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¡Y llegaron
los Reyes Magos!
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Una de las tardes más esperadas
por los más peques – y mayoresde nuestro municipio que contó
con una espectacular y afluente
cabalgata.
Ya llegaron los Reyes Magos y cargaditos de regalos –
como dice el villancico-. El pasado 5 de enero, Melchor,
Gaspar y Baltasar visitaron nuestro municipio con una
agenda muy apretada: la primera parada fue la residencia de mayores Manuel Campillo, después se sentaron en
sus tronos para recibir a los niños y niñas de la Orilla del
Azarbe, El Siscar y La Matanza para arrancar con una –ya
esperadísima- cabalgata por las calles de Santomera.
Un recorrido que comenzó desde el Jardín del Tío Pepe el
Ireno hasta el Pabellón Municipal de Deportes por toda la
Avenida Juan Carlos I del que pudieron disfrutar los más
pequeños – y no tan pequeños – con bailes de las academias locales- Ricardo Giner, Eva Esteve, Rocío Marquina,
Ekeko y Euterpe- , carrozas repletas de regalos, música a
ritmo de batucada, atracciones y mucha ilusión.
Cinco mil balones, cuatro mil juguetes pequeños y decenas de miles de caramelos y monedas de chocolate se
repartieron en total encima de las carrozas- con ayuda
de sus pajes- a todos los que esperaron su llegada. Hay
quien hizo uso de los “cazachuches” que la Concejalía de
Comercio repartió para que nadie se quedara sin regalos.
Y para las personas con problemas de movilidad, había
una zona accesible para que pudieran disfrutar de Sus
Majestades en primera fila.
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¡Adiós 2018!
¡Hola 2019!
En la mañana del 31 de diciembre
hubo planes para todos los públicos.
La carrera infantil del último día del año ya se ha convertido
en uno de los eventos más esperados por el público infantil.
La “San Silvestre Mini” de este año, celebrada en el Ayuntamiento, en su tercera edición contó con la participación de
150 niños y niñas aproximadamente. El requisito recomendable era ir disfrazado y nos sorprendió la originalidad de los
participantes de 3 a 12 años. Una manera muy divertida de
despedir el año de la que disfrutaron los más pequeños y sus
acompañantes adultos.
Después para reponer fuerzas, las campanas anticipadas a las
12 del mediodía pero en lugar de con uvas, con lacasitos de
chocolate.
Y para los adultos que disfrutaron del último aperitivo/comida del año 2018 por el pueblo, hubo una charanga animando
a ritmo de pasodobles.
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Dulce Navidad
La navidad 2018/19 ha estado
repleta de planes divertidos.
¡LUCES, ILUSIÓN Y VILLANCICOS!
La Navidad en Santomera arrancó el 9 de diciembre con
el encendido de luces del Árbol de Navidad de la puerta
del Ayuntamiento a las 18 h. y una merienda con unas
riquisimas monas con chocolate. La actuación del Coro
de Voces Blancas de Euterpe amenizó el encendido.

DIVERSIÓN EN VACACIONES
Cine en familia, talleres y actividades infantiles, títeres,
teatro,… multitud de planes
en las semanas de Navidad
para que los más pequeños
pudieran disfrutar de las vacaciones navideñas en Santomera, El Siscar y La Matanza.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - ENERO 2019
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CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS
Como cada año, se hizo un concurso
escolar de tarjetas navideñas en el que
el pasado viernes 21 de diciembre se
entregaron los premios en Casa Grande (20:00 horas) con su posterior inauguración de la exposición con todos los
trabajos.
Los ganadores fueron: Martín Cantos
Serrano, de la categoría infantil, Alma
Durán Zapata, de la categoría infantil,
Darío Franco Madurga, de primer tramo
de primaria, Patricia Sánchez Aroca, de
primer tramo de primaria, Nerea Vidal
Garrido, de segundo tramo de
primaria, Inmaculada Sánchez
Fenoll, de segundo tramo de
primaria, Helena Mayor Albadalejo, de la categoría especial y Enzo Demurtas Osete,
de la categoría especial.
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Para despedir el primer trimestre
El último día de clase del primer trimestre,
los colegios e institutos de nuestro municipio celebraron la llegada de la Navidad.
EL BELÉN VIVIENTE DEL CEIP RAMÓN GAYA
La originalidad del CEIP Ramón Gaya llegó más allá y es que
desde el año 2007, cierran la primera etapa del curso con
un gran Belén Viviente protagonizado por toda la comunidad educativa, los alumnos y hasta los padres, abuelos,
tíos, amigos o vecinos que tuvo lugar el 22 de diciembre.
Un día muy divertido en el que todos participan no solo
en la escenografía, sino en la preparación y montaje y que
empieza desde bien temprano – a las 7:30 horas ya hay
que estar en el cole-. Entre las escenas navideñas de este
curradísimo Belén, destaca el Nacimiento, la anunciación
a la Virgen, la Huida a Egipto, el Castillo del Rey Herodes,
escenas típicas como el río con su lavandería, la panadería,
la carnicería, la verdulería o la alfarería y la visita de los
Reyes Magos de Oriente.
Un total de 21 escenas, una por nivel de primaria, con personajes en activo, donde los visitantes pueden degustar los
manjares típicos de la época navideña. Cabe destacar que
la comida que sobra, la donan a Caritas para que los más
necesitados también puedan disfrutarlos.

LA CALLE
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XI CERTAMEN DE VILLANCICOS
Otra tradición navideña es el
Certamen Escolar de Villancicos
en la Iglesia Parroquial de Santomera que tuvo lugar el 14 de
diciembre en su XI edición con la
participación de los seis colegios
del municipio.
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FESTIVALES DE NAVIDAD
Más tradicionales han sido el resto de coles que celebraron los
festivales de Navidad a ritmo de Villancicos para las familias y
allegados. Tampoco faltó la visita de los Reyes Magos a cada
centro días previos para recoger las cartas de todos los alumnos
en la que manifestaban lo bien que se habían portado y todos
los regalos que esperaban la noche del 5 de enero.
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do realizó un homenaje a Dª Asunción Sánchez Pérez, jefa de
secretaria del centro que se jubiló el 31 de diciembre.
Hubieron hasta monas con chocolate – gracias al AMPA del
centro- y el alumnado de 4º de ESO y primero de bachillerato realizó una visita al MUDIC en la que se acercaron al mundo de la ciencia desde una perspectiva lúdica.
Por supuesto, no faltó la entrega de la recogida solidaria de alimentos a la Asociación de la Caridad Parroquial realizada por el instituto.
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LA NAVIDAD EN LOS INSTITUTOS
Los institutos también celebraron el fin de trimestre con actividades y talleres.
En el caso del IES Octavio Carpena realizó un acto en su pabellón de deportes donde los grupos del centro cantaron villancicos en inglés y francés y se escenificó un belén viviente. Se
entregaron los premios del certamen de cuentos de invierno,
se sorteó una cesta navideña y como plato fuerte, el alumna-
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Música y baile en Navidad
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FESTIVAL DE NAVIDAD DE EUTERPE
Entre tantos fin de trimestre no podía faltar el de Euterpe y sus
numerosos grupos de baile y música. Uno de los actos más esperados, fue el tradicional concierto en la iglesia Parroquial Nuestra Señora del Rosario, que el 28 de diciembre reunió a la Banda
Infantil, la Banda Juvenil y la Coral de Voces Blancas de Euterpe
bajo la dirección artística de José Antonio Molina Riquelme. Además, del 10 al 14 de diciembre fue la semana de las audiciones de
la Escuela de Música en Casa Grande y el Teatro de El Siscar.
Y en diferentes pases y días para que se pudieran lucir todos
sus grupos de baile, la academia de danza de Euterpe mostró
al público que acudió al Salón de Actos y al Teatro de El Siscar
–siempre abarrotados- el esfuerzo y el trabajo de este primer
trimestre en su festival de danza en Navidad.

EL PABELLÓN ABARROTADO
El escenario elegido por Rocío Marquina el 19 de diciembre
para su festival de navidad fue el pabellón de deporte municipal dada la afluencia de su alumnado y público. 14 coreografías dignas de ver en el que se demuestra el trabajo que
nuestra vecina hace en su asociación Step by Step.

LA UDP BAILA PARA LA RESIDENCIA
El taller de baile de la Unión de Pensionistas (UDP) visitó el 17 de diciembre la residencia de mayores Manuel Campillo para
presentar sus actuaciones navideñas. Una
mañana muy divertida en el que se regalaron muchas sonrisas.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - ENERO 2019
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Escuela de diciembre
Para esos niños que no pueden estar parados ni en vacaciones, la
escuela de diciembre es una opción perfecta para complementar los días de navidad. Talleres, juegos, excursiones y diversión,
los niños y niñas entre 2 y 12 años han estado muy entretenidos.
Tuvo lugar del 24 de diciembre al 4 de enero con oferta de plazas en Santomera, El Siscar y La Matanza y un precio general de
30€ -con subvención para las familias en las que ambos progenitores trabajen o reciban formación para el empleo-.
Esta edición contó con la participación de más de 120 niños y
niñas que disfrutaron y aprendieron, al tiempo que se les facilitó
la conciliación familiar durante los días sin colegio.
También hubo una escuela multideporte los días 26, 27 y 28 de
diciembre, y 2, 3 y 4 de enero para que los niños y niñas de entre
5 y 16 años se ejercitarán practicando distintos deportes y actividades de baile.

