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DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE
12 h: Feria de la Cerveza Artesana (hasta 
las 16 horas).
14 h: Concurso de migas en la Zona 
Güertana.
17 h: Hinchables y toro mecánico en la 
Zona Güertana.
20:30 h: En el Auditorio, concierto ‘Exalta-
ción murciana’ de la banda juvenil y el coro 
de voces blancas de Euterpe junto con al 
Coro de la Asociación de Amas de Casa.

MARTES 19 DE SEPTIEMBRE
17:30 h: En el Salón de Actos, cuentos 
solidarios ‘La manzana mágica’, con 
Doble K Teatro (segunda pase 19:30h).
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FIESTAS PATRONALES DE SANTOMERA

Que disfrute desde el más pequeño al más grande de la casa. Ese es el objetivo con el que se ha trabajado en la confección del 
programa de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. Será cerca de un mes en el que los habitantes de Santomera 
y aquellos que quieran acercarse a nuestra localidad podrán elegir entre una gran oferta de eventos sociales, culturales y deporti-
vos. Como en la vida, la experiencia sirve para mejorar, y muestra de ello es el importante salto de calidad que por ejemplo tendrá 
la Fiesta de la Cerveza Artesana, donde estarán presentes grandes marcas tanto nacionales como internacionales. Sanvino sigue 
creciendo también, convirtiéndose en un referente, al igual que la competición X-TREM Running, en la que habrá algunos cambios 
respecto de la anterior edición. Entre las novedades más destacadas para este año se encuentran el concierto de música clásica del 
1 de octubre y el recital de piano que un día después ofrecerá el pianista local Jorge David Jacobo.

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE
18:30 h: Inauguración de la Feria de Atrac-
ciones, en el aparcamiento disuasorio. Día 
infantil, precio especial de 1€ por viaje.
19 h: Inauguración de la Feria de la Cer-
veza Artesana en la plaza del Ayunta-
miento (servicio de ludoteca todos los 
días de 19 a 24 h).

SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE
12 h: Feria de la Cerveza Artesana (hasta 
medianoche).
21 h: Pregón de las Fiestas, en el Audi-
torio, a cargo de Vicente Carlos Campillo 
Candel. 
21:30 h: XXVIII Festival de Folklore de San-
tomera, que con la Asociación Folklórica y 
Cultural Orballo de Pontedeume, Coros y 
Danzas Marquesa de Benamejí y el Grupo 
de Coros y Danzas de Santomera. 
00:30h: Apertura de la Zona Güertana 
con la Tallarina On Tour.

JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE
18 h: Taller gratuito ‘Inteligencia emocio-
nal y coaching para adolescentes’, para 
niños y niñas de 12 a 16 años, en el gabi-
nete pedagógico Lectoarte (inscripciones 
en www.lectoarte.es).
20 h: Apertura de Sanvino en la plaza 
del Ayuntamiento (servicio de ludoteca 
todos los días de 19 a 24 horas.
22:30 h: Discomóvil en Zona Güertana 
con DJ Manricius.

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE
17:30 h: Taller gratuito de ‘Estimulación 
del lenguaje’ para niños y niñas de 2 a 5 
años en el gabinete pedagógico Lectoar-
te (inscripciones en www.lectoarte.es).
19 h: Taller gratuito de ‘Técnicas de in-
teligencia emocional’ para niños y niñas 
de 9 a 11 años en el gabinete pedagó-
gico Lectoarte (inscripciones en www.
lectoarte.es)
20 h: Sanvino en la plaza del Ayunta-
miento.
21:30 h: Musical infantil ‘El gato y la go-
londrina’, de Ribalta Teatro, en el Audi-
torio Municipal.
22 h: Concierto de Boikot, Línea 36 y Los 
Disi en la Zona Güertana; a su conclu-
sión, Liándola Panda DJs.

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE
20 h: Sanvino en la plaza del Ayunta-
miento.
21:30 h: En el Auditorio Municipal, II Velada 
Trovera y Flamenca, con la Asociación Trove-
ra José Manuel Travel Montoya, El Repuntín 
y Manuel Cárceles Caballero, cantaores y el 
Nuevo Ballet Flamenco de Murcia.
22:30 h: Discomóvil en Zona Güertana 
con DJ Celes.
02:30 h: Procesión de los Borrachos, con 
premios a los más destacados. Salida 

Unas fiestas para todos
Santomera disfrutará hasta el 7 de octubre de un amplio abanico 

de actividades culturales, ociosas y deportivas

ACTUALIDAD MUNICIPAL - SEPTIEMBRE 2017
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tamiento de la tradicional marcha ciclo-
turista.
13 h: Almuerzo popular en la plaza del 
Ayuntamiento.
19 h: Yincana interpeñas (inscripciones y 
salida en la Zona Güertana).
20 h: Novena del barrio del Calvario (día 
de los enfermos).
21:30 h: Festival de danza de Ricardo Gi-
ner en el Auditorio.
23 h: Zequi Band en la plaza del Ayun-
tamiento.
23 h: Sanfestival, con la música electrónica 
con Rusher, Holy Beat, Space Elephants y 
Chumi DJ, en la Zona Güertana.

SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE
11:30 h: Prebando con reparto de jugue-
tes por las calles de Santomera a cargo de 
la Asociación Mañanera El Precedente.
16:30 h: Salida del Bando de la Huerta.
22 h: DJ en la Zona Güertana, con cierre 
a cargo de DJ Lou.
23 h: Concierto de La Tribu en la plaza 
del Ayuntamiento.

DOMINGO 1 DE OCTUBRE
12:30 h: En el Salón de Actos, concierto en 
familia ‘Viaja con nosotros’, con el cuarteto 
de saxofones Katharsis y José Joaquín Aroca.
18:30 h: Bendición e inauguración del 
órgano por el obispo.
19 h: Tardeo en la plaza del Ayuntamien-
to con exhibiciones y talleres de baile a 
cargo de La Calle Salsa y Por Amor al 
Arte.
20h: Novena del barrio Monte de las 
Brujas e Inmaculada, presidida por el 
obispo, José Manuel Lorca Planes.

desde la Zona Güertana y, al finalizar, 
sesión del DJ Alejandro Marín.

DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE
14 h: Concurso de arroces en la Zona 
Güertana.
17 h: Fiesta de la espuma infantil en la 
Zona Güertana.
20 h: Festival de danza de Euterpe en el 
Auditorio Municipal.  
21:30 h: Show cómico ‘Infiltrados en la 
Comedia’, con Javi Chou y Pedro Santo-
mera en la Zona Güertana.

MARTES 26 DE SEPTIEMBRE
17:30 h: Títeres ‘Matilde en el País de la 
Fantasía’, a cargo de Doble K Teatro, en 
el Salón de Actos (segundo pase 19:30h).
20 h: Novena del barrio Cuatro Esquinas 
(día dedicado a los matrimonios).

 MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE
20 h: Novena del barrio de La Mota (día 
de las amas de casa).
21:30 h: Festival de danza de Step by 
Step, en el Auditorio.

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE
20 h: Novena del barrio Escuelas y Mer-
cado (día de los niños).
20 h: Cena-fiesta de los mayores, con 
coronación de sus reinas y baile, en la 
plaza de la Salud.
21:30 h: Festival de danza de Eva Esteve 
en el Auditorio.
22 h: Concierto de bandas locales en la 
Zona Güertana, con Rapcotráfico, Ka-
bañola, Habitación 57, Golpe Krítico y 
Étxale Apio. Para finalizar, música a car-
go de DJ Huekax.

VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE
10:30 h: Salida desde la plaza del Ayun-

20h: Cierre de la Zona Güertana.
DOMINGO 2 DE OCTUBRE
09:30h: En el Salón de Actos, teatro In-
fantil concertado con los colegios, a car-
go de Ekeko.
20h: Novena del barrio Carretera de Abani-
lla (dia de los jóvenes).
21h: Recital del pianista Jorge Jacobo en 
el  Auditorio.

MARTES 3 DE OCTUBRE
09:30h: En el Salón de Actos, teatro In-
fantil concertado con los colegios, a car-
go de Ekeko.
20h: Novena del barrio San Carlos y la 
Gloria (día de la caridad).
21h: Revista de variedades con copla, 
humor y vedette en la plaza del Ayun-
tamiento.

MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE
18h: Día de la infancia en la feria de atrac-
ciones (viajes a un euro).
20h: Novena del barrio de la Coronación 
(día de los mayores).
21h: Acto institucional por el 125º ani-
versario del nacimiento de David Caste-
jón Fernández, ‘Patriarca del Trovo’, con 
la participación de la Orquesta de Jóve-
nes Ciudad de Murcia OMFC.

JUEVES 5 DE OCTUBRE
18h: Taller gratuito ‘Cuentos de papel’ para 
menores de diez años, en el Centro de la Ter-
cera Edad (más info en www.lectoarte.es).
19h: Colour Festival en la Zona Güertana.
20h:  Novena del barrio del Trinquete 
(día dedicado a los grupos parroquiales).
21:30h: Boleros con ‘Ribera y Olivo’ en la 
plaza del Ayuntamiento.

VIERNES 6 DE OCTUBRE
20 h: Misa con ofrendas a la patrona en 
la plaza de la Iglesia.
21:30 h: Santomera Lemon Festival, con 
Tote King, Zoo, Dremen, TRK, Clot y Les 
Castizos, en la Zona Güertana (entrada 
gratuita para empadronados; resto, 6 eu-
ros anticipada y 10 en taquilla). 
22:30 h: Orquesta Nueva Guadaira en la 
plaza del Ayuntamiento.

SÁBADO 7 DE OCTUBRE
19 h: Misa en honor a Nuestra Señora 
del Rosario; a su conclusión, procesión 
con la imagen de la patrona y, a su llega-
da, castillo de fuegos artificiales.
23 h: Orquesta La Fiesta en la Plaza del 
Ayuntamiento.



7

L
A

 C
A

L
L
E

Vicente Carlos Campillo Candel será el encargado de pregonar este año las 
fiestas patronales. El entrenador de fútbol santomerano, que ha dirigido 
a una veintena de equipos, desde la Regional Preferente hasta la máxima 
categoría, acumula además el honor de ser el único técnico murciano que 
ha logrado ascender en dos ocasiones al Real Murcia: a Primera, en la tem-
porada 1985/86, y a Segunda A, en la temporada 1992/93.
«Me considero un santomerano con denominación de origen», se describe 
Campillo, quien no dudó en ningún momento aceptar la propuesta de 
la Corporación municipal de ser pregonero. «Estoy muy agradecido. Me 
siento muy de Santomera, me emociona hablar de ella y durante toda mi 
trayectoria profesional he hablado de mi pueblo con mucha honra a la 
menor ocasión», añade. El sábado 16 de septiembre (21 horas, Auditorio) 
tendrá otra oportunidad de ensalzar las virtudes de nuestro pueblo justo 
antes del XXVIII Festival de Folklore.

