-
cer álbum de la exitosa banda 
de Seattle.
Minute bodies: the intimate 
world of F. Percy Smith, de 
Tindersticks. Banda sonora 
para la hipnótica película ho-
mónima de 1908.
OK Computer OKNOTOK 

1997-2017, de Radiohead. 
Celebrando el vigésimo ani-
versario de uno de los discos 
más significativos de las últi-
mas décadas.
Vestida de nit, de Silvia Pérez 
Cruz. Un nuevo deleite de la can-
tante y compositora catalana. 

SONANDO EL REPRODUCTOR

Alan Peñas 
Melómano
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ESCUELA MULTIDEPORTE

La Escuela Multideporte de Verano regresa un año más para ofrecer 

una alternativa de ocio saludable y divertida para niñas y niños de 

entre cuatro y dieciséis años. Natación, baloncesto, tenis, pádel, 

fútbol y un gran castillo hinchable aseguran unas vacaciones inol-

vidables. a un precio realmente asequible: 35 euros la semana y 60 

por quincena.

# Cuándo: del 26 de junio al 1 de septiembre.

# Precio: 35 euros la semana y 60 euros la quincena.

# Más información: llamando por teléfono al 628 917 515 o visita 

www.polideportivosantomera.com. 

PISCINA

La Piscina Municipal reabrió sus puertas el 23 de junio para co-

menzar una nueva temporada estival. Como siempre, ofrecerá una 

amplia oferta de actividades que incluye el baño lúdico, cursos de 

natación, aquagym o aeróbic.

# Más información: si quieres conocer horarios y tarifas o ne-

cesitas saber más puedes escribir a reisport@reisport.es, llamar al 

teléfono 625 027 446 o visitar la web www.reisport.es.

CAMPUS INFANTIL DE FÚTBOL SALA

Santomera acoge por primera vez un campus para promesas de 

fútbol sala avalado por el El Pozo FS. Destinado para niños y niñas 

de entre cinco y doce años, contará con la participación de juga-

¡NO TE LO PIERDAS!
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dores profesionales, monitores titulados, entrenadores de las bases 

del club murciano y muchas sorpresas.

# Cuándo: del 26 de junio al 7 de julio.

# Precio: 35 euros una semana, o 60 euros dos semanas.

# Inscripciones: en la conserjería del Ayuntamiento o llamando al 

teléfono 633 120 523.

CINE DE VERANO

La sala del cine al aire libre vuelve este verano a Santomera con 

películas para todos los públicos. 

# Cuándo: todos los martes y jueves a partir del 27 de junio. 

# Horario: a las 21:45 h.

# Dónde: junto a la Sala de Estudio de Santomera.

# Precio: entrada gratuita.

CAMPO DE TRABAJO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

Un grupo de jóvenes voluntarios de diferentes lugares del país, 

pondrán en marcha y realizarán un programa de actividades inter-

generacionales e interculturales en el municipio gracias al primer 

Campo de Trabajo de animación sociocultural ‘Convivencia entre 

generaciones’. La actividad está organizado por la Concejalía de Ju-

ventud, en colaborando la Dirección General de Juventud, La Caixa 

e impartido por la Asociación Interacción. 

# Cuándo: del 17 al 31 de julio.

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 Tercera Edad. Telé-

fono 968861035. 

CURSOS DE FORMACIÓN

A lo largo de los próximos me-

ses 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 dos-

cientos potenciales alumnos 

y alumnas. Entre las opciones 

están los cursos de ofimática, 

manipulación de alimentos, 

manejo de carretillas elevado-

ras, manipulación de fitosa-

nitarios, búsqueda activa de 

empleo, agricultura ecológica 

y gestión técnico-empresarial 

agrícola. 

# Más información e infor-

mación: al  968863192.
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# Viernes 7 de julio. Exhibición del Club Rítmica Santomera a partir de 
las 19 h, en el recinto de fiestas. A las 22 h, Gala flamenca en la cantina.