40 años de Constitución
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Con motivo del 40º aniversario de la Constitución, el 5 de diciembre hubo un plan para toda la familia dentro del programa de la escuela de diciembre. Después de unas actividades
de animación infantil en la Plaza del Ayuntamiento, comenzó
una ruta urbana hasta la plaza de la Constitución.
Además, algunos coles también se quisieron sumar a esta celebración. El más original fue el CEIP Campoazahar que lo
hizo “aprendiendo como si estuvieran jugando” con videos,
formularios de google y descifrando dígitos para “liberar a la
constitución” con “duras pruebas”. Fue tan didáctico e interesante que lo mejor es que entres a leerlo en el blog del cole:
http://campoazaharsix.blogspot.com
El CEIP Ricardo Campillo también quiso celebrar la Constitución
Española y cada clase pintó la bandera de una Comunidad Autónoma, incluyendo un fragmento de uno de los artículos de la
Constitución, se reunieron en la pista cantando la canción de
Macaco “ Somos una marea de gente” y luego hicieron un desfile con las banderas y la gran bandera de España en forma de
globo. Para terminar, sonó el Himno Nacional.
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Santomera es muy solidaria
La Asociación de la Caridad de Santomera, este año sin músicos
por motivos de disponibilidad, recorrió –como es tradición- las calles del pueblo para recoger donaciones que destinarán a los más
necesitados de Santomera.
La Hermandad de San Luis Gonzada también aportó su granito
de arena con la recogida solidaria de juguetes para alegrar las
fechas navideñas a los niños sin recursos del municipio.
El Club Leónidas realizó su VII Festival benéfico de Arte Marciales
en el Pabellón de Deportes el pasado 16 de diciembre en el que
el único requisito para entrar era hacer un donativo de alimentos.
Por sexto año consecutivo, el 22 de diciembre Alternativa puso
tres puntos de recogida de alimentos en su “Caravana Solidaria”:
la plaza del Ayuntamiento, el Mercadona y el Dumbo para juntar
cientos de kilos de alimentos que se donaron inmediatamente a
Cruz Roja y a la Asociación de la Caridad.
Pequeños granitos de arena que ayudaron a los más necesitados
a vivir unas felices fiestas navideñas.

Solidaridad con Manos Unidas

LA CALLE

Los días 6, 7, 8 y 9 de diciembre se celebró en la carpa de la Plaza
de la Salud el Mercadillo Solidario de Manualidades organizado
por Manos Unidas Santomera con una recaudación superior a la
del año pasado. El lema era “la solidaridad es una actitud, demuéstralo”.
Con tantas malas noticias, es de agradecer ver que también hay
muchas otras personas que trabajan para paliar la desgracia, la
pobreza de gentes que están lejos, que no piden nada, pero que
están muriendo de hambre. Las voluntarias y miembros de la asociación agradecen en estas líneas a los vecinos del municipio por
su participación y colaboración generosa y solidaria.
Este año como novedad, han realizado un Nacimiento gigante,
a tamaño natural en goma eva con photocall incluido. Era digno
de ver así que esperamos que se repita al año que viene para los
que no pudieron pasarse.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - ENERO 2019

LA CALLE

La asociación Niños de Korhogo celebró
su tradicional comida benéfica
El pasado 16 de diciembre en el Bar del Campo se recaudó 12.000€
mantenimiento y limpieza de las instalaciones. Hay entorno a los
300 niños escolarizados con edades comprendidas entre los 3 hasta
los 11 años, y profesorado autóctono de la zona.
La rutina en ambas escuelas comienza a las 8 de la mañana cuando los niños llegan al colegio, participan en el mantenimiento y
limpieza del colegio, posteriormente estudian mañana y tarde, y
hacen allí la principal comida del día para la mayoría de los niños.
Nuestro tercer destino fue el dispensario médico de Koní, fue fundado en 1983, al cual aportamos tres maletas de medicamentos
donados por vecinos de Siscar, Matanzas, Santomera y Orihuela,
los cuales son de gran valor allí. También en el dispensario las Hermanas dan leche 3 veces por semana a los niños más desfavorecidos, a más de 300 niños.
Este viaje también nos dio la oportunidad de entrevistarnos personalmente con los niños apadrinados y conociendo en primera
persona las situaciones de cada uno de ellos, aportándonos las ganas de seguir luchando por la educación de estos niños. En estos
momentos tenemos 53 niños apadrinados, animamos a cualquier
persona interesada en seguir con esta labor, que se ponga en contacto con la asociación.
Pudimos constatar en los mercados que visitamos que la economía
principal del País es la agricultura, y la artesanía.
Tras estos intensos y maravillosos 9 días, llegó el 18 de febrero que
dijimos adiós dejando parte de nuestro corazón allí, y con la promesa de volver en breve.
Para cualquier persona interesada en colaborar de alguna manera
se pueden poner en contacto con Mercedes 686.871945 y Amancio
609.666348.
Un saludo y muchas gracias en nombre de las Hermanitas de la
Anunciación, de los niños de África y del nuestro propio”.
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La Asociación inició una nueva aventura el 9 de febrero del 2018.
Nos lo cuentas en primera persona:
“Hacía 20 años que no vivíamos esto, por primera vez para unos y
segunda vez para otros, pusimos rumbo hacia África para ver de
primera mano el trabajo que llevamos realizando desde hace 22
años con mucha dedicación, amor e ilusión desde España, concretamente desde Murcia.
En el aeropuerto de Abiján nos espera la Hermana Mari Clode,
miembro de la comunidad de las Hermanitas de la Anunciación,
junto a ella pusimos rumbo a Kankron, en esta aldea las Hermanas
tiene un colegio que atienden a niños de 3 años hasta 11 años, facilitándoles educativa y comedor escolar, se les da la comida principal
de la mayoría de los niños al día. En este curso hay ya escolarizados
600 niños. Para llevar a cabo esta gran labor las Hermanas cuentan
con cuatro edificios, en tres de ellos estudian los niños y otro es el
comedor y cocina. También tienen una furgoneta que compraron
en 2012, y la utilizan para uso múltiples. El equipo educativo es
autóctono del país, y la organización y dirección de la escuela la
llevan tres hermanas.
Nuestro segundo destino de este maravilloso viaje fue Korhogo,
que fue nuestro inicio en esta misión en Costa de Marfil, y la razón
de la creación de la Asociación Niños de Korhogo. Actualmente
la escuela está formada por tres pabellones y un comedor escolar.
Recientemente este colegio se llevó un premio del ministerio de
este país por su buen nivel académico, buena organización, y buen
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Esta Navidad, compramos juntos:
una feria de categoría
Para los niños que quisieran, podían depositar su carta en el
buzón real, ver a Papá Noel en bicicleta o disfrutar de un espacio infantil con ludoteca en el que se celebró un taller de
elaboración de adornos para el árbol. Además, para hacer las
compras más amenas, hubo un concierto de Antonio Micol,
una clase magistral de cajón flamenco de Pepe Abellán, un
concierto de villancicos de los Cuadrillicos,de la Asociación
Amigos de la Música y las Tradiciones o una muestra de danza
de la academia de Ricardo Giner.
Y como premio, si comprabas en cualquier establecimiento
de la feria, entrabas en un sorteo de un lote de juguetes,
una gran cesta y un bono-regalo de cien euros. En conclusión,
todo un éxito que esperamos que se repita al año que viene y
con muchos más comercios del municipio.

LA CALLE
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Moda, belleza, decoración, papelería, bebés, viajes, artículos
de regalo, juguetes y hasta dulces navideños podíamos encontrar en la Feria de Comercio que se celebró en una carpa
gigante en la Plaza de la Salud organizado por Consumoplacer y la concejalía de Comercio.
Dieciséis establecimientos del municipio que se instalaron
durante tres días – del 14 al 16 de diciembre - para que
los vecinos del pueblo pudieran hacer sus compras navideñas con descuentos, ofertas, regalos y un ambiente que
nada tenía que envidiar a cualquier mercadillo navideño
de ciudad.
Alfombra roja, luces de navidad, música navideña y una amplísima programación para fomentar las compras en el comercio local por el que pasaron miles de vecinos.
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Recuerda los beneficios de comprar en el pequeño comercio
de nuestro pueblo:
- La riqueza se queda en el municipio.
- Sus impuestos servirán para futuras inversiones.
- Apoyas a tus vecinos emprendedores.
- Se genera más empleo.
- Dan vida y ambiente a nuestras calles.
- Trato cercano y personalizado.
- Productos de calidad y precios más económicos.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - ENERO 2019
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Una Navidad
muy cultural
CULTURA Y PATRIMONIO
El Quijar de la Vieja ha organizado varias
actividades esta Navidad junto a la Concejalía de Cultura y Patrimonio Santomera.
La primera fue una ruta senderista cultural al yacimiento arqueológico argárico
La Almoloya (Pliego), uno de los primeros
parlamentos de Europa, con más de 4000
años de antigüedad, con una temperatura
casi primaveral y en un entorno maravilloso
en las estribaciones de Sierra Espuña. Tuvo
lugar el 15 de diciembre con 55 senderistas, guiados por dos arqueólogos jóvenes y
excepcionales, Carlos Velasco y Eva Celdrán.
La segunda, el 22 de diciembre, visita a la
almazara de los Murcia en Santomera, recorrido por las pinturas murales de San
Isidro, en Orihuela, en homenaje a Miguel
Hernández y final con visita y degustación
de aceite a la almazara del Tío José María,
en el Raiguero de Abajo de La Aparecida.
Y para terminar, el 29 de diciembre, se vivió
la historia de Santomera con una ruta senderista-cultural por nuestros yacimientos
arqueológicos más cercanos, los del cabezo
o sierra del Balumba.