Dentro de las fiestas patronales, el 29 de septiembre 
tiene siempre un significado especial, pues además 
de las actividades que se llevan a cabo se conmemo-
ra el día en el que nuestro municipio consiguió la 
independencia administrativa de Murcia. Será una 
oportunidad ideal para dar un paseo en bicicleta 
dentro de la tradicional marcha cicloturista, que tie-
ne fijada su salida a las 10:30 horas desde la calle de 
la Gloria –inscripciones para optar al sorteo de una 
bici hasta el jueves previo–, y para disfrutar poste-
riormente, a partir de las 13 horas, del multitudina-
rio almuerzo popular en la plaza del Ayuntamiento.

El pregón, a cargo de Vicente Carlos Campillo

¡Y ya van 39 años!

FIESTAS PATRONALES DE SANTOMERA

ACTUALIDAD MUNICIPAL - SEPTIEMBRE 2017
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Durante la celebración de las Fiestas no pueden faltar los ac-
tos religiosos, que se llevarán a cabo a partir del 26 de sep-
tiembre. Desde ese día hasta el sábado 7 de octubre habrá 
rezos y novenas en los diferentes barrios de Santomera gra-
cias al Novenario. Cabe destacar este año que el domingo 1 
de octubre se llevará a cabo la bendición e inauguración del 
órgano por parte del obispo, José Manuel Lorca Planes, que 
posteriormente ese mismo día presidirá la novena del barrio 
Monte de las Brujas e Inmaculada. Y, cómo no, también hay 
que hacer mención especial a las dos actividades religiosas 
tradicionalmente más reseñables: la ofrenda a la patrona, el 
6 de octubre en la plaza de la Iglesia, y la misa solemne y pos-
terior procesión con la imagen de la Virgen del Rosario, que 
tendrán lugar el 7 de octubre a partir de las 19 horas.

Las fiestas patronales de Santomera arrancan con 
una nueva edición del Tour de Cañas, que servi-
rá para coger carrera para lo que seguirá a conti-
nuación. Y es que el viernes 15 de septiembre se 
inaugura la II Fiesta de la Cerveza Artesana, que 
tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento y que 
se prolongará durante sábado y domingo. Una se-
mana después y en el mismo lugar, el vino y la gas-
tronomía tomarán el protagonismo gracias a San-
vino, que cumplirá once años entre los días 21 y 23 
de septiembre. Para mayor comodidad y diversión 
de todos los públicos, ambas actividades contarán 
con servicio de ludoteca entre las 19 y las 24 horas.

La patrona, siempre presente

El sábado 30 de septiembre será este año uno de los días 
más destacados de nuestras fiestas, ya que tendrá lugar 
el Bando de la Huerta, más tempranero que nunca. Será 
una jornada intensa que arrancará a las 11:30 horas con el 
Prebando de la peña El Precedente y su ya indispensable 
desfile con reparto de juguetes. Después, a las 16:30, se ini-
ciará el recorrido del Bando de la Huerta por las calles de la 
localidad. La salida se hará desde el Pabellón de Deportes 
y habrá doble fin de fiesta: en la Zona Güertana, con DJ, y 
en la plaza del Ayuntamiento, con el concierto de La Tribu. 
Recuerden las personas interesadas que deberán inscribir 
sus carrozas hasta el 27 de septiembre en las nuevas depen-
dencias municipales.

El Bando de la Huerta, cita ineludible 

¿Eres de vino o de cerveza?

FIESTAS PATRONALES DE SANTOMERA
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Quizá de primeras no llame la atención de la mayoría, pero, por nove-
dosa y atrevida –el Auditorio como marco, a lo grande, no el Salón de 
Actos–, una de las actividades culturales más destacadas de estas fiestas 
será el recital de piano que se celebrará el lunes 1 de octubre a partir de 
las 21 horas. Nunca antes Santomera ha acogido un concierto similar, 
únicamente de piano.
La actuación correrá además a cargo de un auténtico virtuoso: el 
santomerano Jorge David Jacobo. Ahora solo tiene veinte años, 
pero lleva desde los tres participando en audiciones y recitales, don-
de llamó la atención, entre otros, de nuestro paisano Ginés Abellán, 
quien le animó a seguir formándose de la mano del también santo-
merano Carlos Sáez, su profesor hasta 2009. Actualmente estudia el 
grado superior en el Conservatorio Superior de Música de Murcia.

La música será una de las grandes protagonistas en estas 
fiestas patronales, como lo ha sido siempre. Los amantes 
de este arte tendrán muchas opciones para disfrutar de 
él, pues durante estos días estarán presentes los más di-
versos estilos: desde el folclore a sesiones de DJ, pasando 
por festivales de danza, música clásica, boleros, conciertos 
de las bandas locales, el rock de Boikot o el Lemon Festi-
val, encabezado este año por el rapero Tote King. Tampo-
co podemos olvidarnos de dos novedades importantes: el 
estreno del restaurado órgano, el 1 de octubre, y el recital 
de piano de Jorge Jacobo. Una enorme variedad, en defi-
nitiva, para que cada cual acuda en función de sus gustos 
y pase un buen rato.

Sin duda son parte indispensable en nuestras fies-
tas y por ello se ha trabajado para que vuelvan a 
tener un protagonismo destacado. Los más jóvenes 
podrán disfrutar de una amplia oferta de activida-
des que incluye obras de teatro y títeres, el musi-
cal El gato y la golondrina, la habitual fiesta de la 
espuma, talleres lúdicos y educativos y, cómo no, 
la feria de atracciones situada en el aparcamiento 
disuasorio. En este último emplazamiento tendrán 
lugar los días infantiles el 15 de septiembre y el 4 
de octubre, con viajes en las atracciones por solo 
un euro.

El primer recital de piano 
de nuestra historia

Variedad de estilos musicales

Diversión garantizada 
para los más pequeños

FIESTAS PATRONALES DE SANTOMERA



GO!
CAMPEONATO DE TENIS
Del 13 al 30 de septiembre 
Torneo con trofeos y premios en 
material deportivo para los cam-
peones y subcampeones de la 
general y la consolación.
Lugar: Polideportivo Municipal.
Inscripciones: tel. 659487380.
Precio: 15 € por persona.

MARCHA POPULAR NOCTURNA
14 de septiembre 
Recorrido a pie de 9 km y difi-
cultad baja. Al finalizar, reparto 
de pan con aceite y monas con 
chocolate.
Hora: a las 21 h.
Salida: desde la plaza del Ayunta-
miento. 

GIMNASIA RÍTMICA MASCULINA
16 de septiembre 
Jornada de puertas abiertas di-
rigida a niños entre 4 y 10 años 
para que conozcan esta modali-
dad deportiva.
Horario: de 10 a 14 h.
Lugar:  Pabellón El Limonar.
Inscripciones:  hasta el 12 de sep-
tiembre en el Espacio Joven. o en 
www.ritmicasantomera@gmail.
com
Información: tel. 601234000.

III CAMPEONATO VAMOS A+
17 de septiembre 
Torneo Interterritorial de fitness y 
físicoculturismo. 
Hora: desde las 11 h.
Lugar: Pabellón Municipal de De-
portes.
Venta de entradas: en el Gimnasio 
A+ o el día del evento.

II XTREM RUNNING SANTOMERA
17 de septiembre 
Carrera de obstáculos de cinco 
kilómetros con música, agua, ba-
rro y mucha diversión para mayo-
res de 12 años.
Hora: a las 19:30 h (recogida de 
dorsales una hora antes).
Salida: Piscina Municipal.
Precio: 5,50 euros por persona.
Inscripciones: a través de la Aso-
ciación Zona Güertana o en
www.xtremrunningrace.es/eventos/
xtrem-running-race-santomera 

VIII TORNEO BALONCESTO 3x3
20 de septiembre 
Competición de equipos de tres 
integrantes para todas las cate-
gorías, con medallas para todos 
los participantes.
Hora: desde la 16:30 h.
Lugar: Pabellón Municipal de De-
portes.

XVIII TORNEO BALONCESTO
21 de septiembre 
Hora: a las 18:30 h.
Lugar: Pabellón Municipal de De-
portes.
Más información e inscripciones: 
antes de iniciarse el campeonato.

XIX CAMPEONATO DE PETANCA
23 de septiembre
Hora: desde las 9 h.
Lugar: Pistas de petanca del Poli-
deportivo Municipal.

RUTA POPULAR EN BICI
29 de septiembre
Tradicional recorrido en bici para 
todas las edades, con sorteo de 

regalos entre los inscritos.
Hora: a las 10:30 h.
Salida: desde la plaza del Ayunta-
miento.
Inscripciones: hasta el día 27 en el 
Ayuntamiento y Ciclos Vicea.

X TORNEO LOCAL TENIS DE MESA
4 de octubre 
Categorías: todas las categorías.
Hora: a las 17 h.
Lugar: Pabellón Municipal de De-
portes.
Premios: medalla para los partici-
pantes.
Inscripciones: media hora antes 
del campeonato.

INICIACIÓN TIRO CON ARCO
5 de octubre 
Jornada abierta para iniciarse en 
la práctica del tiro con arco. 
Hora: a las 17 h.
Lugar: Pabellón Municipal de 
Deportes.

VII TORNEO DE HOCKEY HIERBA
14 de octubre 
Partidos de los equipos locales 
de todas las categorías. 
Horarios: torneo de escuelas de 11 
a 13 h y de hockey seven de 16 a 
20 h.
Lugar: Campo Regional de Hoc-
key.

X CAMPEONATO DE MINI-VOLEY
14 de octubre 
Categorías: alevín mixto 4x4 e 
infantil 2x2.
Hora: a las 10 horas.
Lugar: Pabellón Municipal de 
Deportes.

X TORNEO DE VOLEIBOL
15 de octubre 
Categorías: infantil y cadete feme-
nina. 
Hora: a las 10 horas.
Lugar: Pabellón Municipal de De-
portes.

CARRERA DE ORIENTACIÓN 
COTO CUADROS
15 de octubre 
Hora: a partir de las 10 horas.
Lugar: Salida desde la casa fores-
tal del Coto Cuadros.
Inscripciones: hasta el 5 de oc-
tubre, en www.control200.com/
eventos.aspx 

XII CONCENTRACIÓN MTB COTO 
CUADROS
15 de octubre 
Recorrido cronometrado de 40 
km en bici de montaña.
Hora: a partir de las 9 h.
Salida: desde la Casa del Agua 
(embalse de Santomera).
Inscripciones: www.cronomur.es

TORNEO FRONTENIS
21 de octubre 
Lugar: Polideportivo Municipal.
Inscripciones: tel. 607945064.

