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FIESTAS PATRONALES DE SANTOMERA

La Virgen del Rosario
recibió el cariño de
sus fieles
Durante once días los actos en honor a
la patrona se celebraron por diferentes
puntos del municipio y acabaron con la
Misa Solemne y la procesión.

LA CALLE

Los santomeranos sienten devoción por su patrona, la
Virgen del Rosario. Lo demuestran a lo largo del año
pero lo volvieron a poner de manifiesto durante los
actos religiosos que se llevaron a cabo con motivo de
las Fiestas Patronales, que se celebraron entre el 26 de
septiembre y el 7 de octubre.
En esos once días se oficiaron, en diferentes puntos
de la localidad, rezos del Santo Rosario en los que se
recordaba a los difuntos de cada uno de los barrios
por los que se realizaba el acto. Además, por la noche,
se llevaba a cabo una novena dedicada cada día a un
colectivo concreto: niños, amas de casa, matrimonios,
enfermos, mayores, etcétera.
Pero sin duda el día de mayor protagonismo fue el sábado 7 de octubre, cuando se celebró la Misa Solemne
en honor a la Virgen del Rosario y posteriormente la
procesión. Debido a la lluvia la procesión fue muy breve pero el tiempo no impidió que los vecinos estuvieran al lado de su patrona..
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El órgano parroquial volvió a sonar
Después de 11 años de inactividad el órgano de Nuestra Señora del Rosario sonó para el disfrute de las cerca de 500 personas que asistieron al acto
de bendición e inauguración del mismo, que tuvo lugar el 1 de octubre y
en el que estuvo presente Monseñor José Manuel Lorca Planes, obispo de
Cartagena. En dicho evento se interpretó como obra inaugural Génesis,
compuesta por Ginés Abellán para esta ceremonia con Alfonso Guillamón
en el órgano. Posteriormente hubo un concierto a cargo de Javier Artigas,
catedrático de Órgano del Conservatorio de Murcia. Ya durante la celebración de la misa los protagonistas fueron Carlos Rafael Pérez, organista,
Carmen Lorenzo, solista, José Manuel Molinero, salmista, y el Coro Canticorum Jubilo, dirigido por José Manuel Molinero.
Como informamos en números anteriores, el órgano ha sido rehabilitado
con tareas de restauración y reconstrucción, aprovechándose el material
válido y añadiéndole nuevos registros que amplían su capacidad interpretativa para conciertos. Todo esto ha sido posible gracias a las aportaciones
realizadas tanto por particulares como por empresas de Santomera, así
como del Ayuntamiento y la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma. El párroco de Santomera, Antonio Ballester, manifestó su felicidad
por la recuperación de este órgano, “uno de los mejores de la Diócesis”.

TRIBUNA ABIERTA

Del sueño a la realidad
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Este ha sido el tiempo transcurrido desde la idea hasta su realización.
Tiempo de espera, zozobra, desengaños, tropiezos, pero, sobre todo, de
ilusión, trabajo, ánimo, alegría… todo fundido en el crisol del alma que
el día uno de octubre, cuando comenzó a sonar el órgano de la iglesia,
rebosaba felicidad, tanta como rayando en la incredulidad, como si de
un prodigio se tratara lo que llegaba a mis oídos y a todo mi ser.
Vivido día a día me ha parecido lento y largo (tal vez por mi tempo
acelerado), pero visto con perspectiva, he de reconocer que ha sido un
tiempo record teniendo en cuenta la obra hecha, las circunstancias y las
personas implicadas en ella. Llegado a este punto es el momento de los
agradecimientos, no por ritual o protocolo, por sincero reconocimiento. El primero a D. Juan López, que cuando el día 18 de diciembre de
2015 le conté la idea respondió “sí” de inmediato y, poco después, el
párroco, D. Antonio Ballester, éste con bastante prevención por el fiasco
del intento anterior, pero diciendo: “Actitud, toda”. A partir de aquí
el proyecto se puso en marcha y con altibajos llegó a su culminación
gracias a la mayoría de los estamentos del pueblo: vecinos, asociaciones, empresas, comercios, revista “La Calle”, Ayuntamiento, Iglesia…
además de AMAORM (Asociación Mercklin de Amigos del Órgano de la
Región de Murcia) y amigos de Murcia, que económicamente, con otro
tipo de apoyo, o de ambas formas, como la Asociación de Amas de
Casa, se han volcado para que el órgano de Santomera vuelva a sonar.
El resultado del trabajo tal vez deban valorarlo personas ajenas a su

ejecución, pero creo lícito expresar la satisfacción de los componentes
de la Comisión al final del camino. Igualmente creo necesario aclarar
que este proyecto no es la continuación de otro anterior, aquel fracasó,
y pretender “enlazar” ambos es querer atribuirse méritos ajenos.
Una vez más, he de repetir lo dicho otras veces: que la restauración-reconstrucción del órgano es solo el principio; que éste se debe utilizar
con toda la frecuencia posible (por manos expertas); que para ello hace
falta financiación y debería seguir contando con los apoyos necesarios,
uno importante sería la creación de la Asociación de Amigos del Órgano
de Santomera, que, entre otras cosas, gestione los conciertos; que por
medio de Euterpe, y en colaboración con la Iglesia, se den clases de Órgano… En definitiva, que el órgano forme parte de la vida del pueblo
y sea un pilar de la promoción de Santomera.
Mi última manifestación sobre la primera etapa del “proyecto órgano”,
es mi reconocimiento a mis compañeros de odisea:
D. Antonio Ballester
D. Juan López
D. Víctor Meseguer
D. José Manuel Molinero
D. Ramón Quiñonero

Marina Payans Alcaraz
Profesora de Música

ACTUALIDAD MUNICIPAL - OCTUBRE 2017

FIESTAS PATRONALES DE SANTOMERA

Jorge David Jacobo deleitó al piano
Santomera tiene un maestro del piano. El joven Jorge David
Jacobo entusiasmó a todos aquellos que se acercaron al Auditorio Municipal para presenciar por primera vez en la historia
de la localidad el primer festival de piano que se celebró en
nuestro pueblo y que se convirtió en una de las principales
citas del programa de las Fiestas Patronales.
Durante la actuación, Jorge David emocionó a los presentes y
demostró que a sus 20 años es un virtuoso del piano gracias
a su dedicación y ganas por seguir aprendiendo. Lo decimos
porque empezó, con apenas tres años de edad, a participar en
audiciones y recitales y en la actualidad sigue formándose en
el Conservatorio Superior de Música de Murcia.