LA CALLE

XI ENCUENTRO DE CUADRILLAS Y AUROROS
La programación de Navidad arrancó el domingo 3 de diciembre
con el IX Encuentro de Cuadrillas y Auroros Ciudad de Santomera,
organizado por la Asociación Amigos de la Música y las Tradiciones
en colaboración con la Concejalía de Cultura. A las 8:30h se celebrara el Rosario de la Aurora, seguido de una misa cantada por
los grupos participantes: Cuadrilla de Santomera, cuadrilla El Ciazo
(Torreagüera), cuadrilla de El Campillo, Auroros de Nuestra Señora
del Rosario (Santomera) y grupo Nuestra Señora de la Antigua, de
la peña huertana El Candil (Monteagudo).
Después actuaron en las plazas de la Iglesia, del Ayuntamiento y de
la Salud y hubo una parada en la residencia de mayores para finalizar con un Festival y una riquísima degustación de migas y vino.
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La Unión de Pensionistas y Juliados de Santomera (UDP) organizó el IV Concurso de Microrrelatos y de entre todas las obras
presentadas, el jurado seleccionó como ganadora la de Francisco Antón Muñoz.
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IV Concurso de Microrrelatos
RECUERDOS DE LA INFANCIA, RECUERDOS DE MI INFANCIA

Santomera diciembre de 2018

ACTUALIDAD MUNICIPAL - ENERO 2019
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No me atrevo a afirmar que los niños de ahora sean más felices que éramos los de mi época, los de la postguerra.
Ahora para estimular y entretener la creatividad de los niños se organizan lo que se le denomina talleres de varias actividades.
Antes, las actividades las desarrollábamos los propios niños en la calle.
Como las calles eran de tierra, daban mucho juego. Cuando llovía hacíamos figuras de barro, caballos, indios, vaqueros, canicas,
“morteretes” y un largo etc.
Antes llovía más que ahora y nos pasábamos las horas viendo caer la lluvia a través de los cristales de la ventana y como caían los
gorriones en los cepos que previamente habíamos colocado, a veces sin taparlos siquiera, pero había tantos gorriones y pajaritas de
las nieves que caían a decenas en las terribles trampas fácilmente, y luego una vez fritos por nuestras madres, servían de comida
(en la actualidad sería maltrato animal).
No teníamos televisión, ni aparatos de radio, ya que en la mayoría de casas no había electricidad instalada y nos alumbrábamos con
un candil o quinqué a gas.
Sólo los domingos, los vaqueros y los “gatos periquitos” nos alegraban la vida en los cines, el de La Cadena, controlado por los
hermanos Abellán, su hijo y sobrino Santiago de las fotos y “Santiago de la cabeza menua” que controlaba el gallinero.
Estas labores de control las ejercían en el Cinema Iniesta, el Curro y el Reyes y en el cine de verano, el Martín.
Evidentemente en las calles tampoco existía alumbrado público y eso hacía que en los inviernos nos recogiéramos temprano y en un
entorno familiar, nuestros mayores nos contaban historias, muchas veces cargadas con una gran dosis de inventiva, pero nos hacían
pasar unas veladas muy agradables, inolvidables.
En verano, con las vacaciones escolares, nos pasábamos la mayor parte del día y la noche en la calle, jugando a las canicas (gua,
torrao, huevo...), al “pillao”, a “cortar la calle que no pase nadie”, “allá ribita ribita”, etc.
¡¡Cuantas veces me escape de casa en plena siesta para bañarme en la acequia en las pozas del “Camisas” o del “Diego” con mis amigos!!
Pasábamos horas en la carretera general frente a lo que sería la casa del medico, esperando a los camiones que transportaban
alcachofas a las fábricas de conserva de Murcia, para tirarle piedras a la carga que sobresalía de la caja del camión y dada la buena
puntería de los presentes, siempre caía algún “alcacil” del que dábamos buena cuenta en ese momento.
El equilibrio ecológico en la huerta de Santomera era total.
Una huerta minifundista y parcelada cubierta de diferentes cosechas todo el año, los brazales, escorrioles, landronas, azarbes y
acequia, cuidados con una exquisitez propia de artesanos, lo que suponía que la vida en la huerta y sus arterias de riego y desagües
se percibiera a centenares de metros.
Las plagas no existían, no se fumigaba y la mayoría de pájaros no morían envenenados.
Pero los grandes predadores de la huerta éramos los niños, que teníamos localizados todos los nidos de las aves y si detectábamos
que los huevos se encontraban en los primeros días de incubación, nos los bebíamos y si ya lo estaban, cosa que comprobábamos
al trasluz del sol los dejábamos hasta que nacieran los polluelos y una vez superados el “pelico malo” y los “cañones” nos lo llevábamos a casa.
La población de las ranas disminuía cantidad, ya que nos dedicábamos a cazarlas para llevarlas a la farmacia del “Juanito” (la primera
farmacia en radicarse en Santomera, además de las de siempre, Amable y Tío Pepico) en calle Rosario 20, para realizar la prueba
del embarazo.
Aunque no todo era negativo, y sólo juegos, desde bien pequeños participábamos en la recolección de las cosechas, algodón, pimientos, patatas, y sobre todo en la vigilancia de los viveros de pimientos y tomateras (almajaras) ahuyentando a los pájaros para
que no se comieran las semillas, con el sistema de colgar botes llenos de piedras en una larga cuerda que cubría todo el trayecto
de la almajara.
Los trabajos en las parcelas familiares, todos eran manuales, sólo la ayuda de algún animal de tiro facilitaba la labranza, hacer caballones a veces, romper los tormos con la “tabla” y el transporte de las cosechas.
En cuanto a la enseñanza, muy cercana pero de baja calidad.
Sólo había un colegio público, construido en tiempos de la república, Ntra. Sra. Del Rosario, al cual fuimos generación tras generación, eso sí niños y niñas separados, cada cual en su pabellón.
No era extraño recibir algún palmetazo o pescozón por parte de los maestros, a veces muy merecidos (no recuerdo que D. Vicente
y D. Pedro lo hicieran, si otros maestros)
Esos cachetazos, lo mismo que los alpargatazos de nuestras madres o algún correazo de nuestros padres no nos crearon trauma
alguno, ni necesidad de tratamiento psiquiátrico o similar.
Pero lo que se me quedo grabado más intensamente como niño fue algo insólito que ocurría una vez al año.
Cada Marzo, acudían al coto Guillamón, en la sierra de Orihuela un par de águilas, no sé si reales o imperiales, cosa que a ellas
tampoco debía importarle, sólo al hombre para clasificarlas, para efectuar su puesta y criar a sus polluelos en la ladera sur de la sierra.
Su majestuoso vuelo nupcial, cubriendo el cielo santomerano con sus bellas piruetas, hacía de lo insólito algo inolvidable para un
niño como yo, sólo superado cuando salían con sus crías para enseñarla a volar.
Un año tras otro se vinieron repitiendo estas escenas.
No se la procedencia de estas bellas aves, ni cuando se iban adonde llegaban, pero es un bello recuerdo el que tengo, como el de
mi infancia feliz.
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PLENO MUNICIPAL ORDINARIO 20D
El pasado 20 de diciembre se celebró el último pleno del año con una dación de cuenta de decretos de Alcaldía y una moción
para la justificación del servicio de limpieza de los centros educativos -aprobada con el voto favorable de PP y Ciudadanos y la
abstención de PSOE y Alternativa-.

Problemas con las viviendas de alquiler
Las viviendas de alquiler están pasando una mala racha: hay
más demanda que oferta, el precio es elevado y hay reticencias por parte de los propietarios a arrendar viviendas, por
eso, el pasado 18 de diciembre tuvo lugar en la sala de prensa
de Casa Grande una exposición pública del trabajo realizado
sobre el acceso al mercado de la vivienda en Santomera, realizado por la organización Rasinet en colaboración con la Concejalía de Derechos Sociales. En ella intervinieron los sociólogos Héctor Romero (UNED) y Miguel Ángel Sánchez (UMU).

Adjudicadas las obras de la Calle la Gloria
La Junta de Gobierno municipal ha adjudicado las obras de
remodelación de la calle de la Gloria a Covial, Contratas y
Viales del Levante SL. Ha sido valorado por la Mesa de Contratación como la mejor de las cuatro ofertas recibidas ya
que ha presentado la propuesta económica más ventajosa:
327.163,90 euros, lo que supondrá un ahorro de 140.573 euros con respecto al presupuesto de licitación.
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Simulacro en las guarderías
Control de plagas
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Dentro de las campañas periódicas para el control de plagas,
trabajadores de Lokímica han llevando a cabo una batida
para desinsectar, desratizar y desinfectar la red de saneamiento municipal, con el objetivo de minimizar especialmente la aparición de cucarachas y roedores.