V CARRERA POPULAR
22 de octubre 
Prueba urbana dirigida a todas las 
categorías.
Hora: desde las 10 horas.
Lugar: Salida desde la plaza del 
Ayuntamiento.
Inscripciones: Ciclos Vicea, Run-
ning Center y www.asuspuestos.
com.



Programación deportiva

SANTOMERA 
EN FIESTAS
2017
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Desde el 20 de agosto al 3 de septiembre, La Matanza celebró 
las fiestas en honor a su patrona, la Virgen de la Fuensanta. Fue-
ron unos días de gozo para todos los vecinos, que incluso días 
antes del inicio de las fiestas organizaron una cena de convi-
vencia para ir preparándose de cara a lo que venía por delante.
La romería fue el acto con el que se iniciaron las dos semanas 
de intensa actividad. Cada noche, los vecinos acudían a las di-
ferentes actividades programadas, como la fiesta de la espuma, 
el cine de verano –siempre que la lluvia lo permitió–, la noche 
joven o a comer migas. Pero donde más destacó la participación 
popular fue durante la coronación de las reinas y el gran desfile 
de carrozas. Sin olvidar, claro está, la procesión por el barrio de 
la Almazara y el castillo, que pusieron punto y final a las activi-
dades. 
Gran parte del éxito de este año residió en el trabajo realizado 
por la Comisión de Fiestas, que volvió a la actividad casi una dé-
cada después gracias a la labor de Juan y Paco Benavente.

Un año más, éxito 
en las fiestas de 
La Matanza

FIESTAS DE LA MANTANZA
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El presupuesto destinado en un principio a la climatización de los centros 
educativos Ricardo Campillo, Nuestra Señora del Rosario y Ramón Gaya, 
según los resultados de los presupuestos participativos de 2016, no se po-
drá destinar finalmente a esa causa. A pesar de tener elaborado el pro-
yecto de climatización y solicitada a la Consejería de Educación la autori-
zación y ejecución de la inversión, esta remite al consistorio a presentar la 
solicitud al Ministerio de Hacienda. El Ayuntamiento no abandona esta vía 
y seguirá los trámites, pero, ante la premura de tiempo para la ejecución 
de las inversiones, las concejalías de Educación y Urbanismo se reunieron 
con las ampas de los centros afectados para plantear otras opciones.
Por ello se propuso la segunda medida más votada en su momento, que 
también recae en los centros educativos: dotar de una zona de sombraje 
a las instalaciones deportivas de los centros anteriormente mencionados. 
En la actualidad, el proyecto está presentado a las ampas  y a los equipos 
directivos y próximamente se celebrará una reunión para definir los pro-
yectos según las características de cada centro escolar.

Mejoras en los centros en la vuelta al cole

Presentado el proyecto de sombraje
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El pasado 9 de septiembre, los niños y niñas de Santomera 
volvieron a sus respectivos colegios. Lo hicieron con la ilu-
sión de cada año de volver a compartir el día a día con los 
compañeros y amigos, además de seguir con su formación 
tanto personal como académica. Para que todo esto se desa-
rrolle de la mejor manera, desde las concejalías de Educación 
y Obras y Servicios se han llevado a cabo diversas obras en 
las instalaciones de los colegios publicos de nuestra localidad.
Dos de las actuaciones están enmarcadas dentro de los presu-
puestos participativos de 2016. Una de ellas es la mejora del 
patio, la entrada y los aseos del colegio Campoazahar de La 
Matanza. La otra, en la que se sigue trabajando aún, se desa-
rrolla en el CEIP Madre Esperanza de El Siscar, donde se está 

colocando una pérgola en la pista deportiva, que además de 
dar más sombra a los escolares podrá protegerlos de la lluvia.
También en el CEIP Madre Esperanza de El Siscar se ha ter-
minado, por parte de la Consejería de Educación, el nuevo 
comedor escolar, el cual toda la comunidad educativa espera 
que se ponga en marcha a lo largo del primer trimestre. De 
esto último, del comedor escolar, disfruta desde el 11 de sep-
tiembre el alumnado del CEIP Ricardo Campillo.  
Con todas estas mejoras e inversiones, desde la Concejalía 
de Educación se avanza con el objetivo marcado de que 
todos los centros educativos de nuestro municipio cuenten 
con los mismos servicios y estén en las mejores condiciones 
posibles. 

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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Para el recién estrenado curso se encontrarán importantes nove-
dades en el Programa de Voluntariado municipal y es que el Ayun-
tamiento aprobó nuevos incentivos para atraer a más voluntarios 
con el objetivo de premiar el interés y el trabajo de las personas 
que de manera altruista dedican parte de su tiempo en beneficio 
de la comunidad.
Desde que este programa se puso en marcha, hace dos años, la 
actividad se ha centrado en la línea de educación, concretamente 
a través del Plan de Absentismo, que cuenta con la colaboración 
de casi treinta personas. Las recompensas eran meramente curri-
culares –experiencia, formación gratuita y certificado que registra 
el número de horas de voluntariado realizadas–, pero ahora el 
programa recoge otras más atractivas para la ciudadanía. Aumen-
tarán las recompensas para los que vienen colaborando duran-
te estos años y se animará a que otras personas se impliquen en 
esta o en alguna de las otras línea de voluntariado abiertas en las 
áreas educativas, ambiental, deportiva, cultural, igualdad, social 
y comunitaria.
De inicio, los voluntarios recibirán una camiseta y un carnet iden-
tificativo, además de una formación gratuita y de la experien-
cia que consigan desarrollando una acción. Posteriormente, en 
función del número de horas que sumen podrán obtener otros 
incentivos tales como bonos canjeables por material de librería, 
entradas gratuitas a la Piscina Municipal o descuentos en activi-
dades deportivas y en la reserva de las instalaciones municipales.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - SEPTIEMBRE 2017

Más incentivos para premiar el voluntariado

Más de cien niños, con edades comprendidas entre los 
3 y los 12 años, han participado en la pasada edición de 
la Escuela de Verano, que se inició la última semana de 
julio y finalizó en la primera de septiembre. Han sido 
muchas las actividades realizadas por los pequeños tanto 
en Casa Grande como en el CEIP Ricardo Campillo pero 
todas ellas tenían como objetivo fomentar la lectura. Los 
participantes leían un libro sobre arqueología, magia, 
naturaleza o cualquier otra temática y posteriormente 
realizaban una actividad sobre estas. Además, tuvieron 
talleres de expresión corporal y otras acciones como la 
fiesta del agua que realizaban todos los jueves, o la visita 
al Ayuntamiento.

Las actividades extraescolares tienen novedades para este curso que comienza. Organizadas 
por las ampas de los diferentes colegios en las instalaciones de los centros educativos, a las 
actividades extraescolares deportivas se suma este curso la colaboración y subvención de los 
monitores por parte del Ayuntamiento de Santomera. Mientras las concejalías de Educación 
y Deportes, se ocupan de los monitores deportivos, las ampas lo harán de la gestión de las 
inscripciones y los centros educativos de la cesión de las instalaciones.
La otra novedad es que estas actividades extraescolares deportivas llegan a los institutos de la 
localidad, Poeta Julián Andúgar y Octavio Carpena. Se hace con la intención de fomentar la 
actividad física del alumnado cuando pasa a Secundaria, donde se ha notado que la actividad 
deportiva disminuye respecto de la etapa de Primaria. Por ello, con unos precios asequibles y 
durante dos días de la semana, los interesados podrán practicar fútbol sala, con la escuela de 
El Pozo, y baile, impartido por Ricardo Giner. 

La lectura, protagonista de la 
Escuela de Verano

Las actividades
extraescolares 
llegan a los 
institutos 
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Dos millones y medio de euros. Esa es la cantidad que aspira a con-
seguir el Ayuntamiento de Santomera a través de la convocatoria 
de ayudas del programa operativo FEDER (Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional) de crecimiento sostenible. Santomera pretende 
llevarse buena parte de los casi 13,5 millones de euros que la Unión 
Europea invertirá para que los municipios murcianos con menos de 
20.000 habitantes mejoren su eficiencia energética.
En concreto, el Ayuntamiento de Santomera ha remitido seis 
proyectos; tres de ellos se centran en la renovación de la red de 
alumbrado público, mientras que la mitad  restante busca opti-
mizar el consumo energético de la Piscina Municipal. El anhelo 
del equipo de Gobierno es conseguir que todos sean aprobados, 
aunque cada uno de ellos deberá obtener su correspondiente 
subvención de manera independiente.
Los tres proyectos de renovación del alumbrado exterior se sepa-
ran por ámbitos de actuación que comprenden, respectivamen-
te, parte del casco urbano de Santomera, todo el núcleo urbano 
de El Siscar y la población de La Matanza. La actuación permitiría 
modernizar con sistemas LED un total de 2.503 farolas, la mitad 
de las instaladas en el término municipal, acabando con las que 
aún utilizan vapor de mercurio y reduciendo considerablemente 
las que emplean vapor de sodio de alta presión. De esa forma, 
todo el alumbrado público exterior pasaría a cumplir con la nor-
mativa vigente y con los estándares actuales de eficiencia ener-
gética y contaminación lumínica. El montante total de estas tres 
subvenciones asciende a 1.526.539,57 euros y, además de rebajar 
las emisiones de CO2, posibilitaría disminuir en aproximadamen-
te un 64% el consumo energético de la red de alumbrado públi-
co, lo que supondría para el Ayuntamiento un ahorro económi-
co cercano a los 90.000 euros anuales.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Santomera ha solicitado 
también financiación para otros tres proyectos para optimizar la 
eficiencia energética de la Piscina Municipal, los cuales sumarían 
una subvención de 992.200 euros. El más importante de ellos 
(768.350 euros) consiste en la sustitución de la envolvente tér-
mica, cambiando el actual sistema de cubierta; los nuevos ma-
teriales evitarían las fugas térmicas y al mismo tiempo captarían 
el calor solar, de manera que el consumo energético se reduciría 
en torno a un 10%. Un segundo proyecto, para el que se pi-
den 146.410 euros, propone el cambio de las calderas de gas, 
instaladas en 2005, por otras de biomasa, más eficientes y con 
menores emisiones de CO2. Por último, el Ayuntamiento solicita 
77.440 euros para realizar en el aparcamiento una instalación 
fotovoltaica de 30 kilovatios que tendría un doble beneficio: 
proporcionarle sombra a los vehículos y aprovechar el calor solar 
para generar de manera limpia y gratuita el 18% de la energía 
eléctrica consumida en todo el recinto deportivo. La suma de 
estas tres actuaciones, impulsadas por la Concejalía de Deportes, 
permitiría reabrir climatizada la Piscina Municipal, un punto que 
tanto PSOE como Alternativa contemplaban en sus respectivos 
programas electorales.
Tanto la alcaldesa como el concejal de Obras y Servicios, Joaquín 
Rubio, han querido destacar la excelente oportunidad que su-
pone esta convocatoria, ya que las subvenciones cubren a fondo 
perdido hasta el 80% de las inversiones totales. Además, han 
insistido en remarcar la extraordinaria colaboración de los téc-
nicos municipales implicados, «que durante el último mes han 
trabajado más allá de su jornada laboral para poder presentar 
toda la documentación necesaria en cuanto se ha abierto la con-
vocatoria».