Riqueza y variedad cultural
en el XXVIII Festival de Folklore
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Extraordinaria noche la que se vivió en el Auditorio Municipal
con la celebración del XXVIII Festival de Folklore de Santomera,
en el que participó el grupo de Coros y Danzas de nuestra localidad así como la Asocación Folklórica e Cultural Orballo, de La
Coruña, y la Agrupación de Marquesa de Benamejí, de Córdoba.
El grupo de Coros y Danzas local centró su actuación en el recuerdo al cultivo del pimiento, escenificando la importancia que
en aquel momento tenía este fruto en Santomera y destacando
la solidaridad entre los vecinos cada vez que los infortunios del
tiempo amenazaban las cosechas de unos y otros. Después fue
el turno para las otras dos agrupaciones invitadas, dejando claro
las tres con sus actuaciones la riqueza y variedad cultural que
hay en cada una de las comunidades autónomas de nuestro país.
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Vicente Carlos Campillo, un embajador de
Santomera como pregonero
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El Auditorio Municipal acogió el pasado 17 de septiembre
uno de los momentos más emotivos de las Fiestas Patronales de Santomera. Hablamos del pregón de las mismas, que
estuvo a cargo de uno de los grandes protagonistas del deporte no solo de nuestro pueblo sino también de la Región,
Vicente Carlos Campillo.
El ex técnico del Real Murcia, al que llevó a Primera División en 1986, y de otros clubes como por ejemplo Hércules y Córdoba recordó al medio millar de asistentes que

siempre se sintió orgulloso de ser santomerano, que declaró amor por el pueblo y que aprovechando su relevancia
social gracias a su trayectoria profesional pregonó las virtudes de Santomera. También hubo momentos para que
Vicente Carlos Campillo retrocediera a sus tiempos de juventud y hablara a los allí presentes de los recuerdos que
él tiene de las Fiestas Patronales, de cómo se divertía junto
a sus amigos y vecinos, muchos de los cuales no quisieron
perderse el pregón de un santomerano ilustre.

La imagen pequeña
visita los barrios
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Dentro del Novenario en honor a Nuestra Señora la
Virgen del Rosario, la imagen pequeña de la Virgen
fue protagonista durante nueve días. En este tiempo estuvo presente en los diferentes barrios de Santomera y siempre acompañada por un centenar de
personas en lo que se conoce como el Rosario de la
Aurora. Los vecinos obsequiaban a quienes la acompañaban con chocolate y bizcocho a su llegada.
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Unidos por una conmemoración especial
Los vecinos de Santomera celebraron el Día del Ayuntamiento
con una ruta en bici y con el posterior almuerzo.
completaron un trayecto de casi diez kilómetros que recorrió el municipio. Al finalizar esta actividad tanto los que
habían participado en ella como otros muchos vecinos compartieron el tradicional almuerzo que se ofrece en la plaza
del Ayuntamiento por parte de la Concejalía de Festejos, la
cual agasajó un año más a los asistentes con el reparto de
7.000 bocadillos, 650 litros de cerveza, 800 refrescos y 400
botellines de agua.
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El 29 de septiembre no es un día cualquiera para nuestro
pueblo. En dicha fecha conmemoramos la independencia
administrativa de Murcia, de la cual este año se cumplieron
39 años. Fue una jornada festiva en la que se realizaron diferentes actos en los que participaron miles de vecinos que
disfrutaron de una jornada especial para los habitantes de
Santomera.
Los más deportistas iniciaron el día con una ruta popular en
bici en la que se vieron a personas de todas las edades, que
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La II Feria de la Cerveza Artesana,
de carácter internacional
El resultado del año pasado fue superado con éxito en la II Feria
de la Cerveza Artesana que se celebró del 15 al 17 de septiembre
en Santomera. Además, una de las novedades fue la presencia de
marcas no solo de diferentes puntos del país (Murcia, Almería, Valladolid, Toledo, Valencia y País Vasco) sino también de otros países
de Europa ya en este evento participaron dos marcas procedentes
de Reino Unido, una de Italia y otra de Noruega.
En total los asistentes adquirieron alrededor de 2.000 kits oficiales de la Feria, que contenían vaso, guía y papeleta de sorteo.