En la mañana del 12 de diciembre se realizaron simulacros de
incendio en las escuelas infantiles municipales, EIM Arco Iris y
CAI Infanta Elena. Los ejercicios contaron con la colaboración
del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la
Policía Local y de Protección Civil con el objetivo de evaluar la
respuesta ante una situación de emergencia y para corregir
posibles errores futuros por la seguridad del alumnado y el
profesorado de estos centros educativos.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - ENERO 2019
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Aprovechando los días de vacaciones de Navidad, el Ayuntamiento invirtió 55.000€ de las
arcas municipales para mejorar
los centros educativos públicos.
Entre los trabajos realizados,
destaca la completa climatización de la escuela infantil Arco
Iris y del CEIP Ricardo Campillo.
En el caso del colegio, el proyecto contó con dos importantes
colaboradores: el Ayuntamiento, que aportó siete de los doce
aparatos de aire acondicionado instalados, mientras que los
cinco restantes fueron adquiridos con fondos de la ampa y del
propio centro educativo.
El CEIP Nuestra Señora del Rosario también estrenó climatización a la vuelta de Navidad.
La Consejería de Educación
financió los trabajos de modernización de la instalación
eléctrica del colegio para que
se pudieran conectar las máquinas de aire acondicionado que
el Ayuntamiento instaló hace
un año. En este mismo centro
también se ejecutó el arreglo
del patio interior del pabellón
principal y de los muros perimetrales.
Por último, en el colegio Madre
Esperanza de El Siscar se eliminaron las goteras y humedades,
se recubrieron los tejados con
tela asfáltica y se adecuó el parque de juegos infantil.
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Mejoras en
los centros
educativos
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Convenio con Unicef
El Ayuntamiento firmó el pasado mes un convenio para que
Unicef conozca todo lo que hace por mejorar las vidas de los
niños y niñas mediante políticas municipales intentando garantizar sus derechos a la salud, la educación, la protección y
la participación y así les conceda el sello de Ciudad Amiga de
la Infancia. En representación a la ONG acudió la presidenta
de Unicef-Murcia, Amparo Marzal.

Nuevas caras en Santomera,
ciudad educadora
Cuatro vecinos jóvenes –tres chicas y un chico- se suman durante seis meses al proyecto “Santomera, ciudad educadora”
para dar lo mejor de sí dinamizando la vida cultural y educativa del municipio.
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Homenaje a los santomeranos
deportados a campos nazis
El pasado 9 de diciembre se celebró una ceremonia de conmemoración a los ocho vecinos del municipio que fueron deportados a los campos nazis de Mauthausen y Dachau: Francisco
Andújar Villaescusa, José Andújar Villaescusa, Miguel López
Peñalver, Antonio Guillén Agüera, Manuel Serrano Giménez,
Jesús Valera Sarría, José García Campillo y Antonio Giménez
Torrecilla.
En acto celebrado en Casa Grande organizado por la asociación de Memoria Histórica ‘El Taller de la Memoria’ y el Ayuntamiento de Santomera. Asistieron unas 100 personas entre
las que cabe destacar los familiares de los protagonistas. Contó con los discursos de la alcaldesa y el concejal de Transparencia, Inma Sánchez y Víctor Egío, de Óscar Dols, de El Taller
de la Memoria, y de los historiadores José Andújar y Víctor
Peñalver, con la intervención de la soprano Ana Fernández y
con el descubrimiento de una placa conmemorativa.

De excursión al cine
Esta navidad, para los adolescentes de entre 12 y 18 años
que lo quisieran, podían viajar gratis en autobús hasta los
centros comerciales Thader y Nueva Condomina para disfrutar del cine y de actividades de ocio. Una medida que
fue apoyada por la juventud del municipio en las votaciones de los primeros presupuestos participativos juveniles,
celebrados este año gracias a la implicación de los 178 jóvenes que depositaron sus votos en los institutos del municipio.
Tuvo lugar el 15 y el 22 de diciembre con salida a las 17:30
horas desde la parada de autobús del IES Poeta Julián Andúgar y regreso a Santomera desde los centros comerciales a las 23 horas. Podía ser utilizado por el alumnado de
todos los centros de educación secundaria del municipio,
previa autorización de sus progenitores.
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“Ponte en mi lugar, no en mi sitio”
Hay que acabar con las barreras, tanto sociales como arquitectónicas, con las que se encuentran a diario.
SUBVENCIÓN A LA ACCESIBILIDAD
Una muy buena noticia para nuestro municipio es que hemos
recibido una subvención –junto a 7 municipios más de la Región- a la accesibilidad convocada por fomento de 30.000€.
Se usaran para conectar Casa Grande con el Centro de Salud
mediante un itinerario accesible.
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El pasado 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad y para reclamar sus derechos,
el Ayuntamiento participó, junto a CEOM (Asociación para
la Integración de Personas con Discapacidad), en una acción
para sensibilizar sobre la necesidad de respetar las plazas de
aparcamiento para personas con movilidad reducida bajo el
eslogan de ‘Ponte en mi lugar, no en mi sitio’.
Entre otras cosas, se colgó del balcón del Ayuntamiento una
pancarta con el lema ‘Nada sobre nosotras sin nosotras’ para
concienciar de la importancia de que las personas con discapacidad tengan voz.
Esa misma tarde, a las 19:30 horas, tuvo lugar en el Salón de
Actos una conferencia – ponencia de tres destacadas profesionales especializadas en el trabajo con este colectivo llamada ‘Discapacidad y el ejercicio de los derechos vinculados a la
persona’.
Otras de las medidas tomadas ha sido la constitución de la
Mesa Local de Accesibilidad o la formación que ha recibido la
plantilla municipal sobre esta temática.
El objetivo fundamental es concienciar sobre las necesidades
especiales de este colectivo ya que en el mundo, más del 15%
de la población tiene algún tipo de discapacidad. Este día se
dedica a intentar sensibilizar a la sociedad de la necesidad de
que estas personas tengan acceso a una vida normal y plena.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - ENERO 2019

LA CALLE

Los corresponsales juveniles:
figura clave en los IES
Según la Carta Europea de Información para los Jóvenes,
el respeto a las libertades fundamentales implica el “derecho a los jóvenes a disponer de una información completa,
comprensible, fiable y sin reserva”. Bajo esta premisa nació
el programa de descentralización de la información juvenil
“Corresponsales Juveniles” en la Región de Murcia y en el
que participa Santomera desde hace 10 años y que, se ha convertido en un imprescindible eslabón entre las y los jóvenes,
las administraciones públicas y los centros docentes.
Los Corresponsales Juveniles, son jóvenes estudiantes voluntarios/as que se encargan de informar a los y las jóvenes de
sus centros de Educación Secundaria de todos aquellos temas
que les pueden interesar: actividades en el tiempo libre, alo-

jamientos juveniles, becas y ayudas, direcciones de interés,
publicaciones, concursos, etc. Además, realizan otra función
crucial que es la de detectar, recopilar y transmitir las demandas y necesidades de los y las jóvenes. Para realizar esta labor,
cuentan con la ayuda de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Santomera, de los centros de Educación Secundaria y de la Dirección General de Juventud de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Hay Corresponsales Juveniles en la mayoría de los IES de la
Región de Murcia y en Santomera están en todos los centros
de Educación Secundaria: IES Octavio Carpena Artés (Vaneza, Mohsin y Andrea) IES Poeta Julián Andúgar (Judit, Pedro,
Víctor y Rubén) y en el CEC Majal Blanco (Mercedes y Marta).
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Acogida a los 1º ESO bilingües
en el IES poeta julián andúgar
Este curso, después de 15 años preparando a alumnos bilingües
español-inglés, el IES Poeta Julián Andúgar ha recibido en sus
aulas de 1º ESO Bilingüe a ochenta nuevos alumnos que se beneficiarán de las ventajas de pertenecer al Programa S.E.L.E.
Como novedad, han incidido en que estos recién llegados al
sistema de enseñanza en lenguas extranjeras se sintieran acogidos, informados sobre cómo será su desarrollo académico a lo
largo de los cursos dentro del Programa, y amparados ante cualquier dificultad que se pudieran encontrar. ¿Quién mejor para
realizar esta labor de bienvenida que los alumnos veteranos del
Programa Bilingüe?