El Ayuntamiento solicita 2,5 millones de euros 
para mejorar la eficiencia energética

Las subvenciones permitirían reabrir la piscina climatizada 
y renovar la mitad del alumbrado público
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A partir de noviembre se verán cambios importantes a nivel de vida cultural y educativa en nuestra localidad. Será gracias al proyec-
to ‘Santomera, Ciudad Educadora’, que prevé diferentes iniciativas para el beneficio de los ciudadanos. Este plan pretende conectar 
el trabajo de varias concejalías bajo un objetivo común, que no es otro que aumentar notablemente las actividades dirigidas a los 
diferentes sectores de la ciudadanía y fomentar su participación en la toma de decisiones en asuntos de interés general.
¿Cómo se llevará a cabo este proyecto? El Ayuntamiento dispondrá de una subvención de 44.132€ cofinanciada por el Servicio de 
Empleo y Formación y el Fondo Social Europeo en el marco de Empleo Público Local para beneficiarios del Sistema de Garantía Ju-
venil. La cantidad económica se destinará por completo a cubrir los salarios derivados de la contratación de tres personas menores 
de 30 años y que sean licenciadas en Psicología, Trabajo Social y Educación Social. Éstas trabajarán a jornada completa durante seis 
meses, desde noviembre a finales de abril de 2018.

Las actividades culturales y educativas se incrementarán con la contratación 
de tres trabajadores subvencionados

Santomera, Ciudad Educadora

Ya quedan atrás las vacaciones y el día a día vuelve a nuestras vi-
das. Pero también hay que saber desconectar de la rutina y para 
ello dispones de numerosas actividades dentro del programa de 
Formación y Tiempo Libre, donde no solo podrás disfrutar sino 
también aprender de diferentes disciplinas. 
Organizado por la Concejalía de Educación, el programa con-
tiene clases pintura, manualidades, zumba, bailes de salón, sevi-
llanas, bolillos, bordado, carey, bisutería, gimnasia, yoga, nutri-
ción, fight – box y pilates.
Para la inscripción en alguna de las actividades de este programa 
está la opción de realizarla en persona en la Conserjería del Cen-
tro de la Tercera Edad o vía telefónica, llamando al 968861035. 

Dentro de nuevo proyecto de Inclusión Social Activa, que du-
rante este año contribuirá a mejorar la inserción sociolaboral 
de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
social, se impartirá un curso de capacitación que constará de un 
módulo teórico denominado Operaciones Básicas en Viveros y 
Centros de Jardinería.
Los interesados en formar parte de esta actividad que desarrolla 
Cruz Roja Santomera podrán inscribirse hasta el viernes 15 de 
septiembre en las instalaciones de la Asamblea de Cruz Roja de 
la localidad en horario de mañanas (09:30 a 13:30) y podrán ob-
tener más información en los siguientes números de teléfono: 
678 50 92 46 / 968 788 369.

¡Elige cómo disfrutar tu tiempo libre!
Cruz Roja mejorará la inserción 
sociolaboral con un curso de jardinería
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A primeros de agosto llegó a nuestra localidad una familia 
que busca olvidar el terror de la guerra y comenzar una nue-
va e ilusionante etapa entre todos nosotros. Se trata de un 
matrimonio sirio y sus cuatro hijos, con edades comprendidas 
entre los 3 meses y los 12 años, que residían en  una ciudad 
cercana a Damasco que quedó totalmente destrozada por el 
conflicto bélico.
Antes de venir a España esta familia estuvo en un campo 
de refugiados en el Líbano, desde donde llegaron a Murcia. 
En la capital vivieron la primera etapa de integración en un 
centro de Cruz Roja, con quien colaboró el Ayuntamiento de 
Santomera para que una vez finalizada dicha etapa fuesen 
acogidos en nuestro pueblo.
Desde el consistorio se hizo todo lo posible para que cuanto 
antes la familia se integrase en la localidad y, por ejemplo, los 
niños ya se encuentran escolarizados para este curso. Ade-
más, nada más trasladarse a Santomera visitaron las instala-
ciones municipales, disfrutando de un baño en la piscina, y 
acudieron a las fiestas patronales de El Siscar.

Tras la aprobación de la correspondiente cédula de urbaniza-
ción el Ayuntamiento de Santomera ha posibilitado el desa-
rrollo de la mayor superficie de suelo industrial que ha tenido 
lugar en el municipio a lo largo de los últimas dos décadas.
Se trata de un área que suma 45 hectáreas, cerca de 450.000 
m², o lo que es lo mismo el doble del terreno ocupado actual-
mente por HEFAME. La localización del lugar se encuentra en 
La Matanza, entre la carretera de Benferri y la Autovía del 
Mediterráneo y ha sido adquirido por dos grandes empresas 
que están interesadas en urbanizarlo para trasladar su sede 
hasta nuestro municipio. Según los plazos previstos, en un 
máximo de diez años se emitirán las licencias de edificación y 
comenzará la construcción de las instalaciones de, al menos, 
estas firmas que están relacionadas con el sector alimentario 
y la fabricación de mobiliario de jardín.
Una de las claves de este éxito, tal y como ha reconocido el 
equipo de Gobierno, ha sido el gran trabajo realizado por 
el ingeniero de caminos municipal, para emitir la cédula y 
con ello facilitar la puesta en marcha de este esperanzador 
proyecto.

Santomera ya es 
municipio de acogida

Luz verde al mayor 
desarrollo industrial 
en veinte añosUna familia de refugiados sirios quiere iniciar 

una nueva vida entre nosotros

ACTUALIDAD MUNICIPAL - SEPTIEMBRE 2017
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El viernes 8 de septiembre se celebró, en Casa Grande, la II 
Jornada de Presupuestos Participativos de Santomera en la 
cual estos fueron analizados y se indicó el estado actual de las 
propuestas aprobadas. Fue un acto en el que los vecinos que 
asistieron mostraron su interés en la finalización de diferen-
tes intervenciones que se están llevando a cabo.
Asimismo hubo una mesa redonda en la que participaron José 
David Hernández, responsable de la Oficina de Transparen-
cia y Participación Ciudadana de la Región, Susana Figueroa, 
concejala de Participación de Beniel, Pedro Jesús Martínez, 

concejal de Participación de Molina de Segura, y el concejal 
de Participación y Transparencia de nuestra localidad, Víctor 
Egío. Durante esta charla los asistentes conocieron diferentes 
experiencias y modelos que se han llevado a cabo en diferen-
tes lugares de la Región.
Estas jornadas finalizaron con un breve encuentro del Gru-
po Motor, que está formado por vecinos de Santomera y que 
será el encargado de establecer las bases de los III Presupues-
tos Participativos de la localidad así como de vigilar el correc-
to desarrollo de los mismos.

Los presupuestos participativos, a examen

La Concejalía de Derechos Sociales y Migración de nuestra localidad firmó un con-
trato de servicios con la Federación Rasinet (Red de Apoyo Social al Inmigrante) 
con el objetivo de ayudar en el acceso a la vivienda de alquiler a la población de 
Santomera que se encuentre en una situación vulnerable y con riesgo de exclusión 
social. Dicho objetivo se pretende conseguir mediante procesos de apoyo a la in-
clusión socio – residencial que contribuyan a prevenir y solucionar situaciones de 
desigualdad y rechazo.
En cuanto a los destinatarios de este proyecto se priorizará a aquellas personas 
y familias demandantes de viviendas o habitación de alquiler en el municipio de 
Santomera cuya situación es vulneraba o carecen de recursos para la búsqueda, 
como pueden ser familias monoparentales, personas o familias con pocos vínculos 
sociales o aquellas que hayan llegado recientemente al domicilio. De igual modo 
se ofrecerá apoyo a las personas propietarias que lo precisen dentro de los servi-
cios que se llevan a cabo y cuando surja alguna dificultad en la relación contrac-
tual o en el desarrollo del proceso de alquiler de la vivienda.

Nuevos servicios para facilitar el acceso 
a la vivienda de personas en riesgo de exclusión
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Los trabajos de rehabilitación del órgano parroquial de nuestra 
localidad están llegando a su fin y muy pronto podremos disfru-
tar de recitales en los que este instrumento sea el protagonista. 
A primeros de este mes se iniciará la segunda fase y definitiva de 
un proyecto que arrancó por el mes de febrero y cuyo trabajo se 
ha desarrollado en la localidad aragonesa de Villel. 
Una vez acabados los trabajos se llevará a cabo la inauguración, 
que tendrá lugar el 1 de octubre en el templo parroquial y en 
el que se llevarán a cabo diversos: a las 18:30 h el rito de ben-
dición, un diálogo entre el oficiante y el órgano por medio del 
organista, Alfonso Guillén que es canónigo de música sacra de la 
catedral de Murcia; interpretación de Génesis, obra compuesta 
por Ginés Abellán Alcaraz para esta ceremonia; concierto por 
parte de Javier Artigas, catedrático de Órgano del Conservato-
rio de Murcia; y finalmente, a las 20 h, santa misa presidida por 
el obispo y en la que participará el Coro de la Catedral.
El deseo de todos los que han participado en este proyecto es 
que los santomeranos se sientan orgullosos del mismo y que es-
tén presentes en el acto de inauguración. 

El montaje del órgano parroquial 
entra en su fase definitiva

El Grupo de Coros y Danzas de Santomera participó en el Festival In-
ternacional de Ponta do Sol, celebrado en la ciudad portuguesa de 
Madeira del 23 al 30 de agosto. A este evento acudieron también 
compañías de Polonia y Holanda, además de locales y de España. 
Coros y Danzas de Santomera representó a nuestro país en todos 
los actos del festival y las sensaciones tras la participación han sido 
muy positivas: “Hemos conocido en Madeira a unos isleños alegres, 
hospitalarios, amantes del folclore y las tradiciones que nos ha per-
mitido respirar folclore durante nuestra estancia en Ponto do Sol”, 
nos dijo Mauricio Martínez, secretario de la agrupación.