Por marcas, cada cervecera tiró unos 8 barriles de media lo que
hacen unos 3.000 litros de cerveza. Pero no solo fue degustar
diferentes tipos de cerveza, también hubo tiempo para cursos
de elaboración de la misma, con gran aceptación del público, y
catas de postres, quesos, maltas y lúpulos.
Por todo esto se puede observar que la respuesta de los santomeranos fue sobresaliente tal y como remarcan desde Cervezas
Yakka, que esperan que poco a poco este Feria se convierta en
un referente cervecero a nivel nacional.
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El Tour de Cañas dio el pistoletazo de salida
Un año más los santomeranos iniciamos las fiestas
tomando la primera cerveza con los amigos.
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Qué mejor que tomarte la primera caña con tu gente. Eso es lo que hicieron los santomeranos para arrancar las fiestas en las vigesimoprimera
edición del Tour de Cañas, con el que arrancaron las Fiestas Patronales el
pasado 8 de septiembre. Numerosos establecimientos de la localidad se
sumaron a este evento y pusieron al precio de 2 euros el coste de la cerveza y la tapa para el disfrute de los vecinos y de aquellos que nos visitaron,
pues del Tour de Cañas ya se habla en otros pueblos.
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Sanvino se vuelve
a superar
Aunque la organización pensaba que era
complicado, el evento mejoró los datos de
las pasadas ediciones tanto en visitas como
en consumiciones.
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Pasan los años y Sanvino sigue marcando record. Cada edición ha
ido creciendo números hasta llegar a una cifra que pocos creían
que podía superarse, entre ellos los miembros de La Pimentera,
que se encargan de la organización de esta Feria Gastronómica
y del Vino que se desarrolló en la Plaza del Ayuntamiento. Pero
finalmente, y para felicidad de todos, se han registrado unos
datos que hablan muy bien del trabajo realizado por quienes
hacen posible esta actividad y del interés que tanto santomeranos como vecinos de localidades cercanas muestran en ella.
Se estima que se ha superado la cifra de 15.000 visitantes durante los tres días que duró Sanvino. Como prueba del éxito es la
afluencia que hubo el jueves, el día que se considera más flojo y
en el que se pasaron por el recinto cerca de 2.000 personas. Otra
es el número total de consumiciones, por encima de las 36.000
dejando atrás las de la edición pasada que fueron mil menos.
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David Castejón,
un recuerdo más
que merecido
El Auditorio Municipal acogió el acto
institucional del 125 aniversario del
nacimiento del ‘Patriarca del Trovo’.
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El pasado 4 de octubre cientos de personas se reunieron en el Auditorio Municipal para participar en el homenaje a David Castejón,
con motivo del 125 aniversario de su nacimiento. En este acto de
recuerdo del ‘Patriarca del Trovo’ estuvieron presentes personalidades de la cultura y la política, tanto regional como local. Entre
otros asistieron Rosa Peñalver, presidenta de la Asamblea Regional,
Pilar Valero, secretaria general de Cultura, Inma Sánchez, alcaldesa
de Santomera, José María Falgas, creador del cartel del evento, y
Alberto González, presidente del comité organizador.
La velada estuvo marcada por el recuerdo de la vida y obra del
‘Patriarca del Trovo’ o ‘Trovero de la Huerta’, como era conocido David Castejón. Esto se plasmó con la música de la Orquesta
de Jóvenes Ciudad de Murcia del Orfeón Murciano Fernández
Caballero. También con momentos en los que Alfonso Cruz, presentador de la gala, contó de manera detallada episodios de
la biografía de David Castejón, algo que también hicieron Rosa
Peñalver, Inma Sánchez y Alberto González posteriormente.
Pero cuando quedó más patente fue en el momento en el que
Miguel Ángel Cervantes, de la Asociación Trovera José María
Marín, acompañado en la guitarra por Juanjo González, recitó
algunas de las estrofas del magnífico trovero santomerano.
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En honor a la tradición
Santomera retrocedió décadas atrás por unas horas durante la celebración de un Bando
de la Huerta que hizo disfrutar a los vecinos.
Durante las Fiestas Patronales hay tiempo para todo, incluso
para revivir otras épocas. Es lo que hicieron muchos de los vecinos de Santomera durante la celebración de una nueva edición
del Bando de la Huerta, que recorrió las calles de la localidad
con la alegría que transmitían quienes se pusieron los trajes tradicionales.

Grandes y pequeños llenaron de color el recorrido, ya fuese a
pie, en carros, carrozas e incluso bicicletas. Los espectadores
también ponían de su parte para animar el desfile en el que se
repartieron bebidas, viandas y en el que tampoco faltó la música
que hizo que algunos estiraran la fiesta hasta bien entrada la
noche.
13
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Nuestras calles
se llenaron de arte
La calidad de los artistas fue la nota predominante en el
II Certamen de Pintura Rápida de Santomera, que se celebró el 9 de septiembre. Fueron ocho horas de intenso trabajo por parte de los participantes, que no se lo pusieron
nada fácil al jurado a la hora de elegir a los premiados.
Estos se repartieron un total de 2.850 euros en diferentes
premios que fueron aportados por los patrocinadores del
evento: Fundación Ángel Tomás, Porcisan, STV Gestión,
Nivelamur y Cuadros Sils.
David Escarabajal, Manuel Sánchez y Alejandro Viudez
fueron los galardonados en la categoría absoluta mientras que en la de artistas locales resultó vencedora Ana
Murcia Llorca. En cuanto a los más pequeños, Sara Andúgar y Lorena Baixauli consiguieron los premios. Todos
ellos mostraron una gran calidad en sus obras, que gustaron a un jurado en el que estaban artistas consagrados
como José María Falgas, Antonio Tapia y el director del
certamen Jomimerlu, así como María Victoria Santiago,
vicedecana de la Facultad de Bellas Artes de Murcia y la
alcadesa de Santomera Inma Sánchez Roca.

LA CALLE
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La Fiesta del Jubilado reunió a los mayores
La tercera edad de Santomera tuvo su espacio dentro de las Fiestas Patronales. Además de las actividades de interés general los
mayores de la localidad disfrutaron de una propia para ellos,
la Fiesta del Jubilado. Esta actividad estuvo organizada por la
Unión de Pensionistas y Jubilados (UPD) y tuvo lugar el 29 de
septiembre en la Plaza de La Salud. Allí se congregaron 550 per-

sonas que disfrutaron de una extraordinaria velada en la que
cenaron, por el simbólico precio de 1€, rieron, contaron anécdotas y recuerdos de su época y por supuesto bailaron. Además
de todo eso, coronaron a Fina Riquelme y Luisa Martínez como
nuevas reinas, que cogen el testigo de las salientes Carmen Antón y Carmen Morales.
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Diversión y aprendizaje para
el público infantil
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Los más pequeños y también los adolescentes de Santomera disfrutaron de numerosas actividades durante
las fiestas. En la programación había diferentes acciones
para que tuvieran sus momentos de diversión pero también otros en el cual podrían aprender técnicas que le
servirán para su desarrollo personal.
En el Día de la Infancia, que se celebró en dos ocasiones,
los pequeños subieron a las atracciones por 1€ cada viaje. Otros días asistieron a obras de teatro organizadas
por la Asociación Ekeko, de títeres o al musical ‘El gato
y la golondrina’, de Ribalta Teatro. No faltó tampoco la
fiesta de la espuma.
Pero hubo también tiempo para que aprendieran. Para los niños de 2 a 5 años se realizaron talleres de Estimulación del Lenguaje e Inteligencia Emocional mientras que para adolescentes
se ofreció el taller de Inteligencia Emocional y Coaching.
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El Lemon Festival y Boikot,
lideraron la oferta musical
Los conciertos, donde hubo variedad de estilos, fueron parte importante en estas fiestas.
das de rock nacionales con mayor repercusión. En el concierto
se reunieron personas de bandas de edad diferentes pero que
cantaron con igual fuerza cada una de las canciones de la banda madrileña.
No faltó espacio para los DJ’S, que animaron más de una noche
en la Zona Güertana con actuaciones individuales o dentro de
San Festival con Rusher, Holy Bealt, Space Elephants y Chumi DJ.
Y por supuesto, los grupos locales también tuvieron su momento con Rapcotráfico, Kabañola, Habitación 57, Golpe Krítico y
Etxale Apio.