De esta manera, cada uno de los alumnos bilingües de 1º y 2º de
Bachillerato se han convertido en “Mentors” de los alumnos de
1º ESO. Actividades de acogida y de intercambio de cartas han
propiciado el inicio de esta labor como guías y acompañantes.
A lo largo del curso se seguirán realizando ejercicios que potencien tanto el uso del inglés como una interacción humana que
quizá sea el comienzo de una gran amistad

Departamento de Inglés – IES Poeta Julián Andúgar
Programa SELE: @poetajulianandugar #santomerabilingue

ACTUALIDAD MUNICIPAL - ENERO 2019

LA CALLE

Espacio de refuerzo educativo
“Los Girasoles”
Los girasoles buscan la luz del sol y, en días nublados,
se miran unos a otros buscando la energía en cada uno. Es la naturaleza la que nos
enseña que si no tenemos sol todos los días, nos tenemos unos a otros.
El proyecto está organizado en dos grupos, uno
con alumnado de primaria y otro con alumnado de secundaria, 15 en cada grupo, de todos
los centros educativos del municipio, previa valoración y derivación realizada por los propios
centros.
El IES Poeta Julián Andúgar ha cedido una de sus
aulas para tal fin en el siguiente horario: miércoles de 16:30 a 18:30 horas con el grupo de primaria y de 18: 30 a 20:30 horas con secundaria.
Si quieres colaborar como voluntario/a, estás a
tiempo, ya que el proyecto continuará durante
todo el curso escolar, hasta finales de junio, y te
dará acceso a las bonificaciones del programa de
voluntariado municipal. Comunícalo al equipo
de orientación de tu Centro o a través del email
absentismo@ayuntamientodesantomera.com
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Un año más se pone en marcha el Espacio de Refuerzo Educativo denominado “Los Girasoles” impulsado desde el Plan
Municipal contra el Absentismo, Fracaso y Abandono Escolar y
desarrollado por la Asociación Repain, con la finalidad de dar
respuesta a la necesidad de apoyo en determinadas áreas curriculares y no curriculares que manifiestan algunos menores y sus
familias, como organización y planificación del estudio, motivación, comprensión lectora, resolución de conflictos, etc.
Y otro año más, voluntarios y voluntarias están colaborando en
este proyecto, desde 4º de ESO, Bachillerato o con estudios finalizados, aportan sus conocimientos de forma altruista. Algunos/
as de estos voluntarios/as son también mediadores/as y tutores/as amigos/as en sus centros educativos, con lo que no solo
apoyan en la integración de los conocimientos, sino también
en el saber estar y el saber ser, lo que llamamos la inteligencia
emocional, que es una parte primordial de nuestra formación
como seres sociales.
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Más logros para la rítmica santomerana
CAROLINA ALEMÁN EN LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE RÍTMICA
Carolina Alemán Pedro, del Club Rítmica Santomera, con solo
13 años, ya forma parte de la selección española. Ha ingresado
en la concentración permanente de la Federación Española de
Gimnasia (Valencia), convirtiéndose en la única deportista de la
Región en el equipo nacional junio. Esta joven promesa participó el pasado mes de diciembre en unas jornadas de tecnificación que se celebraron en el CAR de Madrid. Para despedirla y
desearle toda la suerte posible, le hicieron una fiesta sorpresa
en el Pabellón.

SUBCAMPEONAS DE ESPAÑA ABSOLUTO
El equipo benjamín del Club Rítmica Santomera logró en
Pamplona la plata y el subcampeonato de España absoluto.
Cabe destacar, la participación en este campeonato de los
conjuntos Infantil y Senior.
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VISITA A LAS CAMPEONAS
La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, visitó a los conjuntos de alevín y benjamín del
Club Rítmica Santomera por sus recientes logros nacionales
y a la gimnasta Carolina Alemán, que se acaba de incorporar
a la selección nacional. Tuvo el privilegio de disfrutar, junto
a una parte de la corporación municipal, de una exhibición.

DEPORTES - ENERO 2019

Bronce en la
Copa de España
para el CAVS

25

El año 2018 ha estado repleto de triunfos en el
deporte santomerano. Las chicas infantiles del
Club Atlético Voleibol Santomera ganaron la medalla de bronce en la Copa de España celebrada
en Guadalajara.
Muy cerca de conseguir un logro mayor, la medalla fue entregada por los chicos de la selección española absoluta de vóley. Perdieron en una ajustadísima semifinal por 2-1 contra San Cugat (que
fueron campeonas ganando al Barça).
En Guadalajara no se creían que un equipo de
pueblo estuviera luchando por un título nacional, “había quien buscaba en Google el nombre
de Santomera”, pero así fue y con medalla para
casa. Será gracias al duro trabajo del equipo y de
sus entrenadores, José Manuel Sanchez (Piteras) y
Toni Villaescusa. ¡Enhorabuena, campeonas!
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El buen momento
de las bases del Santomera
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Los equipos de fútbol 8 del club de fútbol Santomera inician
sus competiciones federadas de manera fenomenal. El Alevin
de 2ª dirigido por Emilio Martínez y Jose Blas lucha en su liga
por los puestos de arriba, mientras el Alevin de 3ª dirigido por
José Ruiz y Alberto Samper también progresa muy bien en su
competición.
El Benjamín de 2ª dirigido por Pedro Abellán y Manuel Ayllón
sigue segundo en la clasificación y aún no conoce la derrota
en lo que va de liga con 7 partidos ganados y un empate.
El Prebenjamín entrenado por Paco Navarro y Jose Antonio

tampoco conoce la derrota en lo que va de temporada, con 4
victorias y 2 empates ocupa un meritorio segundo puesto en
la clasificación.
Los chupetas siguen su formación semanal y disputan encuentros amistosos regularmente.
Estas navidades como es habitual los equipos disputaron torneos de invierno, destacando el tercer puesto del Alevin de 3ª
en Molina de segura y el subcampeonato del Benjamín de 2ª
en el torneo de navidad celebrado el pasado domingo 30 de
diciembre en el Limonar.

Partido benéfico de tenis
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Esta navidad, la solidaridad de nuestro municipio
también se vio reflejada en el deporte. El pasado
22 de diciembre tuvo lugar en el polideportivo de
Santomera un partido benéfico de tenis entre dos
profesionales de la raqueta como Sergio Gutiérrez
(Nº 156 ATP) y Vullnet Tashi (Nº 790 ATP). El objetivo de este encuentro era reunir comida y regalos para las personas más necesitadas. El requisito
para asistir era llevar comida no perecedera o un
regalo de Navidad, que fuero donados a Cruz Roja.
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José Antonio López en la previa de la
Selección Española S16 de Hockey
Del 26 al 29 de noviembre se celebró en Valencia la Fase Final
del PNTD SUB15, Programa Nacional de Tecnificación Deportiva de la real Federación Española de Hockey, al que asistieron 24 niños de toda España más 6 valencianos en calidad de
invitados. Entre esos 24 se encontraba el santomerano, jugador del Santomera HC, José Antonio López Alfocea.
De esta fase saldrá la lista de la primera convocatoria para

la Selección Española sub16, equipo que el próximo verano
tiene que disputar la Copa de Europa de Naciones.
Por los informes recibidos, la actuación de nuestro jugador fue de
gran nivel por lo que esperamos esté en esa lista de convocados
y finalmente pueda jugar en el equipo de España S16 la Copa de
Europa de la categoría, lo que sería un gran premio al trabajo que
este jugador lleva haciendo todos los años desde que era benjamín.
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Éxitos en Ajedrez
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El Club de Ajedrez Santomera suma un éxito con Mario
Burgos, primer tablero del equipo. Fue el mejor entre
los cerca de doscientos jugadores que participaron en el
campeonato regional por equipos de segunda división.
En las clasificaciones finales, el conjunto sénior alcanzó la
decimoquinta posición, mientras que el combinado cadete quedó en una meritoria vigésimo octava plaza.
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Bodas de Oro
El pasado 14 de diciembre se
cumplió el 50 aniversario de
boda de Pepe y Fina (Pepito
de la Santa y Finica la Sisca) y
celebraron sus Bodas de Oro
rodeados de toda la familia en
un día inolvidable y lleno de
recuerdos y emociones. Sois
un ejemplo a seguir para todas las generaciones.

ASOCIACIÓN DE LA CARIDAD DE SANTOMERA

Con más fuerza que nunca
Hace pocos días que comenzamos este año nuevo con más
fuerza que nunca, con renovadas ilusiones y nuevos objetivos
como reto a conseguir.
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A decir verdad, no ha sido tarea fácil, porque cada vez son más
las personas que se presentan en nuestra oficina solicitando
ayuda. Su situación así lo precisa. Esto ha dado lugar a que sean
más de 250, las familias que estamos atendiendo, en su gran
mayoría originarias de Santomera. Familias conocidas de siempre. Hace unos días, una persona me contaba cuando venía
con su madre, llevando consigo la “cartilla de racionamiento”,
a recoger los alimentos que le correspondían a cada familia en
la postguerra y que se distribuían en el comercio de mi abuelo, “el Juan de la tienda”. Justo aquí al lado, “pared con pared”. Tuvo que ser una época difícil y al parecer todavía lo sigue
siendo para algunas familias, después de haber vivido durante
un tiempo desahogadamente. Entendemos que es muy difícil
afrontar ese tipo de circunstancias en las que tienes que pedir
ayuda para poder comer porque “te da vergüenza”. Si tienes
problemas en ese sentido, te aseguro que no eres el único que
pasa por esa situación. Si conoces a alguien que los tenga,
recomiendanos. Nuestra asociación la compone un grupo de
personas que probablemente conozcas, que te van a recibir con
los brazos abiertos, ayudándote en todo lo que puedan. Si tienes dudas, consulta con alguien que sepas que es beneficiario
nuestro y conoceras nuestra labor.
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Las aportaciones que nuestra asociación ha llevado a cabo este
último año, han sido: Alimentos (unas 28 toneladas), mantas,
ropa, productos de higiene y otros enseres (camas, cochecitos
de bebe, etc). Todos estos productos provienen del Banco de
Alimentos sobre todo y de otras entidades o particulares.
En la Gran Recogida promovida por el Banco de Alimentos de
la Región de Murcia llevada a cabo este año, colaboraron los
supermercados: Mercadona, Dumbo, Día, Spar y Marte. En la
recogida de alimentos de los centros de enseñanza participaron
: Nuestra Señora del Rosario, Ricardo Campillo, Campo Azahar y Madre Esperanza. Contamos además con las recogidas
ya tradicionales llevadas a cabo por el grupo Alternativa por