El escritor santomerano está de enhorabuena. Una de sus obras, El Piano, ha sido premiada 
por Agalir Ediciones dentro del concurso de relatos para su revista Vitela Ucrónica. Se trata de 
un relato en el que Mariano nos cuenta la historia de una niña prodigio que no quiere desta-
car y vive entre el excesivo interés de su madre porque su hija alcance el éxito y el desinterés 
de su padre por prácticamente todas las actividades que realiza. La presión de la madre acaba 
por adentrarla en problemas de salud que le hacen empeorar en el día a día. 
Con este relato Mariano Sanz nos hace pensar sobre la relación entre padres e hijos, en el 
que el exceso y el desapego provocan el mismo daño y que hay que darles más libertad a los 
menores para decidir su futuro.
Por último, en los próximos meses verá la luz una nueva obra de Mariano Sanz, llamada El 
Vampiro y otros relatos, editada por Murcialibro.

El folclore santomerano llega a Portugal

Mariano Sanz, premiado por ‘El Piano’
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El Restaurante Carlos acaba de recibir el certificado de ex-
celencia de TripAdvisor, un reconocimiento que otorga esta 
plataforma digital a los negocios de hostelería que de ma-
nera constante reciben buenas valoraciones por parte de los 
usuarios. El local regentado por la familia Campillo-Ibáñez es 
el primer restaurante del municipio que logra esta distinción, 
renovable anualmente. ¡Felicidades!

Restaurante Carlos, calidad certificada
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El santomerano y querido Antonio Isidro Carrión (hijo de Ma-
nolita ‘del Carrión’ y Jesús Carrión) y la simpática irlandesa 
Niamh Allen se casaron el pasado 17 de junio en la ermita de 
La Matanza de Santomera. 
Fue una bonita ceremonia, seguida de una entrañable celebra-
ción rodeados de familiares y amigos, tanto irlandeses como 
santomeranos. La fiesta fue preparada por los amigos y por la 
familia, todos aportaron su granito de arena en la decoración, 
la música, la iluminación, etc. ¡Y resultó todo un éxito! ¡Los no-
vios fueron los protagonistas en todo momento! 
Tanto Niamh como Antonio Isidro son miembros de Médicos 
Sin Fronteras y han estado juntos en varias misiones en África 
ayudando en diferentes tareas como médica y enfermero que 
son. Una labor que les honra a ambos. Su última misión fue 
en la región somalí de Etiopía. 
Dos grandes corazones que se unen para siempre en una nue-
va misión en sus vidas, la de estar juntos y quererse. 

¡Enhorabuena a los novios y muchísimas felicidades!

De vuestro amigo, Angelpop.

Niamh Allen y Antonio Isidro Carrión 
se dieron el «sí, quiero»

ACTUALIDAD MUNICIPAL - SEPTIEMBRE 2017
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Tras cuatro temporadas sin fútbol en categoría senior nuestra 
localidad tendrá este año la oportunidad de volver a disfrutar 
con el Santomera CF. Todo esto, muy en parte, por el empeño 
de Pedro Asensio, que desde el mismo día en el que el equipo 
dejó de competir tenía en la cabeza la vuelta del histórico 
club del pueblo. El motivo estaba claro, «que los chicos, cuan-
do acabasen su etapa de formación en las bases, no tuvieran 
que irse a jugar a otros pueblos». Su idea necesitaba de apo-
yos y pronto los encontró. El Ayuntamiento, mediante el con-
cejal de Deportes Javier Campillo, se puso a su disposición. 
Campillo también veía necesario un equipo amateur porque 
su no existencia «cortaba la continuidad en las bases. Si veían 
que al cumplir los 18 años no podían jugar en casa algunos 
lo dejaban antes». Además se consiguió el respaldo de em-
presas como Porcisan, STV, Econex y Grupo SERGESA, sin cuya 
colaboración le hubiese sido complicado seguir adelante.
La ilusión depositada en este proyecto se ha visto recompen-
sada por la respuesta de la afición pero también de aquellos 
que quieren sumarse al mismo vestidos de corto. Y es que 
hubo que seleccionar a una veintena de jugadores de los casi 
cuarenta que participaron en los entrenamientos, algo que 
sorprendió a todos. La cantidad de jugadores que se interesa-
ron por este proyecto hace ver que la gente del pueblo esta-

ba esperando este momento, pues cerca del 85% de los que 
empezaron a ejercitarse a las órdenes de Michel Rubio son 
chavales de la localidad y el resto de pueblos cercanos pero 
que han estado vinculados al club en categorías inferiores. 
Por tanto, la base es de gente de Santomera.
Pero no solo sorprendió la cantidad, también la calidad y el 
compromiso mostrado por los jugadores. Muchos de ellos 
formaron parte de una gran hornada de chicos que hicieron 
llegar al Santomera CF a Liga Nacional Juvenil y otros tienen 
experiencia en Tercera División, por lo que su aportación será 
decisiva en Segunda Territorial y en lograr que el club vaya 
creciendo poco a poco.
El empeño por hacerlo bien también ha quedado reflejado 
en la marca de ropa que viste al Santomera CF, Hummel. La 
firma danesa, una de las más prestigiosas del mercado, inser-
tará en la elástica un pequeño logo en el que quedará paten-
te la celebración del 70 aniversario de la entidad. Además, se 
recuperan los colores tradicionales: camiseta roja, pantalón y 
calcetas azul claro.
Ya saben, a partir del 10 de septiembre, tienen una cita cada 
quince días en el El Limonar. El Santomera CF les espera y 
hay que devolver con cariño la ilusión con la que nace este 
proyecto.

El Santomera CF 
vuelve con la ilusión renovada

El club de El Limonar recupera su equipo sénior cuatro temporadas después



24

L
A

 C
A

L
L
E

L
A

 C
A

L
L
E

DEPORTES - SEPTIEMBRE 2017

El santomerano Francisco Muñoz García estuvo en Tokio durante las 
tres primeras semanas de agosto. Allí asistió a un curso de perfeccio-
namiento en el Dojo Kodokan, la sede mundial del judo. Además de 
los entrenamientos técnicos diarios, Francisco tuvo la oportunidad de 
ejercitarse y luchar con campeones japoneses, de otras nacionalidades 
y medallistas olímpicos.
Este viaje le permitió conocer a los maestros Ustuki y Watanabe –en-
trenadores de los escoltas de la familia imperial- y visitar los templos 
de ciudades como Kamakura, Yokohama y Kawasaki. Ya de vuelta tie-
ne claro que «todo lo que he aprendido allí es para perfeccionar y 
aplicarlo aquí, en mi Club Leónidas; para subir el nivel de mis alumnos 
y para futuras competiciones a nivel nacional», nos contó el judoca. 

Francisco Muñoz amplía 
sus conocimientos de judo en Tokio

El tenis alevín de Santomera, en la élite

Éxito en el Nacional Final de Verano 
Los equipos de tenis de categoría alevín de Santomera par-
ticiparon en el Campeonato de España que se celebró en las 
instalaciones del Club de Tenis Cordillera de Murcia. En dicho 
campeonato cabe destacar la actuación de los niños, que acaba-
ron entre los ocho mejores equipos de España al vencer en las 
eliminatorias al cuadro representativo de Castilla La Mancha y 
también al CT Bilbao. No pudieron en cuartos de final con el CT 
Cordillera. El masculino estuvo formado por Martín Mercader, 
Sergio López, José Antonio Sánchez y Antonio Carmona.
Mientras, el femenino, compuesto por Claudia Maqueda e Inés 
Ayllón, no pudo superar a los combinados de Baleares y Aragón. 
Aunque la fortuna no les acompaño dieron muestra del buen 
trabajo realizado durante todo el año.

El Polideportivo Municipal acogió desde el 21 al 26 de agosto 
la I edición del Nacional de Final de Verano de nuestra locali-
dad. En este evento participaron 51 jugadores llegados desde 
todos los puntos de la Región y otros de ciudades cercanas 
como Alicante y Torrevieja, por ejemplo. El torneo estaba di-
vidido en diferentes niveles, siendo los vencedores de los mis-
mos Sonia Keránen en Nacional Femenino, Julián Reynolds 
en el Nacional Másculino, Adrián Martínez en Amateur 1ª y 
Alejandro Serna en 2ª.
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la, tenían un amplio abanico de deportes para practicar: 
tenis, pádel, fútbol, baloncesto, voleibol, otros de índole 
popular y también aquellos que se llevaban a cabo dentro 
de la piscina, algo que agradecían porque de paso servía 
para que se refrescaran. 

Desde finales de junio a primeros de agosto se desarro-
lló en las instalaciones deportivas municipales la Escuela 
Multideporte. Esta edición acogió a más de un centenar de 
niños y niñas de entre los 4 y los 14 años. Los participantes, 
siempre acompañados por los siete monitores de la Escue-

Cerca de 250 personas formaron parte de una nueva edición 
de Luna Llena de Verano, ruta organizada por la Concejalía 
de Deportes de Santomera junto con el Club Montañero 
El Quijar de la Vieja. El evento, que se celebró el pasado 
7 de agosto, constó de un trayecto de 12’5 kilómetros con 
salida en el Ayuntamiento y llegada en la piscina, donde los 
participantes disfrutaron de un baño y el típico pan y aceite 
para reponer fuerzas tras cerca de tres horas de deporte.
La ruta se desarrolló en un ambiente distendido, con su 
parada pertinente también para el avituallamiento de los 
participantes, que el Camino de la Mina tomaron bizcocho 
y mistela antes de seguir con la marcha.

Francisco Muñoz amplía 
sus conocimientos de judo en Tokio

Gran participación en la 
VI Luna Llena de Verano

120 niños formaron parte de la  
Escuela Multideporte
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Protocolo ante 
una intoxicación etílica

Como cada septiembre, aquí están de nuevo las fiestas del pueblo. Mo-

mentos de celebración, alegría, ilusión y reencuentros. Una época del año 

que todos disfrutamos con especial intensidad y emoción, también los que 

vivimos fuera y aprovechamos la ocasión para regresar a casa.

Tal como sucede en otras partes de España y de Europa, el alcohol desempe-

ñará un papel fundamental en la liturgia festiva. Y no resulta difícil predecir 

que se presentarán algunos problemas, principalmente intoxicaciones con 

distintos niveles de gravedad. Pues bien, me gustaría este mes repasar cuál es 

el protocolo de actuación ante estas situaciones, una cuestión sobre la que 

–a tenor de mi experiencia profesional– existe bastante desconocimiento.

En primer lugar, y aunque parezca ridículo recordarlo, la persona intoxicada 

debería dejar de beber. Hay que retirarla a un lugar tranquilo y colocarla 

de tal forma que no entorpezcamos el vómito en el caso de que aparezca. 

Trataremos de mantenerla despierta porque, en caso de quedarse dormida, 

no sabremos si el cuadro se agrava. Por último, y en contra de la creencia 

popular, no es conveniente darle de comer, beber o provocarle el vómito: el 

riesgo de atragantamiento es elevado. Y, por favor, evitemos las duchas de 

agua fría: son ineficaces y la probabilidad de sufrir una caída es alta.