# Sábado 8 de julio. A las 19 h, IV Carrera Popular El Siscar. Una 
carrera de 5 km con salida y meta en el recinto de fiestas. Inscripción 
gratuita (donativo de 3€ para la organización de la carrera). Limite 
300 dorsales. Inscríbete en elsiscarcorre@hotmail.com.

# Domingo 9 de julio. Romería con Ntra. Sra. la Virgen de los Án-
geles, a las 9 h desde la iglesia de El Siscar. A las 11 h, misa huertana 
en el recinto de fiestas. La alcaldesa dará inicio oficial a las Fiestas de 
El Siscar 2017. Al finalizar, comida de convivencia. A las 18 h Gran 
Carrera de Cintas.

# Sábado 15 julio. ‘II Encuentro de Peñas de El Siscar’ a partir de las 
21:30 h; inscripción 20€ por peña, hasta el 14 de julio en el centro 
cultural de El Siscar (la comisión de fiestas  proporcionará la bebida a 
las peñas). La noche estará amenizada por un grupo musical.

# Domingo 16 de julio. ‘II Siscar Color Runner’ a las 11 h –carrera 
de 2 km por circuito urbano. inscripción 5€ hasta el 14 de julio en 
el Centro Cultural de El Siscar y en Informajoven de Santomera. A 
partir de las 20:30 h concierto de la Banda de Música Euterpe.

# Sábado 22 de julio.  A las 18 h, exhibición de motocros infantil a 
cargo de The Family 15 Racing. Gala presentación de las reinas a las 
23 h, con la Orquesta Jamaica y presentada por Ceferino Ferrández.

# Domingo 23 de julio. A las 19 h ‘Taller de prehistoria familiar’ (a 
partir de 7 años) en el recinto de fiestas, impartido por Ocre Rojo. 
Inscripción gratuita en el centro cultural hasta el 22 de julio.

# Jueves 27 de julio. A las 22 h marcha nocturna. Al finalizar, la 
comisión de fiestas ofrecerá pan con aceite para los participantes.

# Viernes 28 de julio. 19 h Gran Gymkana con varias categorías y 
premios para los mejores. Al finalizar, Fiesta Joven con Radio Sureste.

# Sábado 29 de julio. Partido entre solter@s y casad@s a las19:30 
h. A las 23 h Gran Gala de Coronación de las Reinas, amenizada por 
la Orquesta Prohibida  y presentada por Ceferino Ferrández.

# Domingo 30 de julio. A partir de las 11 h juegos infantiles con 
hinchables de agua. Por la tarde, los tradicionales hinchables, toro 
mecánico, cuenta cuentos y para terminar fiesta de la espuma.

# Lunes 31 de julio. A las 22:30 h chocolatada con monas y concur-
so de postres. Velada amenizada por el grupo Amigos de la Música.

# Martes 1 de agosto. A partir de las 21.30 h cena en honor a la 3ª 
edad, velada trovera y canción española.

# Miércoles 2 de agosto. A partir de las 22 h cena popular ame-
nizada por un dúo musical (la comisión de fiestas obsequiará a los 
asistentes con bebida y postre). Concurso de tapas.

# Jueves 3 de agosto. Noche de Teatro a las 23 h. 

# Viernes 4 de agosto. A las 23 h gran espectáculo de variedades 
presentado por Antonio Hidalgo, con humor de Lolita Torres, magia 
de los Hermanos Yunke, canción española y un espectacular ballet 
acrobático.

# Sábado 5 de agosto. Desfile de carrozas, a las 19 h, con premios 
para las mejores carrozas y comparsas. Al finalizar el desfile, todos a 
bailar con el grupo Covering.

# Domingo 6 de agosto. A las 6 h gran alborada en honor a Nues-
tra Señora de los Ángeles. A las 12 h solemne misa. A partir de las 
20:30 h procesión por las calles de El Siscar con la patrona Virgen de 
los Ángeles. Al finalizar gran castillo de fuegos artificiales. Después 
del castillo, cena fin de fiestas en la cantina con reserva previa.
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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

FIESTAS DE EL SISCAR 2017