Santomera de nuestro Ayuntamiento y el Club Leónidas. Hay
que destacar los productos de higiene y alimentos para bebes
suministrados por Interapotek, del Grupo Hefame, productos
de limpieza donados por nuestro amigo Carmelo, además de
las mantas donadas por Limpiezas Lavacam , productos cosméticos donados por Igea, y en general todas las aportaciones
de particulares que hacen posible que nuestra labor dé el fruto
deseado.
Toda esta actividad, ha supuesto un trabajo considerable que
ha estado compartido con colaboradores que ya forman parte
de nuestra asociación y a los que desde aquí queremos agradecer profundamente su implicación en nuestra causa. No saben
hasta qué punto son imprescindibles para nosotros.
Al terminar el año, repartimos entre nuestros beneficiarios lo
que llamamos una “cesta de navidad”, que en realidad era un
saco grande repleto de alimentos de todo tipo. Ni que decir
tiene que la sorpresa y la alegría fue mayúscula cuando comprobaron el contenido de los sacos. Esperamos haber repetido
esa experiencia antes de reyes, aliviando así sus necesidades en
la medida de lo posible.
Como forma parte de nuestra tradición, la banda de música de
Santomera nos acompañó en las salidas que hicimos haciendo
sonar como nadie el “Aguilando de la Caridad”, patrimonio cultural de nuestra asociación. Desde aquí, nuestro más profundo
agradecimiento a ellos y a todos los que colaboraron con su
donativo, más generoso que nunca, para las ayudas que realizamos.
Solo nos queda desearos un feliz año a todos los vecinos y deciros que nos tenéis aquí “pa lo que haga falta”. Seguiremos
trabajando contra viento y marea. Sabemos que nos valoráis y
os lo agradecemos de corazón. No lo dudéis. Ayúdanos a ayudar. PAZ Y BIEN para todos.
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Reencuentro de amigos
Comidas, cenas y cafés que nos reencuentran con esos amigos y compañeros
que tanto tiempo estamos sin ver: es la
magia de la Navidad. Y eso mismo les
ha pasado a los presentes en las fotos,
conocidos desde la infancia, siempre tienen un hueco reservado en su agenda
navideña para verse y disfrutar de lo bonito de la amistad.

ABONICO

Defender el duro
A Pepe Fernández

desde luego, no tenían y que tendrían que conseguir apretándose el cinturón más todavía.

Allá por la mitad del siglo pasado, aquí se celebraban con alguna
pompa muy pocos acontecimientos familiares, y la de los pocos
que se celebraban en algunas casas —bautismo, comunión,
boda...— en nada se parecía a lo que ahora entendemos como
pompa: nada semejante al actual estilo rimbombante o cuasi.
Lo normal era que cuando estos acontecimientos se celebraban
fuera del ámbito estrictamente familiar, podía llegarle a una familia una invitación para asistir a uno de estos convites (me gusta
la palabra «convite» para denominar las celebraciones gastronómicas de esta época), un «banquete» al que, con frecuencia, solo
iba uno de los miembros del clan, que se personaba en el lugar
de celebración en representación de todos sus familiares.
Los convites de estas celebraciones de entonces, salvo en contadas familias —«pudientes» y/o «sacabarrigas»—, solían tener un
menú que ahora se consideraría muy pobre: un bocadillo (de anchoas, de jamón, de salchichón, chorizo, queso..., según poder
adquisitivo de los invitantes), un tercio de cerveza, y para postre,
un trozo de tortada de bizcocho y merengue y/o unas pastas;
poco más: alguna botella de vino, cacahuetes —aquí llamados
avellanas—, torraos, tramusos...

En aquel tiempo y en el pequeño lugar donde transcurrió lo
que cuenta este relato, era frecuente la aportación de ¡un duro!
como regalo por parte de la familia invitada, algo, desde luego,
nada menospreciable entonces, una época (autarquía, cartillas de
racionamiento, hambre, miseria...) en que a la mayoría de la gente le costaba mucho ganarlo y en la que con esas cinco pesetas
se podían hacer muchas cosas, como, por ejemplo, comprar comida: patatas, arroz, garbanzos, habichuelas...; la carne, el pescado y la leche estaban menos al alcance en muchos de aquellos
hogares de la posguerra.
A la casa de los protagonistas de esta historia llegó una de esas
invitaciones, concretamente para la celebración de la boda de
unos amigos, vecinos muy cercanos en el barrio, y el matrimonio
de la casa invitada se puso a conversar sobre lo mal que le venía
en esos precisos momentos la invitación, y lo decían por el «obligatorio» desembolso del duro, de las malditas cinco pesetas que,

Como a lo de escaparse de pagar el duro no le veían una solución
fácil, pronto el diálogo pasó a dilucidar qué miembro de la familia
iría al convite del acontecimiento. Fue entonces cuando uno de
los hijos, que por allí andaba interesado en la cuestión, intervino
en la conversación de sus padres para decir que él quería ir, que
tenía interés en ello. El padre le dijo que de eso ni hablar, que
todavía era un crío. Insistió el niño argumentando que le hacía
mucha ilusión porque era muy amigo de uno de los hijos de la
familia invitante y que con él se lo iba a pasar muy bien, y añadió
que su amigo también tenía interés en que fuera él.
—Que no, hijo, que tú todavía eres pequeño, que no puedes ir.
—Papá, es que Juanito es amigo mío y compañero en la escuela,
y también quiere que vaya, que nos lo vamos a pasar muy bien
y...
—Que te he dicho que no, que tenemos que ir tu madre o yo,
no insistas.
—Pero papá...
—¡Que no, joder! —cortó el padre, cansado por la insistencia
del hijo.
—Pero...
—¡¿Qué te he dicho?! ¡¿No te he dicho que no?! ¡¿Es que estás
sordo?! —estalló el padre—: ¡¡que tú todavía no defiendes el
duro!! —exclamó levantando los brazos y zanjando la cuestión
en un tono y un volumen sonoro que evidenciaban su hartazgo; y a continuación, mostrando un aleccionador dedo índice
y mirando a su hijo a los ojos, repitió el mensaje silabeando y
articulando con mayor claridad—: ¡¡que tú to-da-ví-a no defien-des el du-ro!!

Pepe Abellán, Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com
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EN SU MEMORIA

FOTOS PARA EL RECUERDO
LA CALLE

–––––
José Antonio
Muñoz Calderón
‘El Cano’
Falleció el 13 de noviembre de 2018
A los 77 años

C.F. SANTOMERA CAMPO DE FUTBOL PINOSO AÑO APROX. 1970
Izq. a dcha. de pie: Manolo, Marco Antonio, Matas “Pepe”, Juanito
“Juantano”, José Antonio “El Pico”, Ramón Miralles, Cafes
Izq. a dcha. sentados: Antón Reverte, Fernando “El Ciacero”, José Luis
“Vicios”, Prior, Pacuchas, Frutos, Plaza
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LA CARIDAD 15 ENERO 1956
De izquierda a derecha de pie: Jose El Pollero, Juan El Camizales, Paco
El Talabartero, Santiago Abellán, Paco El Capitán, Paco La Flora, Juan
Meseguer, Campanillas, Venus, D. Daniel, El Paquita, José Campillo, El Tio
David, Manuel De La Patrocinio, El Gallo
De izquierda a derecha agachados: Ginés Abellán, Paco El Ruiz, Antonio
González Seva, El Tio Blas de la Perica, Marquina, Pepín del Rufino, Pedro
Ortega El Mina.
Niños: Joaquín El Cano, Manolo Soto El Casillero

Querido abuelo, todavía no hemos conseguido descifrar en qué consiste
la vida, no sabemos qué sentido debe tener, no sabemos si hay marcado
un objetivo para cada vida, no sabemos si nuestro camino está determinado desde el primer latido de nuestro corazón. Pero lo que sí sabemos
es que hay vidas que no deberían olvidarse y la tuya es una de ellas.
No sabemos cómo convertir en palabras todo lo que has significado
para nosotros, tampoco sabemos cómo resumir en unas líneas todos los
momentos vividos a tu lado, pero lo que sí sabemos es que cada uno de
ellos ha sido mágico y especial para nosotros. Escribimos esta dedicatoria recordando muchos de ellos y siempre lo hacemos con una sonrisa
inmensa, porque de verdad abuelo, que han sido únicos y maravillosos.
Las Nocheviejas yendo disfrazados, con el traje de sevillana, a la puerta del Ayuntamiento a comernos las uvas; las Nochebuenas en las que
siempre te disfrazabas de Papá Noel; todo los cumpleaños vividos a tu
lado; los aperitivos, comidas y cenas en el Juanín; los momentos divertidos, con tus canciones y bailes, que nos hacías pasar en cada evento a
toda la familia; y nunca olvidaremos tu momento favorito: sentarte en tu
hamaca al lado de tu chimenea a comer costillicas de cordero, mientras
te bebías tu chatico de vino.
Abuelo, abuelo, abuelo eras, eres y serás nuestro ejemplo a seguir, nuestro gran apoyo, nuestro gran amigo, nuestro gran abuelo. Una persona completa, buena, increíble, amigo de tus amigos, cariñoso, alegre,
familiar, dándo tu vida entera por intentar ayudar a los demás y entre
esas personas nos incluímos. Toda tu vida ha sido un camino de logro
tras logro, siempre luchando por lo que querías, por lo que te gustaba
y siempre poniendo todo tu empeño y cariño. No existen palabras que
tengan un significado tan grande como el tremendo agradecimiento que
sentimos por todo lo que has hecho por nosotros, por todo lo que nos
has enseñado.
Abuelo, nos encantaría poder verte, poder tocarte, abrazarte, nos encantaría poder seguir viviendo momentos a tu lado. Ojalá no hubiese
pasado esto tan rápido.
Gracias por todo lo que nos has enseñado, por hacer cada momento
único e insuperable, por derrochar tanta alegría y cariño, por ser tan
especial, por formar esta familia tan maravillosa. Te queremos mucho
abuelo.
EN SU MEMORIA

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

LA CALLE

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

La importancia de la historia oral
Desde tiempos remotos la mayor parte de la historia se ha trasmitido de
forma oral, los historiadores clásicos como Heródoto o Tucídides nos narran las Guerras Médicas o la Guerra del Peloponeso fundamentándose
en ésta. Durante la Edad Media los cronistas disponían de fuentes escritas,
pero su esencia seguía siendo la trasmisión oral. Fueron sobre todo los
historiadores del siglo XIX quienes se centraron más en las fuentes escritas
agarrados a su afán por hacer de la historia una disciplina científica. A
comienzos del S. XX de la mano del mundo anglosajón se dejó un poco
de lado la reconstrucción de la historia a través de los grandes hombres y

la Fundación Sánchez-Albornoz que disponen del Centro Documental de

gestas importantes, y se interesó por todo cuanto se dice, se siente o se

la Memoria Histórica en Salamanca, o el Archivo Oral de la Unión Militar

imagina.