LA CALLE
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Los amantes de la música tuvieron una amplia oferta de estilos con
la que disfrutar durante la celebración de las fiestas. Hubo posibilidad de ver a grupos de gran relevancia nacional pero también a
bandas locales, al igual que se pudo disfrutar tanto del rock como
del rap y también de la música a cargo de los DJ’S.
El mayor protagonismo se lo llevó el Lemon Festival. A la Zona
Güertana acudieron cerca de 3.000 personas que gozaron con
las actuaciones de ToteKing junto a Shotta y DJ Nexxa, Dremen,
Zoo, Les Castizos, Títeres de la Rima Callejera y Clot. También
tuvo una gran acogida el concierto de Boikot, una de las ban-
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El auditorio
acogió noches de
folklore y danza
Aquellos a los que les gusta lo tradicional de cada
tierra y también conocer nuevos estilos, tuvieron
la oportunidad de disfrutar de las diferentes actuaciones de folklore y danza que se celebraron
durante este mes de fiestas en el Auditorio Municipal. El estreno fue el mismo día del pregón, 16
de septiembre, con el XXVIII Festival de Folklore de Santomera en el que actuaron la Asociación Folklórica e Cultural Orballo de Pontevedra,
Coros y Danzas Marquesa de Benamejí y Coros
y Danzas de nuestro pueblo. Todos ellos nos hicieron ver y disfrutar de la riqueza y diversidad
cultural que existe en nuestro país.
Además, numerosos festivales de Danza en el
que estuvieron representados un gran número
de estilos gracias a las actuaciones de Euterpe,
Academia Step by Step, Academia Estudio Eva
Esteve y Academia Ricardo Giner.
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Un regreso con gran acogida
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Tras un año de ausencia la Revista de Variedades retornó a la programación de las Fiestas Patronales de
Santomera. Y lo hizo con un gran éxito ya que cerca
de 500 personas acudieron a la cita celebrada en la
Plaza del Ayuntamiento. Los asistentes disfrutaron de
una velada de humor, música y espectáculo.
Los artistas invitados fueron el cómico Manolito Martín, el cantante de música española Raúl Palomo y la
vedette Ana Torres.
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La zona
güertana,
el punto de
encuentro
de las fiestas
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Música, comedia,
entretenimiento y sobre
todo buen ambiente fue
lo que se vivió en la Zona
Güertana durante las
fiestas.
Todo evento tiene un lugar común y el de las Fiestas Patronales
de Santomera fue la Zona Güertana, que acogió a 70 peñas del
municipio. Durante catorce días
fue el lugar de convivencia para
cerca de 2.000 personas que disfrutaron de las diferentes actividades que se llevaron a cabo, las
cuales fueron programadas por
la Concejalía de Festejos y los
miembros de la AZG. Allí se celebró el San Festival, conciertos de
música, el show cómico ‘Infiltrados en la comedia’ y no faltaron
los tradicionales concursos de
paella y migas. Además, los más
pequeños tuvieron su momento
con atracciones, fiestas de la espuma y otras actividades que se
realizaron, como fue la Gymkana y el campeonato de fútbol
entre las peñas.
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El Colour Festival
llegó a todos los rincones
Una de las actividades más destacadas de Zona Güertana fue el Colour Festival, de la cual los jóvenes disfrutaron el 5 de octubre. El buen tiempo acompañó en un día en el que volver a casa con la ropa pintada estaba permitido. La afluencia fue
sobresaliente y además lo vieron en todos los rincones de nuestra Región ya que la televisión autonómica estuvo presente para
dar en directo este evento. Así que nuestros vecinos de otros pueblos de Murcia comprobaron el buen ambiente que hubo en
nuestra localidad y cómo los adolescentes se divierten de forma sana.

Buena accesibilidad en la Zona Güertana
La Zona Güertana es uno de los puntos de encuentro de las Fiestas, donde se reúnen muchos santomeranos para disfrutar tanto de conciertos
como de otras actividades que se llevan a cabo durante las fiestas. Este
año contó con una importante novedad y fue mejorar la accesibilidad
mediante una plataforma que beneficiase a personas de movilidad reducida o a quienes necesiten de ayudas técnicas para desplazarse. Todo
para que puedan disfrutar de los espectáculos que llevan a cabo en dicho
lugar y lo hagan en las mejores condiciones posibles para ellos.

Seguridad y atención con los más pequeños ante todo. Eso es lo que quería transmitir Cruz
Roja Santomera con la distribución de unas pulseras identificativas a padres de niños mejores,
con el objetivo de que si en algún momento los perdían de vista fuese más fácil su localización.
En las pulseras, que se pudieron recoger en diferentes puntos de la localidad y que eran totalmente
gratuitas, constaba el nombre del menor y nombre de una persona relacionada con el mismo para
que si el pequeño se perdía se pusieran en contacto con ellos en el menor tiempo posible.
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Cruz Roja distribuyó
pulseras identificativas
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El Calvario mostró su
devoción por el Cristo
Del 3 al 10 de septiembre el barrio de El Calvario rindió homenaje a su patrón con unos días de intensa actividad. Fueron los actos que tienen como protagonista al Cristo los que
abrieron y cerraron las fiestas, siendo además de manera indiscutible los más multitudinarios. La romería, que marcó el
inicio, congregó a más de 300 devotos que acompañaron al
Cristo hasta la Santa. Allí se ofició una misa de campaña y tras
ella se brindó un pequeño aperitivo.
Durante la semana los más pequeños fueron protagonistas
ya que para ellos había actividades tanto en la Plaza del Corralón como en la del Vivero, donde disfrutaron de juegos
hinchables, de pintura facial y por supuestos tradicionales.
Como colofón, el domingo 10 se celebró la procesión y la
Santa Misa, seguidas de la ya habitual traca aérea con la que
se puso fin a unas fiestas en las que el Nuevo Calvario cumplió 75 años.