¿Pero qué pasa si finalmente la persona entra en un estado de coma etílico? 

Este estado se caracteriza por que la persona está totalmente inconsciente, 

no responde a los estímulos. Debemos llamar urgentemente al 112 y colo-

carla en posición lateral de seguridad. Podrían aparecer convulsiones, por lo 

cual deberemos evitar que se pueda golpear con objetos cercanos.

Felices fiestas y tengan presente este consejo de Quevedo: «Más fácilmente 

se añade lo que falta que se quita lo que sobra».

Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para

la promoción de la salud.
Miembro de InterAcción

ACORTANDO DISTANCIAS

Las intolerancias alimentarias son cada vez más frecuentes, por eso en los 

últimos años se han incrementado los test para analizarlas, y en muchos 

casos algunas clínicas garantizan la pérdida de peso con esta técnica.

¿Pero realmente son efectivas o fiables estas técnicas?

Según el Grupo de Revisión, Estudio y Posicionamiento de la Asocia-

ción Española de Dietistas-Nutricionistas: Son técnicas diagnósticas no 

validadas científicamente. No gozan de justificación científica y en los 

estudios no han demostrado ser fiables ni reproducibles.

No se considera en absoluto un método para adelgazar, y no debería 

utilizarse con ese fin, puesto que la pérdida de peso no depende úni-

camente de la restricción de alimentos basada en factores concretos, 

sino que responde a una conducta general determinada por la alimen-

tación, el ejercicio físico y un estilo de vida saludable.

Esta técnica puede dar lugar a resultados o asesoramientos engañosos 

y confusos, así como al establecimiento de tratamientos ineficaces y, 

en determinadas ocasiones, potencialmente perjudiciales.

Estos métodos pueden retrasar el diagnóstico y el tratamiento adecua-

do tanto en la alergia o la intolerancia alimentaria como en la obesidad.

Los test de sensibilidad alimentaria son costosos y, teniendo en cuenta 

su falta de efectividad y fiabilidad, suponen un desperdicio económico 

importante que el paciente podría invertir en tratamientos adecuados.

Es decir, que según los estudios realizados, estas técnicas no son nada 

recomendables ni efectivas para la pérdida de peso, y la opción más 

segura sigue siendo adquirir unos hábitos 

adecuados de alimentación.

LA NUTRITECA

María Pilar Mielgo Martínez
Diplomada en Nutrición

Humana y Dietética
pilarmielgomartinez@hotmail.com

Test de intolerancia 
a alimentos
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¿Cuántos cafés puedo tomar al día?

¿Sabías que el consumo de cafeína es uno de los factores por los que dor-

mimos hasta dos horas menos que hace solo cincuenta años? En los setenta 

dormíamos, de media, unas nueve horas diarias y ahora solo lo hacemos 

durante siete. El consumo de cafeína ha aumentado vertiginosamente y en 

la actualidad el 80% de los adultos del mundo toma cafeína diariamente.

Solemos tomar café, té, colas u otras bebidas con cafeína para mante-

nernos más despejados, para no tener sueño. Y es que la cafeína te des-

peja, aumenta la capacidad mental, acorta el tiempo de reacción, ayuda 

a disminuir el dolor, reduce los efectos de la migraña y del asma, anima, 

mejora los resultados en exámenes y, en deporte, puede aumentar el 

rendimiento y las capacidades –de hecho, está considerada una sustancia 

dopante en algunas competiciones–. Sin embargo, debemos controlar 

nuestro consumo de cafeína, pues afecta al sueño y a los ritmos circadia-

nos, aumenta la acidez estomacal y puede producir ansiedad. Por todo 

ello, la Fundación Americana del Sueño recomienda no superar los 240 

miligramos al día: por ejemplo, dos cafés (90 mg cada uno), un refresco 

de cola (34,5 mg) y un té (40 mg) diarios ya supondrían un abuso.

La cafeína puede crear adicción; por eso dejar de tomarla tras un consu-

mo continuado puede generar cefaleas –al ser vasoconstrictora, cuando 

baja su concentración en sangre se produce una vasodilatación que da 

lugar a esos fuertes dolores de cabeza–. No obstante, la respuesta a la 

cafeína es muy variable y depende de cada persona: algunas no pueden 

probarla por la excitación que les produce y otras la toman para dormir; 

por otro lado, aunque los efectos son bastante inmediatos –comienzan 

a los diez minutos–, su duración media en el organismo –entre tres y 

siete horas– cambia notablemente por el metabolismo de cada uno, la 

edad, los hábitos tabáquicos o el embarazo. También la genética juega 

un papel importante, pues se ha demostrado que la pérdida de sueño 

relacionada con la cafeína es hereditaria por genes diferentes a los rela-

cionados con el insomnio.

En otra ocasión hablaremos de un reciente estudio epidemiológico que 

ha seguido durante dieciséis años a más de medio millón de pacientes 

y que demuestra que la toma de tres o más cafés al día disminuye la 

mortalidad prematura (18% en hombres y 8% en mujeres), sobre todo a 

expensas de las enfermedades cardiovasculares, algo que en parte con-

tradice las cifras de la Drª. Garaulet.

(Resumen de un artículo de la Drª. Marta Ga-
raulet, catedrática de Fisiología de la UMU)

Ireno Fernández Martínez
Médico especialista en Medicina

Familiar y Comunitaria.

LA SALUD EN `LA CALLE´
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LA PALABRA EN LA POESÍA

«La poesía es la adolescencia 
preservada»                                                                                            

(José Ortega y Gasset) 

La adolescencia es el período de la vida 
comprendido entre la aparición de la pu-
bertad, que marca el final de la infancia, 
y el inicio de la edad adulta. Para algunos 
deriva del verbo latino adolescere (crecer, 
aumentar, madurar, desarrollarse). Desde 
esta concepción es, quizá, la etapa más 
poética de la vida, la más ilusionante, 
donde más se sueña y en la que se forja el 
futuro de cada persona.
Adolescencia es búsqueda de uno mismo, 
exploración de la propia identidad, de la 
fantasía, pero también de la contradic-
ción, de la reivindicación de lo imposible; 
y, aunque a veces no lo parezca, de la 
inocencia y la modestia. Corrobora este 
enfoque la frase latina que defiende ser 
propio de adolescentes el pudor y la mo-
destia (Adolescentem verecundum esse 
decet). Además, el libro de los Proverbios 
(22, 6) afirma: «Adolescens uxta viam 
suam etiam cum senuerit, non recedet 
ab ea» (El que en su adolescencia siguió 
buen camino, no se apartará de él en la 
ancianidad).
La adolescencia es la mejor de las etapas 
para vivir y experimentar la vida; tal vez 
la última que nos permite soñar La poesía 
nos regala, al respecto, entrañables signi-
ficados sobre ella. Veamos este hermoso 
poema de Juan Ramón Jiménez, titulado 
Adolescencia, y en el que, de manera en-

 Adolescencia (I)

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

En recuerdo y homenaje 
a David Castejón, 
patriarca del trovo, en 
el 125º aniversario de su 
nacimiento

trañable, delicada, con la sensibilidad des-
bordada de este poeta, se reflejan valores, 
como inocencia y honestidad, genuinos 
del periodo de la vida que tratamos: «En 
el balcón, un instante/nos quedamos los 
dos solos./Desde la dulce mañana/de 
aquel día, éramos novios./El paisaje so-
ñoliento/dormía sus vagos tonos,/bajo el 
cielo gris y rosa/del crepúsculo de otoño./
Le dije que iba a besarla;/bajó, serena, los 
ojos/y me ofreció sus mejillas,/como quien 
pierde un tesoro./Caían las hojas muertas/
en el jardín silencioso,/ y en el aire erra-
ba aún/un perfume de heliotropos./No se 
atrevía a mirarme;/le dije que éramos no-
vios…/y las lágrimas rodaron/de sus ojos 
melancólicos».
Para finalizar, la psiquiatra infantil Françoi-
se Dolt, reflexionando sobre este vocablo, 
nos  precisa, en clave poética, que «la 
adolescencia es la aurora de un adulto en 
el crepúsculo de un niño». Creo que es 
una buena definición, una metáfora ex-
celente, pues en ese nuestro caminar ha-
cia la adolescencia sentimos que el niño, 
o la niña, que éramos nos abandona, se 
aleja de nosotros hacia no sabemos dón-
de… aunque no definitivamente, ya que 
siempre somos, en lo más recóndito de 
nuestro pensamiento, el niño o la niña 
que fuimos.



29

L
A

 C
A

L
L
E

L
A

 C
A

L
L
E

SOCIEDAD - SEPTIEMBRE 2017

Aquí, entonces, llamábamos galipote al alquitrán que, 
mezclado con grava menuda, se utilizaba para asfaltar las 
carreteras más importantes (caminos asfaltados no había, 
y calles, en el pueblo, solo una tiempo después, la Calle de 
la Gloria, a la que se hace referencia en este artículo). Los 
chiquillos de entonces aprovechábamos el asfaltado de la 
carretera nacional que cruza el pueblo y disfrutábamos 
poniendo una bola de galipote en la punta de un palo o 
caña para hacernos una porra, cual si de un gran chupa-
chups se tratara. 

Diccionario de la RAE: galipote, del francés galipot: Especie de brea o 

alquitrán para calafatear.

No mediada aún la década de los sesenta, mi padre estaba 
construyendo una casa para mi hermano. En plena calle, 
junto a la carretera general, la de toda la vida, que une 
Murcia y Alicante, uno de los albañiles (el Casto: tómenlo 
como nombre y como apodo) estaba amasando cemento 
en el suelo (no se utilizaban todavía máquinas hormigone-
ras), una masa con la que abastecía al oficial que trabaja-
ba dentro levantando tabiques. 

Yo, muy joven —doce años—, miraba con mucha aten-
ción cómo el Casto elaboraba la masa. Primero hacía un 
montón con arena y cemento en polvo; después abría un 
cráter en lo alto del montón, un hoyo que iba ensanchan-
do poco a poco con el rastro; a continuación, echaba agua 
dentro del hoyo y, también poco a poco, con pericia, iba 
mezclando todo, de dentro a fuera, obteniendo una masa 
que echaba en calderetas y llevaba al oficial que andaba 
dentro ocupado en sus labores. 

De pronto veo que aparca junto a nosotros un coche con 
matrícula extranjera; de él baja un señor que se acerca al 
lugar en que estamos para preguntar algo al albañil. Yo 
alargo el oído y presto atención. El turista, creo que fran-

cófono, en un español casi lo suficientemente entendible, 
pregunta:

—¿Fábgica hïelo?, pog favog.