Democrática, hoy ya en el Archivo Nacional. Pero su finalidad científica y

La historia oral tiene hoy día muchos detractores por los inconvenientes

docente, la difícil accesibilidad de estos medios y la lejanía a la población

que se presenta esta forma de reconstruir la historia. Entre las principales

los hacen casi inexistentes para círculos locales.

desventajas están el proceso selectivo de la memoria a la hora extraer los

Hemos arrancado por tanto uno de los proyectos que consideramos ele-

recuerdos, los achaques de la edad, el paso del tiempo o la distorsión de

mentales para el conocimiento de nuestra historia y patrimonio como es la

los recuerdos. No obstante también ofrece elementos que no tienen las

recuperación de la Historia Oral de Santomera. Se basa en la realización de

fuentes escritas como su flexibilidad, el poder adaptar el cuestionario a la

entrevistas diversas a personas de Santomera o relacionadas con ella. La te-

persona, analizar los sentimientos y sensaciones del sujeto entrevistado, y

mática está vinculada a acontecimientos históricos, tradiciones, costumbres,

dar voz a aquellos que no la han tenido en la historia. Al final el historiador

personajes, vida cotidiana, religión, fiestas, y un largo etc. Y el objetivo final

debe tener en cuenta todo tipo fuentes, contratarlas, sumarle las fuentes

es su puesta a disposición para que cualquier persona pueda consultarlas. A

materiales, iconográficas… si el deseo es aproximarse a un trabajo crítico

esto se le sumará la recogida de imágenes y audio para completar un archivo

y científico.

audiovisual exclusivo de Santomera.

Existen muchos casos de recuperación de historia

Es un proyecto que no se fundamenta en el valor de

oral, algunos con renombre como por ejemplo los del

algunas fuentes y su carácter trascendental, si no el la

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte junto con

suma de todas ellas.

patrimoniosantomera@gmail.com
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Infórmate a través de nuestros canales oficiales:
I www.patrimoniosantomera.es I Facebook: Patrimonio Santomera I Twitter: @PSantomera

TRIBUNA ABIERTA

Salve a la Virgen del Rosario

Y el pecador contestó
empezando por la una
la Santa Virgen parió
en Belén y quedó pura.
Las dos tablas de Muises
en donde está la dulzura
porque Dios puso los pies
para ser la Virgen pura.
A las tres las tres María

que alegraron tu hermosura
es la Madre del Mesias
sin pecado fuiste pura.
Las cuatro cuatro evangelios
que la Iglesia asegura
todos cremos en ellos
y en que la Virgen fué pura.
Las cinco las cinco llagas
que el cuerpo de Dios apuran
vos fuiste privilegiada
Virgen fuiste bella y pura.
Las seis las seis candelas
que elevan tu grande altura

ardieron en Galilea
al quedar la Virgen pura.
Las siete siete dolores
que sufrió con amalgura
se distinguió de las mujeres
quedando Virgen y pura.
Las ocho los ocho gozos
que alegraron tu hermosura
Porque Dios tuvo el reposo
En tu vientre Virgen pura.
Los nueve los nueves meses
que llevaistis con dulzura
a Jesucristo en tu vientre

y en el parto fuiste pura.
Las diez los diez Mandamientos
de la Sagrada Escritura
tuvo Dios el aposento
en tu vientre Virgen pura.
Once mil Vírgenes fueron
distinguida tu hermosura
y es la Madre del Cordero
que sin mancha fuiste pura.
Los doce Apóstoles fueron
con el malhechor de Judas
vendió por treinta dineros
a tu hijo Vergen Pura.

Pepe el Farinas. El último superviviente de la Edad Media que queda en Santomera como auroro y trovador
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Las doce palabras santas
un humilde pecador
su corazón se quebranta
porque le pide el señor
las doce palabras santas.

LA CALLE
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NUTRITECA

ACORTANDO DISTANCIAS

Una alimentación más saludable

Bebidas energéticas y alcohol

Generalmente cuando se empieza un nuevo año, solemos fijarnos unos propósitos para el año que comienza. Por ejemplo: este
año tengo que dejar de fumar, debería empezar a hacer algo de
ejercicio, también debo de mejorar mi alimentación por otra más
saludable…
Cambiar nuestra alimentación esta en nuestra mano, y es mas
sencillo de lo que se piens; sólo con unos pequeños cambios
podemos mejorarla y en muy poco tiempo iremos notando el
beneficio que nos aporta ese cambio de hábitos.
Frutas y verduras de temporada. Son una fuente de nutrientes y
sustancias bioactivas de gran importancia para mejorar nuestra
salud. Se debe consumir mínimo 3 piezas de fruta al día y 2 raciones de verdura, siendo una de ellas en crudo.
Legumbres. Se recomienda un consumo de 2 a 3 días a la semana, por ser la principal fuente de proteínas de origen vegetal.
Frutos secos. Aportan grasas cardiosaludables.
Aceite de oliva virgen extra. Aporta grasas monoinsaturadas muy
saludables para el organismo.
Cereales integrales o de grano entero y productos derivados. Su
consumo debe ser diario ajustando la cantidad al grado de ejercicio que se realice.
Carnes, pescados, mariscos y huevos. Son una buena fuente de
proteínas. Su consumo debe alternarse, eligiendo una vez a la
semana mínimo un pescado graso (azul), minimizando el consumo de carne roja y evitando todo lo que se pueda sus derivados
procesados como hamburguesas, salchichas…
Leche y productos lácteos. Contienen proteínas de alto valor
biológico. Se recomienda evitar las presentaciones con azúcares
añadidos.

Empieza el año con una noticia impactante y que se convierte en
la pieza más leída de laverdad.es en este comienzo de enero. Al
parecer, un hombre de unos treinta años falleció en una fiesta
navideña celebrada en Los Alcázares después de haber bebido una
botella de ron y dos latas de una bebida energética. Para mi asombro y alegría, el periodista y los agentes que redactaron el atestado
tienen la prudencia de señalar que, hasta que la autopsia no se
realice, no se puede aventurar la causa de la muerte. De todas
formas, sí me gustaría hablar este mes de las bebidas energéticas
y su mezcla con alcohol.
En cuanto a su composición, si las bebidas energéticas estimulan
es debido a la cafeína que contienen. Cafeína que, dependiendo
de la capacidad de la lata y de la marca, puede equivaler a uno o
más cafés solos. Con lo cual, hagan cálculos. Otro aspecto a tener
en cuenta es la tremenda cantidad de azúcar que acumulan.
En los últimos tiempos, son comunes entre parte de la población
joven las mezclas de bebidas energéticas (en lugar del clásico
refresco) con bebidas destiladas. Son dos sustancias de efectos
contrapuestos, con lo que evidentemente se contrarrestarán. Esto
puede provocar que la persona acabe bebiendo más de lo previsto
o que se arriesgue a coger un vehículo al tener la falsa percepción
de que no se encuentra aturdido a causa del alcohol. En definitiva,
y sin ánimo de ponerme tremendista, esta mezcla puede colocarnos en situaciones de relativo peligro.
¡Feliz entrada de año a las personas que me leen!

Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para
la promoción de la salud.
Miembro de InterAcción
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María Pilar Mielgo Martínez
Diplomada en Nutrición
Humana y Dietética
pilarmielgomartinez@hotmail.com
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‘Glass (Cristal)’

Cinefagia

Estreno: 18 de enero.
Director: M. Night Shyamalan.
Intérpretes: Bruce Willis, James McAvoy, Samuel L. Jackson.
Sinopsis: Cuando hace casi veinte años el flamante director de El sexto sentido (1999) decidió crear una historia en
torno al concepto de superhéroe (El protegido, 2000), lo
hizo desde un punto de vista verosímil, profundizando en
la mente de los personajes y alejándose de los tópicos más
conocidos del género. Fue un relativo fracaso –se convirtió
en una película de culto–, así que la idea de Shyamalan de
hacer una trilogía se quedó en el tintero. Al menos, hasta
Múltiple (2016), un film de terror con el que logró el éxito
que se le parecía resistir desde El bosque (2004) y que sorprendió con un final que unía al psicópata con múltiples
personalidades interpretado por James McAvoy con el personaje de Bruce Willis en El protegido.
Así, Glass (Cristal) nos cuenta el enfrentamiento entre estos
dos, héroe y villano. Aunque, como delata el título, se demostrará que quien está detrás de todo es el maquiavélico
Elijah Price (Samuel L. Jackson), alias Mr. Glass, un tipo con
una enfermedad que le hace tener los huesos tan frágiles
como el cristal.
En una época marcada por monumentales espectáculos cinematográficos superheroicos, atrofiados y excesivos, repletos de colores saturados, lugares comunes, trajes ajustados y poses de postal, Shyamalan promete algo original,
entre el horror y el existencialismo superhumano, entre el
thriller psicológico y la ciencia ficción dramática.