LA CALLE
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Esteban y Tino,
reconocidos
por sus vecinos
Ambos fueron homenajeados por la labor
realizada, de forma desinteresada,
en favor de las Fiestas del barrio.
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barrio, que se jugaba en la hondonada que había delante del Bar
Diego”. Entre sus actividades favoritas estaba la traca pues “siempre he sido muy amante de los fuegos artificiales. De hecho, durante muchos años, trabajé para la desaparecida empresa pirotécnica
Hermanos Mateos de Santomera. La idea de la traca kilométrica
viene dada de una tradición similar de Novelda, donde esa empresa
la disparaba todos los años”.
Como ven, dos grandes figuras de las Fiestas de El Calvario que
dejan su legado a los más jóvenes con la esperanza de que sigan
siendo “tan especiales y trabajadas” aunque como reconoce Tino
“desde hace unos años es cosa del Ayuntamiento, que las asumió
como una fiesta más de Santomera”.
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El “Pepito el García” fue el que le dio a Esteban la noticia
de este premio tan especial que suma a los tantos que se
le han hecho en el pueblo. Y es que nada más entrar en su
casa llama la atención la cantidad de placas de reconocimiento que tiene de la Junta Central de Moros y Cristianos,
de la Asociación de la Caridad, de El Limonar, Nazareno de
Honor, etcétera.
Esteban es un hombre que ha vivido las fiestas de El Calvario
desde sus inicios y afirma que “¡no se pueden comparar!”
pues antes “se salía a pedir con una bolsa y con lo que sacábamos entre los vecinos intentábamos hacer unas fiestas.
Ahora, gracias a la labor del Ayuntamiento de Santomera,
han mejorado considerablemente”. Lo que más recuerda
las fiestas de su infancia es la charamita que las abría “y al
Tío de los caramelos” con su puesto de dulces. Pequeños
detalles de unas fiestas de barrio que tienen un gran reconocimiento en Santomera y que con el trabajo realizado
año tras año ha conseguido tener su propio programa.
Para sacarlas adelante “hay que trabajar mucho. Quiero
agradecer al Ayuntamiento, a Pepito García y a Leoncio
todo lo que han hecho este año para que las fiestas sigan
creciendo”. Rosario, su mujer, cuenta que “desde que lo conozco ha estado dedicado por y para el pueblo de Santomera, sea bueno o malo: para la Caridad, para el fútbol, la
Iglesia, las Fiestas, los regantes… para todo”.
Este reconocimiento también lo recibió El Tino, que ha trabajado al lado de Esteban durante muchos años para la
celebración de las fiestas. Él recibió la noticia con mucha
ilusión, al igual que lo hicieron sus hijos. Al igual que Esteban, recuerda que “al principio hacíamos una colecta entre
la gente del barrio para sufragar los gastos, íbamos con las
carretillas llenas de pasto seco, donadas por empresas del
barrio y amenizadas con la música de Dulzaina”. Nos cuenta que era mítico “el partido entre solteros y casados del
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La Cama estará presente
en el Congreso Internacional de Cofradías
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Del 8 al 12 del próximo mes de noviembre se celebrará en la Universidad Católica de Murcia el III Congreso Internacional de Cofradías
y en el mismo estará presente el Santo Sepulcro, el paso más emblemático de nuestra Semana Santa. Junto con otras cofradías de
la Región formará parte de la magna procesión que tendrá lugar el
sábado, 11 de noviembre, a las 17:00 horas.

Este evento, que contará también con la participación de la banda de
EUTERPE, congregará a hermandades y cofradías de diferentes partes
del mundo y con el mismo se quiere poner de manifiesto la intensa
devoción con la que se vive la Semana Santa en la Región de Murcia.
Entre las actividades previstas se encuentran ponencias, exposiciones y
representaciones como el drama sacro ‘Jesús de Nazaret’.

Jornada de convivencia de Yonud,
hijos del desierto
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Conmemoración del nacimiento
de la beata Madre Esperanza

La nueva kábila de Moros y Cristianos celebró el pasado 10 de
septiembre su primera jornada de convivencia y lo hizo en el
albergue Casa de la Naturaleza, situado en el embalse de Santomera. Allí se reunieron un total de 50 personas, entre las que
se encontraban socios y amigos de esta agrupación que disfrutaron de una buena mesa y charla.

El Huerto Madre Esperanza acogió, el 24 de septiembre, la conmemoración del 125 aniversario del nacimiento de la beata. La
ceremonia eucarística fue concelebrada y presidida por el párroco de San Bartolomé de Murcia, Don José Alberto Cánovas.
La Asociación de Laicos del Amor Misericordioso de Santomera organizó este acto, de carácter abierto, al que acudieron
todos aquellos que quisieron acercarse a conocer más sobre
la vida de Madre Esperanza de Jesús. Al finalizar el evento los
asistentes disfrutaron de un aperitivo.
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Vampiros, el nuevo libro de relatos
de Mariano Sanz
A principios del mes de noviembre verá la luz el sexto libro
del escritor Mariano Sanz, que con anterioridad publicó
Desde el Asilo, Cuentos truculentos, Relatos de Trab el-Bidán, El Badía, Viaje por el Sahara Occidental y El comisario
Soto. En esta ocasión se trata de Vampiros, una historia con
relatos sobre los mismos y otros temas con los que el autor
espera que el lector disfrute.
Vampiros será publicado por la editorial MurciaLibro y se
podrán adquirir en El Kiosco de Santomera y también en
cualquier librería de la capital. Aunque apenas ha tenido
tiempo para saborear de su última obra Mariano Sanz ya
trabaja en nuevas historias para otro libro y una novela, la
cual le llevará más tiempo.

25

Buena respuesta de los donantes

Costa Rica espera a nuestra paisana Bárbara, que cruzará el
charco para estar presente en el Campeonato Internacional
de Robótica que se celebrará entre el 10 y el 12 de noviembre.
La joven se ganó el derecho a participar en este evento al
ganar la final nacional de la categoría OPEN de la World Robotic Olympiad que se celebró el pasado mes de septiembre
en Murcia y en la que participaron más de 200 estudiantes
llegados de toda España. Lo hizo como miembro del equipo
del Colegio Antonio de Nebrija, en el que también se encontraban Alba Sánchez y Rebeca Bernabéu.
No será la primera vez que Barbará, de 11 años, participe
en un campeonato internacional ya que el año pasado viajó
hasta Nueva Delhi. Por lo tanto, estamos ante un estudiante
ejemplar a la que deseamos toda la suerte posible en Costa
Rica y que aproveche estas experiencias para seguir con el
aprendizaje.
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Bárbara Meseguer García,
al campeonato internacional de Robótica

En los primeros días de septiembre la Unidad Móvil del
Centro Regional de Hemodonación visitó de nuevo Santomera para que todo aquel que quisiera participar en la
donación de sangre pudiera hacerlo. En esta ocasión fueron atendidas 215 personas, de las cuales 15 eran donantes
nuevos que se quisieron sumar a una iniciativa que puede
salvar vidas. Por razones médicas, del total de donantes
que hubo se contabilizaron 187 extracciones correctas,
unas cifras más que positivas para una acción que necesita
de la colaboración de todos.
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Dotación de zona de sombraje en los CEIP
Por tanto, a lo largo de este primer trimestre del curso 2017/18
los CEIP Virgen del Rosario, Ricardo Campillo y Ramón Gaya
serán los destinatarios de una inversión de 45.000€ cada uno
que servirá para dotar a sus instalaciones exteriores de una
mayor zona de sombraje.