El Casto no entiende lo que se le pregunta. Entonces el 
franchute repite, cambiando la pregunta de lugar dentro 
de la misma frase y ampliándola como puede para tratar 
de mejorar su comprensión:

—Pog favog, ¿decig dónde fábgica hïelo?

—¡Ah, ya, la fábrica de hielo! —cae en la cuenta el ama-
saor, y, levantando el brazo y señalando con el índice en 
dirección Orihuela, responde— Sííí, a mano izquierda, por 
la segunda calle, la que está engalipotá... —hace una pe-
queña pausa—, pos por esa... pa’rriba.

—¿¡Engalipotá!? —interviene preguntando con rapidez el 
guiri, totalmente despistado, antes de que el Casto siga 
con su peculiar orientación, y repite— ¿¡Engalipotá!? 

Y nuestro amigo lo termina de arreglar aclarándole al 
franchute el concepto de engalipotá:

—¡Sí hombre, la que está encementá con galipote!
Solo le faltó al preguntante caerse de espaldas, como los 
personajes de los tebeos.

Y luego dirán las malas lenguas que andamos pobres de 
vocabulario.

Engalipotá

ABONICO

Pepe Abellán, Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com
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IRPH: El índice que afecta a más de
35.000 personas en nuestra Región

EN TU DERECHO

En la actualidad, mucha es la importancia social que se 
atribuye a la denominada Cláusula Suelo de las hipotecas, 
pero sin embargo existe otro tipo de índice, el cual, es des-
conocido por la mayoría de los ciudadanos con hipoteca y 
produce unas elevaciones en las cuotas del préstamo, tan 
significativas, o incluso más, que la Cláusula Suelo. Este 
tipo de índice se denomina ÍNDICE DE REFERENCIA DE 
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS, a partir de ahora IRPH.

El IRPH es uno de los índices a los que comúnmente, jun-
to con el EURIBOR, se han referenciado las hipotecas de 
interés variable. Dependiendo del tipo de entidad que se 
ha tenido en cuenta para elaborar el IRPH en cuestión, 
estaremos ante alguno de estos tres tipos de IRPH, según 
la Entidad Financiera que la propicie:
• IRPH Cajas
• IRPH Bancos
• IRPH Entidades (media de los dos primeros)

Al igual que sucede con las cláusulas suelo, el IRPH se de-
clara nulo por falta de transparencia. Es decir, el índice 
es perfectamente legal, llegando a considerarse por el 
Estado español como un índice oficial, pero lo que no se 
considera tan legal es la falta de información a la hora 
de incluirlo en los contratos de préstamo hipotecario, 
lo que convierte al IRPH en susceptible de ser declarado 
nulo. En la mayoría de los casos, éste índice era ofrecido 
a los clientes bancarios como el sustituto del EURIBOR, ya 
que a pesar de encontrarse el tanto porcentual por enci-
ma de este último, no causaba tantas variaciones, lo que 
permitía una gran ventaja sobre el EURIBOR, cosa que en 
dista bastante de la realidad, todo ello ocasionado a que 
el IRPH es un índice fácilmente manipulable por las enti-
dades implicadas, causa por la cual ha sido declarado por 
muchos de nuestros jueces y tribunales, así como por los 
tribunales europeos, una cláusula abusiva.

Por todo ello, en 2009 la Unión Europea declaró los ti-
pos de IRPH existentes como muy manipulables porque 
cualquier alteración de un tipo de interés por parte de 
una sola entidad podía modificar el tipo de IRPH que se 
aplicase en cada caso, ya que el número de entidades era 
comparativamente reducido. El Gobierno trató de so-
lucionarlo unificando en 2013 los IRPH en un solo tipo 
referido a entidades financieras en su conjunto. Lo hizo 
en una disposición adicional de la LEY 14/2013, o ley de 
emprendedores. Antes de dicha ley, existía un IRPH para 
bancos, otro para cajas, otro para la CECA y finalmente 
otro para el conjunto de las entidades, que es el que ha 
prevalecido. Pero las plataformas de afectados conside-
ran que el nuevo tipo es igual de manipulable que los 
anteriores.

Estos colectivos piden que el IRPH se mida por la directi-
va europea 93/13 sobre cláusulas abusivas. Por lo cual, el 
IRPH es susceptible de eliminación de las hipotecas y, tal 
y como se empieza a admitir por los Tribunales Europeos, 
se obligaría a las entidades a devolver el dinero cobrado 
de más respecto al Euribor u otros tipos de interés, ya 
que según estudios efectuados por varias plataformas se 
considera que el exceso de cobro medio por cliente puede 
alcanzar los 15.000 euros.

Por todo ello, se aconseja a todo aquel que se vea afecta-
do por esta cláusula abusiva que reclame y defienda sus 
intereses, pues tiene una importancia, que puede llegar a 
ser incluso mayor, que la cláusula suelo.
  

Alejandro Ruiz Andújar
Letrado.
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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

EN SU MEMORIA
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EN SU MEMORIA

–––––
Manuela
López Aracil

–––––
Francisco 
Campillo Yuste

–––––
Francisco 
Egea Sánchez

Fallecida el 6 de agosto de 2017 Fallecido el 27 de abril de 2017

Fallecido el 18 de julio de 2017

Dicen que la distancia es el olvido, pero no creo que los recuerdos  arraiga-
dos en lo más profundo de mi ser, dejen que se difumine los casi 37 años 
que el tiempo con todo su poder, el que da y el que quita, sin contempla-
ción, sin distinción, dejó que disfrutara de ti.
Los más presentes, los que afloran desde tu partida, son los de mi niñez. En mi 
mano la calidez de la tuya  me guía. Cuantas veces subiste aquella senda, em-
pinada, estrecha, de piedras sueltas, de matorrales caracoleros que se ceñían a 
tus trapos, a esos vestidos generosos en tela, oscuros como los tiempos de tu 
ayer y tu eterno delantal, casi símbolo de tu identidad. Siempre tirando de mi 
mano, y en muchas ocasiones de las de mis hermanos y primos.
Cuantas veces la ternura de tu mirada hizo mella en lo más profundo de mí ser. Cá-
lida, tierna pero sobre todo sincera, no recuerdo reproches ni azotes. Solo ternura.
Recuerdo con nostalgia las tardes de sábado, esas patatas fritas, los tosto-
nes con azúcar que ponías a enfriar entre dos platos y quedaban pegados 
en forma de platillo.
Tu figura tras la barra de la tienda,  la complicidad cuando asomaba por la puerta  y 
con un gesto sabía que tenías preparado lo mío. Siempre, no fallabas nunca. Como 
si fuéramos dos furtivas escondidas, guardabas pequeñas cantidades de piñones 
que me dabas con gesto cómplice bajo las ignorantes miradas, pues los piñones 
eran producto caro pero jamás me faltó mi ración, cómo decías, desde dentro, no 
con la garganta sino desde el corazón: «¡Mi Vitoria!»
Cuantas tardes y noches de verano chilló aquella silla de madera y cuerda 
de pita. A dos patas, con el respaldo inclinado contra la pared, yo sobre 
tu regazo, acurrucada sobre tu pecho  y tu mano golpeando mi costado. 
Aquella percusión melódica conjugada con el quejido de la silla y la tensión 
de la pita era suficiente melodía para dormir.
Esa misma silla congregaba a mis primos y niños de la calle, cantos, gritos, 
llantos, risas, cuántas carreras, gallinitas ciegas,… pero sobre todo cuántos  
La tataramusa, con tu versión, con tus pellizquitos en el culo. Te recuerdo 
sentada en esa eterna silla, sobre tu regazo boca abajo siempre algún zagal. 
Incansable: «Tataramusa, lava la tusa, del jarrico de mear, amagar y no dar, 
dar sin reír, dar sin hablar, un pellizquito en el culo y echar a volar. ¡Gavilán 
Gavilán, como no me traigas uno las orejas te voy a arrancar!».
Recuerdo, difícil olvidar, como te daba dos besos al llegar y al marchar, 
pero era imposible parar, solía apretar mi cara con la tuya, ayudada con mis 
manos regordetas y negruzcas, y darte tantos besos como  estrellas en el 
firmamento. Confieso que hasta el último día fue así. Era imposible parar. 
Tus mejillas, parecían no tener otra función que acoger los cálidos besos  
que tus nietos y después, con el tiempo, tus bisnietos acomodaban en ellas. 
(Mi iaia vieja, decía mi hijo Gabriel). Recuerdo tantas cosas…
Casi a tus 93 años te has ido. Como dice mi madre, te fuiste serena, sin ha-
cer ruido, plácida, no me gustó que fuera en aquella cama de hospital, pero 
sí que no te faltó una mano que sujetara la tuya hasta el último momento, 
igual que tú hiciste tantas veces, tender una mano.
Quizás mi mente sea vaga, mermada por tantos y tan buenos recuerdo 
que se agolpan, que no soy capaz de plasmar en éstas líneas. Otros, celosa 
de compartir, los guardo para mis hijos.  Contaré los tiempos duros de tu 
historia particular, la mujer superviviente, luchadora, incansable…
Te has ido, pero has dejado tu esencia.  No me queda duda, pues tu ternu-
ra, la entrega, la bondad y el amor con el que hacías las cosas son el reflejo 
mismo cuando miro a mi madre, tu hija. Te has ido…pero sigues aquí, tu 
mejor herencia, mi madre.
Sólo puedo darte las gracias, por lo que has entregado, por lo que has 
dado. Nunca te escuché o vi pedir nada a cambio.
Dicen que la distancia es el olvido, pero te siento tan cerca…

 A mi iaia Manuela López Aracil. Eterna en mi memoria.

El pasado 27 de abril de 2017 falleció a los 80 años de edad, Francisco Campillo 

Yuste más conocido como Paco ‘el Yuste’. Fuiste un trabajador de trabajar muy 

duro desde tiempos igualmente duros, en los primeros años de la posguerra. Des-

pués estuviste muchos años en el corte inglés, yendo y viniendo con tu vespino, 

con buen y mal tiempo, siempre sufriéndolo, luchando como nadie contra la dia-

betes, quemándola en miles de kilómetros con la bici (tantos vecinos te recuerdan 

así, cuando te veían en lugares lejanos). Y no se puede olvidar tu lucha en los 

últimos momentos.

Tu familia y nietos te echan de menos.

Hasta siempre papá

Este verano y casi de puntillas, con 87 años bastante bien llevados, nos ha dejado 

mi padre, conocido como ‘el Paquico de la Mota’, marido de ‘la Españita’ y her-

mano, entre otros, de Domingo y Amparo Egea, de la familia de ‘los Marujinos’. 