Música
‘Caravana’, de Quentín Gas & Los
Zíngaros
Para terminar esta improvisada trilogía patria, que tiene
como hilo conductor nuestro no menos patrio flamenco y sus
posibles “aberraciones” en la actualidad, hoy presentamos a
los sevillanos Quentín Gas & Los Zíngaros, que hace pocas fechas presentaron su flamante tercer trabajo: Sinfonía universal Cap. 02. Liderados por Quitín Vargas, hijo de la bailaora
de flamenco Concha Vargas, en Caravana (2017) nos proponen un viaje a través del tiempo y la historia, narrando la
epopeya de una tribu del norte de la India que, tras cruzar la
antigua Persia y Turquía, llega en dos grupos: unos, al norte
de Europa; otros, a Egipto, pasando de allí al norte de África,
Tánger y, por fin, a su destino final, Andalucía.
Para este recorrido ancestral desde el Punyab a Lebrija, los
sevillanos mezclan sus raíces gitanas y flamencas, el folclore zíngaro, los ritmos y las instrumentaciones hindúes,
turcas y norteafricanas, con el rock y la psicodelia más sesentera, órgano Hamond incluido. El omnipresente Omega, Smash y Triana y unas cuantas gotas de LSD empapan
el sonido de la Caravana de principio a fin. Tampoco podía
faltar la colaboración del “azote” del flamenco, el también
omnipresente Niño de Elche, en uno de los cortes más celebrados del álbum, Deserto rosso. En definitiva, otra visión,
interpretación, reinterpretación de los sonidos del siglo e
incluso de siglos pasados, que, narrando un viaje, nos invitan a otro, este de disfrute para oídos sin complejos ni
prejuicios.

33

SONANDO EL REPRODUCTOR
- Heaven and earth, de Kamasi Washington.

- A través de la luz (Una ópera flamenca), de Vallellano &
The Royal Gypsy Orchestra.

- Antología del cante flamenco heterodoxo, de Niño de
Elche.
- El mal querer, de Rosalía.
Arrhythmia, de Stuart A. Staples.

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

SOCIEDAD - ENERO 2019

Alan Peñas
Melómano
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- Recomendada: Para los que estén hartos de superhéroes de diseño.
- Abtenerse: Los que crean que los superhéroes han de
ser para todos los públicos.

LA CALLE

La experiencia de acoger
a un niño/a Saharaui
Los vecinos Salva Cerezo y Laura Noguera estuvieron una semana – del 1 al 8
de diciembre- en los Campamentos del Sahara, concretamente en el campamento de Auserd, Agwenit.
Visitaron la casa de Salec, el niño que llevan acogiendo dos veranos consecutivos, para conocer su entorno y vida y del que según Laura “volveremos a
acoger, sin duda, el próximo verano”.
Viajaron junto a un grupo de españoles con la Delegación Saharaui de Alicante, “la
experiencia ha sido única y pensamos repetir el próximo año. Son una gente especial, te lo dan todo sin tener nada y los niños siempre tienen una sonrisa en la cara”.
Quieren agradecer en estas líneas al Ayuntamiento de Santomera por la bandera y a Espín de El Kiosko por el material escolar que regaló a los niños y que
“recibieron con mucha alegría”.
También quieren animar a los demás vecinos del pueblo a que participen en
verano con “Vacaciones en Paz” de la Asociación Sonrisa Saharaui Región de
Murcia y acojan a una sonrisa saharaui en sus casas. Estos niños y niñas son una
experiencia única y satisfactoria.
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Café Frío
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Ya os hablamos de los vecinos y jóvenes promesas Fernando
López y Samuel Minino, pero este mes han vuelto con novedades. Ambos, como jefe de producción y productor ejecutivo, están rodando un cortometraje con el director Mario Suarez, beca
Warner Bros en España. Según Samuel en palabras para La Calle
podríamos estar hablando del “posible nuevo Almodóvar o Álex
de la Iglesia”.
El titulo de la obra es “Café Frío” y Santomera ha aportado su
colaboración mediante la subvención realizada a la asociación
productora Cinegrama Produkciones y la participación en activo
de vecinos como Rubén Serrano o Ángel Cámara.
El cortometraje comenzará su recorrido por festivales enviándolo
a la preselección del festival de cine de Sitges con la intención de
ser seleccionados para la candidatura de cortometrajes sección
no oficial del citado evento. Posteriormente, comenzará su recorrido por festivales regionales por toda España y parte de Europa.
En la Sinopsis Andrés (25) encuentra el bolso de una chica por la
calle. Decide buscar la dirección de esta y entrar para devolverlo.
Allí se encuentra con la dueña de la casa y del bolso, Lucía (22);
que más allá de asustarse por la extraña situación decide invitarle
a tomar café; Lo único es que será un café frío. Cuenta con actores de la talla de Juan G. Verdú, Juanma Ruiz o la joven promesa
Cristina Abellán.
Habrá estreno a finales de febrero –fecha aún por confirmar- y
para los vecinos de nuestro municipio será gratuito. Seguiremos
informando…
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IX ROMERÍA DEL NIÑO JESÚS DE LA HUERTA

La Concejalía de Deportes y la cooperativa Somos Deporte ofrecen un
curso de primeros auxilios homologado y además subvencionado para
entrenadores de clubes locales y voluntariado del Ayuntamiento de
Santomera. La acción, de 30 horas lectivas, teóricas y prácticas, estará
impartida por Cruz Roja y cuenta con plazas limitadas.
# Duración: 30 horas lectivas: teóricas y prácticas
# Días: 19, 22, 24, 26, 29 y 31 de enero y 5 y 7 de febrero.
# Lugar: Cafetería Piscina Municipal.
# Precio: 60€ (30€ para voluntariado del Ayto y entrenadores de
clubes de Santomera).
# Inscripciones: Concejalía de Deportes y Cafetería Piscina Mpal.

# Día: 3 de febrero
# Horarios:
11:30 h. Misa cantada por la Cuadrilla de Santomera, en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Santomera, suelta de palomas
y tarta para todos los asistentes del maestro pastelero Serrano. Al
finalizar la misa Romería desde la iglesia hasta la casa del Niño.
14:00 h. Comida de Hermandad en el Bar El Puerto.

TEATRO PEQUEÑO
Formato de microteatro con aforo es limitado a 60 personas por
pase. Piezas con una duración aprox. de 30 minutos. Con descansos de 10 minutos entre pieza y pieza.
# Día: Viernes, 25 enero
# Lugar: Casa Grande
# Hora: 20:30 h.
# Entradas: recoger en la consejería de Casa Grande.
SUBIDA A REVOLCADORES, TECHO DE LA REGIÓN DE MURCIA
El Quijar de la Vieja comienza el año ascendiendo al punto más alto
de la Región de Murcia. En una ruta lineal, tranquila y por senda
cómoda, saliendo desde Inazares y llegando a Los Odres. Se hará
tanto si nieva como si no, y habrá autobús.
# Día: Sábado, 26 de enero.
# Hora: 7:00 h
# Salida: Aparcamiento disuasorio del cementerio de Santomera
# Más información: http://elquijardelavieja.blogspot.com/

LA CALLE

CURSO PRIMEROS AUXILIOS CRUZ ROJA

MEDIO AÑO DE MOROS Y CRISTIANOS
Como novedad, el medio año se celebrará en el Cuartelillo de los
Contrabandistas que contará con servicio de Bar Juanín durante
todo el fin de semana con acceso libre para todos los vecinos. Los
Moros y Cristianos son para todo el pueblo, sean o no festeros.
Habrán hinchables para el público infantil y numerosas actividades.
# 22 febrero:
20:00 h. Actuaciones locales
21:00 h. Servicio de cena (tapa + caña)
23:30 h. DJ
# 23 febrero:
11:00 h. Juegos y actividades infantiles
14:00 h. Servicio de comida
17:00 h. Pasacalles
21:00 h. Servicio de cena
23:30 h. DJ y fiesta (pan con aceite)
# 24 febrero:
12:30 h. Entrega de premios dibujo infantil
14:00 h. Comida de hermandad
17:00 h. Bingo
# 2 marzo: Cena de Hermandad en Restaurante Rosarito. Presentación cargos festeros.
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¿Te has propuesto
realizar deporte?
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LA CALLE

Protege tus articulaciones
con Colágeno ia.
El Colágeno ia contiene
colágeno hidrolizado,
ácido hialurónico,
magnesio y vitamina C.
Contribuye a reducir el
dolor articular y mejorar la
movilidad y funcionalidad
de las articulaciones.
Disponible en tu farmacia.
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