Calendario de actuaciones de los
III Presupuestos Participativos

Presentado el Plan de Dinamización
Económica y Desarrollo Local

La tercera edición de los Presupuestos Participativos municipales
dispone ya de fechas concretas para la realización del mismo, así
como de un presupuesto, mayor al anterior de 210.000€, que
servirá para realizar diferentes acciones en la localidad. La principal novedad de este año es que hay una parte de ese presupuesto destinado al colectivo juvenil, ya que en esta edición los
mayores de 14 años de los tres institutos de Santomera podrán
proponer y votar. En cuanto al calendario, está comprendido
desde el 16 de octubre al 17 de diciembre.
Durante un mes, del 16 de octubre al 17 de noviembre, se podrán
presentar propuestas tanto online como en los buzones. Posteriormente se realizarán asambleas en La Orilla del Azarbe (21 noviembre, 11:00, recinto de las fiestas), El Siscar (22 de noviembre, 19:00,
Teatro), La Matanza (22 de noviembre, 19:00, Centro Sociocultural)
y Santomera (23 de noviembre, 11:00, Salón de Actos). Una vez
hechas, el 29 de noviembre será el momento en el que se reúna la
Comisión Técnica y de la presentación de propuestas, quedando el
30 de dicho mes y el 1 de diciembre para realizar alegaciones a la
Comisión Técnica. Finalmente llegará el momento de las votaciones, siendo del 11 al 14 diciembre la votación final online y el 17 del
mismo mes la presencial.

Casa Grande acogió la presentación del Plan de Dinamización
Económica y Desarrollo Local de Santomera. En dicho acto
estuvieron presentes Prudencio Riquelme y César García, responsables del Observatorio de Desarrollo Rural, Local y Empleo de la Universidad de Murcia, así como Antonio Martínez
y Luigi Carinci, técnicos del Foro por la Contratación Pública
Responsable. Estos dieron los detalles de un trabajo que se
desarrollará durante los próximos seis meses y que estudiará
de forma exhaustiva todos los datos concernientes a la realidad económica de nuestra localidad, analizará los perfiles de
nuestros desempleados e identificará los principales nichos de
empleo.
Los trabajos del Plan de Dinamización comenzarán con una
primera fase en la que habrá entrevistas a medio centenar de personas en desempleo de Santomera, El Siscar y La
Matanza, las cuales deberán acudir el lunes 16 de octubre
a partir de las 18:00 horas al Salón de Actos de Santomera para conocer de primera mano los detalles del proceso. Las entrevistas se llevarán a cabo desde el 18 al 31 de
octubre, siendo necesaria la inscripción previa vía CEDES
(968863192).
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Las inversiones en los colegios de Santomera procedentes de
los presupuestos participativos comenzaron a realizar el pasado mes de septiembre, una vez reunidos los AMPAS, equipos
directivos de los centros, arquitectos y el gobierno municipal.
Estos dieron forma a los proyectos de sombraje que se llevarán a cabo en los colegios públicos de nuestra localidad.
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PLENO MUNICIPAL 20-J

Aprobadas las cuentas generales de 2016
El pasado 20 de septiembre se celebró el Pleno Municipal correspondiente a dicho mes en el que como medida más importante estuvo la aprobación por unanimidad de todos los
grupos de la cuenta general de 2016. Además, se propusieron
tres mociones de las cuales una fue aprobada y otras dos rechazadas. Salió adelante la moción para la adhesión a la Carta
Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida lo-

cal, que tuvo el voto favorable de PSOE y Alternativa, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP. No fueron
aprobadas la moción sobre la ordenación del turno de ruegos
y preguntas, con en contra de PSOE y Alternativa y a favor de
PP y Ciudadanos, y sobre la mejora del servicio de desinsectación, desinfección y desratización, rechazada también por
PSOE y Alternativa y con el apoyo de PP y Ciudadanos.

Manos a la obra con el Plan PARDOS
El Ayuntamiento de Santomera y la Comunidad Autónoma invertirán, mediante el Plan
PARDOS, 131.832€ en un proyecto que pretende modernizar una de las zonas de nuestra localidad con infraestructuras y prestaciones más deficientes. Se trata del laberinto
de callejuelas formado por las vías Victoria, Magdalena y Última. La actuación, iniciada
a finales de septiembre, está basada en la eliminación de las barreras arquitectónicas
mediante la instalación de una plataforma única de adoquín, la renovación de la red de
saneamiento y el abastecimiento de agua potable y la instalación de luminarias LED que
ofrecen una eficiencia energética mayor.
Además, basado en los criterios sociales incluidos en el proceso de adjudicación, un beneficiario del Sistema de Garantía Juvenil estará contratado por la empresa ejecutora
durante el periodo en el que se desarrollarán los trabajos, estimado en tres meses.
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Operativo el comedor en el CEIP
Ricardo Campillo