Desde aquí queremos recordarlo como lo que siempre ha sido, un hombre emi-

nentemente bueno. La bondad y la generosidad han sido sin duda sus virtudes 

más conocidas, pero los que hemos convivido con él sabemos que además ha 

sido un hombre honesto, honrado, inteligente y muy muy trabajador, otra de sus 

características fue la preocupación. Siempre estaba preocupado: por el mundo, 

por este país, por la familia directa, indirecta, por los vecinos, por los amigos y 

siempre dispuesto a echar una mano allí donde le necesitasen.

Una de las cosas que más le hacía disfrutar era tener la familia a su alrededor, y así fue, 

sin hacer ruido y con su sonrisa pícara después de haber pasado un feliz día con toda 

la familia y con los más cercanos en su casa, que siempre era la de todos.

Quiero expresar también nuestro enorme agradecimiento a la gran familia que 

somos y a los innumerables amigos que, a pesar de la fecha y la lejanía, nos 

han acompañado en los tristes momentos de su perdida. Nunca pensé que esa 

compañía fuera tan reconfortante. Muchas, muchísimas gracias.

Su mujer, hijos y nietos.
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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 1962, aprox. José Antonio Antón ‘el Datilero’ y Pedro ‘el 
Paquiso’, posando divertidos mientras recogían cebollas.

27 de septiembre 2003. El cantante Rosendo Mercado (que actuó esa 
noche en Santomera) entre José Antonio Muñoz Villanueva y Pedro 
Carmona.
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Si tienes fotos 

antiguas y quieres 

verlas publicadas, en-

víanoslas a la redac-

ción de `La Calle´:

info@revistalacalle.com 

o llévalas a la librería 

El Kiosko.

FOTOS PARA EL RECUERDO

Año 1974. De excursión en Aledo, de izq. a dcha.: de pie, Trini Soto, 
‘el Ramonero’, Paquita ‘del Marujino’ y Encarnita Soto; agachados, 
José ‘de la Meseguera’, ‘el Alcántara’, Juan de Dios López, Patricia 
García, Francisco ‘el Cácaro’, Geli Soto y Pepito ‘el García’.
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‘It’

Cinefagia

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

Estreno: 8 de septiembre.
Director: Andy Muschietti.
Intérpretes: Bill Skarsgård, Owen Teague, Jaeden Lieberher.
Con más de doscientas adaptaciones al cine y la televisión, 
Stephen King se ha convertido en un género en sí mismo me-
diante su materialización de los miedos sociales y personales 
en inquietantes monstruos modernos: desde una adolescente 
pecosa con problemas en el instituto (que simboliza el difícil 
paso a la edad adulta) a un implacable san bernardo (como 
metáfora de los miedos de la maternidad), de un escritor con 
el síndrome de la página en blanco a Pennywise, el rever-
so tenebroso del payaso de McDonald’s que aterroriza a los 
protagonistas de It. Y es que el film del argentino Andrés 
Muschetti (Mamá, 2013) promete, además de terror y efectos 
especiales, ser una reflexión más o menos profunda sobre los 
traumas infantiles.
Tras la muerte de su hermano pequeño en un pueblo de Mai-
ne, el joven Bill Denbrough y sus amigos descubrirán que el 
responsable parece ser una especie de criatura ancestral que 
puede adoptar diferentes formas.
It, también una oda a la amistad preadolescente y a los niños 
inadaptados, solo presenta la mitad de la extensa novela de 
Stephen King, dejando para la segunda parte las consecuen-
cias en la edad adulta de las peripecias físicas e iniciáticas del 
encuentro con uno de los más reconocibles iconos del terror 
de las últimas décadas.

- Recomendada: Para iniciarse en el tortuoso universo de 
Stephen King.
- Abtenerse: Los más fundamentalistas de la obra de Stephen 
King.

‘The Essential’, de Hall & Oates
No siempre, afortunadamente, lo comercial tiene por qué es-
tar reñido con la calidad. Aunque supongo que el dúo que 
nos ocupa nunca tuvo una vocación decididamente comer-
cial, sus compañías discográficas y productores sí supieron ver 
su enorme potencial de ventas y darle ese toque necesario 
para llevarlos al éxito masivo.
De tez blanca, Daryl Hall y John Oates son unos excelentes 
representantes del denominando blue eyed blues, algo así 
como música negra hecha por blancos. Nacidos al final de 
la década de los cincuenta, la pareja de Filadelfia cruzó sus 
caminos y sus caminos a principios de los setenta, cuando co-
menzaron a editar sus primeras canciones sin más gloria que 
pena, por lo que fueron despedidos de su discográfica origi-
nal tras tres trabajos. Sin embargo, tras el cambio de com-
pañía sí llegarían los éxitos y durante la segunda mitad de 
los setenta y la primera parte de los ochenta se consolidaron 
como una máquina de hacer hits. Su estrella se iría apagando 
luego y se dedicaron a vivir de las rentas, con ocasionales fo-
gonazos hasta nuestros días.
Sin ser un gran admirador de su música ni figurar ellos entre 
mis mayores preferencias, tienen unas cuantas maravillosas 
canciones para deleite de los melómanos y dignas de las más 
insignes discografías de la música sin etiquetas.

Música

Marseille, de Ahmad Jamal. 
Nuevo disco del legendario 
pianista y compositor.
Eucalyptus,  de Avey Tare. Lo 
último de la voz principal de 
Animal Collective.
Diaspora, de Christian Scott 
aTunde Adjuah. Otra entrega 
de la trilogía social del trom-
petista genial.
Yellow Kitchen, de Mark 
Kozelek & Sean Yeaton. Otra 

publicación del inagotable lí-
der de Sun Kil Moon.
Mister Mellow, de Washed 
Out. Lo último del pionero 
del chillwave. 

SONANDO EL REPRODUCTOR

Alan Peñas 
Melómano

Oye, ¿No es  
mucho dinero 
8,90€ por una 

entrada de cine?

Además las 
palomitas y los 

refrescos tampoco 
son precisamente 

baratos.

Tal vez no 
saquen suficiente 

con los 30 minutos 
de trailers y 

anuncios que 
ponen antes 

de la peli.

Manuel Galiano García
Estudiante de diseño gráfico / Instagram @mgillustration / manu17gg@gmail.com Dibujando el mundo
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CURSOS DE FORMACIÓN CEDES
El Centro de Desarrollo Local (CEDES) llevará a cabo diferentes cur-
sos formativos que se desarrollarán durante los próximos meses y 
cuyo horario se concretará según se vayan cubriendo las plazas en 
los mismos. Habrá una amplia gama de cursos, pues se impartirán 
sobre Word avanzado, manipulado de alimentos, seguridad en el 
manejo de carretillas (para mayores de 18 años con carnet de con-
ducir), manipulador de productos fitosanitarios, talleres de búsque-
da activa de empleo (hay que estar inscrito en el paro), seguridad 
de manejo del tractor agrícola (para mayores de 18 años con car-
net de conducir), agricultura ecológica, gestión técnico empresarial 
agrícola, manipulador de alimentos y certificado de profesionalidad 
en Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales 
(para mayores de 45 años, desempleados de larga duración e ins-
critos como demandantes de empleo).
# Cuándo: meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
# Público: personas mayores de 16 años y empadronadas en Santomera.
# Precio: gratuitos y están dirigidos para personas empadronadas 
en el municipio y mayores de 16 años.

RUTAS CON EL QUIJAR DE LA VIEJA
El Club Montañero realizará durante el mes de octubre varias ac-
tividades de las que podrán disfrutar aquellos aficionados al sen-
derismo que lo deseen. La primera será una ruta por Pontones – 
Santiago de la Espada, en la Comarca de Sierra de Segura en Jaén, 
pasando el fin de semana en casas rurales, y la segunda es más 
familiar, recorriendo el sendero perimetral de Letur y Charco Pata-
co, Albacete.
# Cuándo: Pontones y Santiago de la Espada, 21 y 22 de octubre; 
Letur y Charco Pataco, 28 de octubre.
# Más información: www.elquijardelavieja.blogspot.com.es/

VISITA A GUADALEST 
La Asociación de Amas de Casa organiza un viaje a Guadalest para 
pasar el día y visitar los museos de la localidad alicantina.
# Cuándo: 26 de septiembre.
# Más información: 968865260 / 679438880

FIESTA DEL JUBILADO
Con motivo del Día Internacional de Jubilado la Unión de Pensionis-
tas y Jubilados de Santomera organiza una cena para los jubilados 
y pensionistas de nuestra localidad. Además, también se celebrará 
la coronación de las Reinas de la Tercera Edad.
# Cuándo: jueves 28 de septiembre
# Dónde: Plaza de la Salud
# Precio: 1€ por persona
# Más información: fecha límite, viernes 22 de septiembre.

HOMENAJE A DAVID CASTEJÓN
Además del reconocimiento a su persona durante diferentes actos 
de las Fiestas Patronales, en el mes de octubre David Castejón será 
homenajeado por los Amigos de la Música y las Tradiciones en un 
acto basado en la obra trovera y literaria de sus escritos.
# Cuándo: miércoles 4 de octubre a las 21:00 horas.
# Dónde: Auditorio Municipal de Santomera.

DÍA DEL AMA DE CASA
Con motivo de esta celebración se oficiará una misa ofrecida a las 
Amas de Casa y posteriormente se llevará a cabo una comida de 
hermandad, con baile incluido.
# Cuándo: 14 de octubre
# Más información: 968865260 / 679438880

¡NO TE LO PIERDAS!
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ESCUELAS DEPORTIVAS
Un año más se apoya la práctica del deporte en Santomera y se 
ofertan numerosas disciplinas para los diferentes públicos. Las mo-
dalidades ofertadas son gimnasia rítmica, hockey, tenis, pádel, vo-
leibol, judo, ajedrez, fútbol sala, atletismo, baloncesto y fútbol, esta 
última tanto en Santomera como en El Siscar.
# Cuándo: septiembre y octubre
# Más información: contactar a través de correo electrónico (san-
tomeradeportes@gmail.com) o por teléfono (689 313911).

ACTIVIDADES PARA LOS MENORES Y ADOLESCENTES
Jornadas de puertas abiertas del Grupo Scout Balumba en la cual se 
desarrollarán actividades dirigidas a menores y adolescentes (eda-
des comprendidas entre los 7 y los 20 años). 
# Cuándo: domingo 17 de septiembre, desde las 09:00 a las 13:30
# Dónde: Coto Cuadros.
# Más información: perfil de Facebook de Grupo Scout Balumba 
o en el 600772273 (Carolina).
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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

Nuevo editor de la revista La Calle

La redacción de la revista 
La Calle les desea Felices Fiestas

EQUIPO DE REDACCIÓN:
670 028 416 · redaccion@idinpa.es 

EQUIPO DE PUBLICIDAD:
660 178 316 · publicidad@idinpa.es