ÁTICO

administración de fincas
Pol. Ind. Vicente Antolinos
Vivero de Empresas
30140 Santomera
Murcia
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Tel 607 94 50 64
Fax 968 94 77 24
info@aticoadf.es
www.aticoadf.es
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Desde mediados de septiembre los alumnos del CEIP Ricardo Campillo
de Santomera disfrutan de uno de los servicios más demandados por las
familias de los escolares desde hace años, el comedor. Este paso por parte del Ayuntamiento de la localidad se dio con el objetivo de que todos
los centros educativos del municipio tuviesen los mismos servicios para el
alumnado, con la intención de que esto conlleve una mejora en la conciliación de la vida familiar y en el nivel educativo de los niños y niñas.
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El deporte convive con la fiesta
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El programa contó con numerosas actividades deportivas en las que el esfuerzo
y el buen ambiente reinaron entre los participantes.
seo los participantes en la Marcha Nocturna que recorrió
Santomera.
No faltaron deportes como tenis y pádel, que tuvieron una
notable participación y que poco a poco ven cómo sube el nivel de sus participantes. Tampoco el fitness o una nueva edición de XTREM Running Race Santomera, prueba que contó
con novedades respecto del estreno y que acogió a numerosos participantes de todas las edades que quisieron demostrarse que están preparados para una prueba tan física. Los
amantes del deporte de la canasta tuvieron igualmente su
protagonismo, con la XVIII edición del Torneo de Baloncesto
que se celebró en el Pabellón Municipal.
Hubo y habrá más actividades dentro del programa deportivo pues lo que resta de octubre hay dos citas ciclistas, un
torneo de Frontenis y la V Carrera Popular de la localidad.
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Todo en la vida es organizarse y eso es lo que hicieron muchos santomeranos para disfrutar de las Fiestas y también
de las jornadas deportivas que se llevaron a cabo dentro de
las mismas. No se tuvo que elegir porque hubo tiempo para
todo, para tomar una cerveza con los amigos pero también
para hacer ejercicio. Un año más la oferta ha sido más que
variada, tanto por disciplinas deportivas como por las edades
a las que iban dirigidas las mismas.
Con el campeonato de fútbol 8 se inició el programa de
actividades. En el mismo participaron equipos de categoría
alevín de Santomera, Beniel, San Miguel de Molina de Segura y Puente Tocinos. Los amigos de El Quijar de la Vieja
llevaron a cabo una ruta de Senderismo por Bocairent y
Pou Clar, donde a pesar del esfuerzo realizado pudieron
disfrutar de un paisaje maravilloso. También dieron un pa-
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Renace el Club Ajedrez Santomera
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En nuestro pueblo siempre hubo afición por el ajedrez. Los mayores
recordarán el primer club que hubo, el José Aguilera. Posteriormente
estuvo el Club Ajedrez Santomera, que llegó a tener a 150 socios en
sus filas. Ahora, después de años de ausencia, regresa éste último y lo
hace con la intención de proyectar esta disciplina entre los jóvenes.
Aunque no solo en ellos, también en los padres y que se convierta
este deporte en una actividad más para hacerla en familia. Por ello
desde el club presidido por José Antonio Reyes se va a lanzar una cuota familiar de 30€ para todo el año y con ella todo los miembros de la
familia podrán participar en las actividades que se desarrollen durante el curso en el Casino. La idea principal es la formación en el ajedrez
y lo hagan con la práctica pero también escuchando a quienes más
saben ya que miembros del club darán charlas sobre diferentes técnicas que ayudarán a mejorar el juego. A todo esto hay que sumar la
participación en campeonatos, tanto internos como externos.

El baloncesto local, unido
La nueva temporada de baloncesto arranca con una
gran noticia: la integración del equipo senior ADECSAN Santomera en el CB Santomera, un paso importante para consolidación del deporte de la canasta en el
pueblo. Para el curso 2017/2018 habrá seis equipos en
diferentes categorías: benjamín, alevín, infantil, cadete,
junior y senior, que suman cerca de 90 niños y jóvenes
que en su práctica totalidad son nacidos en la localidad.
La unión hará que el baloncesto senior tenga de nuevo
protagonismo. El curso pasado el equipo senior no compitió y ahora jóvenes que jugaban en otros equipos de
localidades cercanas vuelven para defender la elástica
del CB Santomera en una competición que se inicia a
mediados de octubre.

Fernando Gil, campeón en el Certamen de
Pesca Ciudad de Lorca
A primeros de septiembre se celebró en la localidad almeriense de Vera la
vigésima edición del Certamen de Pesca Ciudad de Lorca, cita que se encontraba dentro de los Juegos Deportivos del Guadalentín. En dicho evento, el
santomerano Fernando Gil tuvo una actuación más que destacada ya que se
proclamó campeón del mismo junto a su pareja Salvador Andreu Gil.
La importancia de este logro es mayor si tenemos en cuenta que entre las
68 parejas participantes, llegadas desde Andalucía, Comunidad Valenciana y
Región de Murcia, se encontraban algunas que han participado en mundiales
e incluso que han sido campeones de España.
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Marta Lozano y Carolina Alemán
apuntan alto
La gimnasia rítmica es otro de los muchos deportes que tienen tirón en
Santomera y en los cuales nuestro pueblo goza de buena salud. En esta
disciplina el ejemplo está en que dos niñas de la localidad, Marta Lozano y Carolina Alemán, fueron convocadas por la selección española
para unas jornadas de tecnificación. De entre cuarenta seleccionadas se
encontraban Marta y Carolina, en categoría alevín e infantil respectivamente, siendo las únicas representantes de la Región de Murcia.
Además, destacar que participaron en la Copa de la Reina celebrado
en Logroño y su conjunto, en el que estaban ellas dos junto a otras tres
chicas, quedó entre los ocho mejores de la competición.
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El polifacético santomerano Ceferino Ferrández Cámara, locutor y propietario del Gym A+ Fitness Center de nuestra ciudad,
ha estado en la última edición del Arnold Classic Europe celebrada del 21 al 24 de Septiembre en la FIRA de Barcelona.
Como miembro del Comité de Competición y Jueces de la Federación Española de Fisicoculturismo y Fitness ha ejercido de presentador de la principal de las múltiples actividades deportivas
que alberga este certamen, el Fisicoculturismo y Fitness.
“Trabajar junto al equipo de D. Arnold Schwarzenegger y el Dr.
Rafael Santonja (Presidente de la Federación Internacional) ha
supuesto una plena satisfacción por el reconocimiento que esto
supone a la labor que en España estamos haciendo para impulsar en todos los ámbitos éste deporte.
A sus 70 años el exgobernador sigue manteniendo y contagiando una tremenda vitalidad, energía y pasión por el bobybuilding. Estuvo toda la mañana de sábado recorriendo la feria de
stand en stand fotografiándose con sus seguidores, bromeando
en todo momento y contemplando todas las actividades deportivas que completaban la cita.
Al llegar al escenario donde estábamos presentando a los 35
miembros de una de las categorías de Men´s Phisique no dudó
en saludarnos uno a uno e incluso hacerse selfies con su propio
móvil.”
La tarea de Ceferino, en esta ocasión, ha sido la de presentar a
lo largo del fin de semana a las distintas categorías que componen esta disciplina y que han congregado a más de 1.500 atletas
provenientes de todas partes del mundo.
En la última edición ningún murciano consiguió meterse en finales pero sí otros Españoles hicieron un destacado papel.
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Un santomerano
en el Arnold Classic
Europe 2017
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Toché, entre los mejores
del arranque liguero
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El santomerano José Verdú, Toché, está siendo uno de los mejores jugadores de Segunda División en este inicio de campeonato. El delantero del Real Oviedo recibió en dos ocasiones,
durante el pasado mes de septiembre, el premio al ‘Jugador
más valioso’ de las jornadas 3 y 5. Además, estuvo estuvo entre los nominados a ‘Jugador del mes’. Nuestro paisano está
reconocido como uno de los mejores atacantes de la categoría
y muestra de ello es que tras la disputa de nueve partidos
se encuentra entre los máximos goleadores de la competición
con 5 tantos. Seguro que al final de temporada Toché conseguirá que el Real Oviedo esté en la pelea por el ascenso a
Primera División.
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LA SALUD EN `LA CALLE´

Salud y seguridad vial
Conducir es un derecho del paciente, pero para ello se requiere de una aptitud perceptiva, cognitiva, motora y de capacidad de integración en buen
estado. Los médicos debemos ponderar el justo equilibrio entre ese derecho
individual y el riesgo que puede suponer para la seguridad vial la conducción con determinadas patologías o con la toma de ciertos medicamentos.
Además, dado que la enfermedad es un proceso evolutivo, deberemos estar
alerta ante posibles cambios que varíen la aptitud del paciente conductor.
Algunos ejemplos de lo que acabamos de decir son:
- Apnea del sueño. Provoca somnolencia diurna, lentitud de reflejos y cefaleas matutinas que elevan a niveles muy altos la posibilidad de sufrir un
accidente al volante. El riesgo se revierte con el tratamiento y se incrementa
con el consumo de tabaco, alcohol o fármacos sedantes.
- Tendinitis del hombro y cervicalgia. Evite la conducción hasta que mejore
ostensiblemente la movilidad del cuello y ajuste la posición de volante y retrovisores para evitar movimientos forzados del cuello. No se puede conducir
con collarín –está penado– ni tampoco con mareos, inestabilidad o vértigo.
- Alergias. Utilizar filtros de alta eficacia para el aire acondicionado, mantener
las ventanillas cerradas, usar gafas de sol, evitar conducir al amanecer o atardecer, cuando hay más concentración de pólenes o limpiar con frecuencia
el coche son buenos consejos. Los antihistamínicos de segunda generación
producen muy poca somnolencia, pero no tome otros medicamentos sin
consultar antes con su médico.
- Infarto o angina recientes. Evite el estrés de las horas punta, la climatología
adversa o las vías complejas o desconocidas. Si tiene dolor torácico, pare,
tome nitroglicerina sublingual –siempre a mano– y avise al 112.

- Marcapasos. Espere entre uno y tres meses para volver a conducir. Cuidado
si nota descenso del pulso, sudoración inusual, dolor torácico o mareo.
- Diabetes. La hipoglucemia es el problema más grave y debemos poder
reconocerlo y actuar rápidamente parando de inmediato y tomando glucosa
de absorción rápida. Respete los horarios y tipos de comida en los viajes
largos.
- Radio y quimioterapias. No debería conducir hasta terminar la radioterapia
y hasta tres meses después de acabar la quimio. El permiso de conducción
tendrá que renovarse cada tres años hasta superar los diez de remisión completa de la enfermedad.
- Embarazo. El cinturón de seguridad sigue siendo obligatorio, pero debe ir
bien colocado. Evite conducir en el primer trimestre y al final de la gestación,
cuando son mayores los riesgos en caso de accidente.
- Depresión. Los nuevos fármacos afectan mucho menos a las funciones
cognitivas y psicomotoras y también sedan menos. No cambie dosis ni horarios por tener que conducir, no tome alcohol y no se automedique. Consulte
siempre con su médico si cree que le afecta para conducir; los efectos suelen
ser más intensos en los primeros días de tratamiento.

Ireno Fernández Martínez
Médico especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria.
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Suavidad
y cuidado
para el cabello
La gama de Keratina
de interapothek, de
venta exclusiva en tu
farmacia, facilita
el peinado y reduce el
encrespamiento.

_anuncio keratina 132 x 185.indd 1
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Música

Cinefagia
‘Blade Runner 2049’

‘The incident’, de Porcupine Tree

Estreno: 6 de octubre.

En 1987, el británico Steven Wilson se unió a Malcon Stocks
para crear Porcupine Tree, una banda de broma que con el
tiempo se convertiría en su proyecto más exitoso junto con
su propia carrera en solitario. Centrado en otros proyectos
y grupos musicales, el inquieto Steve compuso un pequeño repertorio copiando la música psicodélica de los años
sesenta y setenta y la música progresiva, además de una
biografía ficticia de la banda que incluyó junto al casete de
su primera grabación a la venta. Casi sin querer, sus grabaciones se agotaban en cada edición y con su tercer trabajo,
The sky moves sideways (1995), fueron acogidos como los
herederos de Pink Floyd en los noventa, virando luego más
hacia el rock. Con la entrada del nuevo siglo llegaron sus
mejores trabajos y sus mayores éxitos, culminados con The
incident (2009), al menos hasta hoy, punto final a la banda.
Décimo y último álbum de estudio de la banda, The incident contiene dos cedés con dos concepciones muy diferentes de catorce y cuatro cortes respectivamente. Rock
progresivo, pop, rock o metal en sus diferentes expresiones
salpican la composición, sobre la que sobrevuelan Pink Floyd, Yes, King Crimson y hasta los Korn, entre otras muchas
reconocibles influencias. El resultado: una obra de imprescindible escucha para los aficionados a estos sonidos y grupos.

Director: Denis Villeneuve.
Intérpretes: Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas.
Sinopsis: Hace ya más de cien años, Nietszche proclamó
que Dios había muerto, y con Él todo lo sagrado que implicaba. Hoy día podemos decir lo mismo del pervertido,
adocenado y decadente mundo del cine. Y es que, en una
industria cargada de versiones de clásicos, reinicios de sagas y adaptaciones impías, ya no existe nada sagrado, nada
intocable. Por ello nos llega este Blade Runner 2049, secuela tardía de una de las piezas clave de la ciencia ficción que
vuelve a mezclar cyberpunk, cine policíaco y distopía futurista en una reflexión sobre la condición humana, mediada
por la inteligencia artificial, no exenta de acción, suspense
y efectos especiales.
K (Ryan Gosling) es un agente de policía de Los Ángeles
cuya última investigación le lleva a seguir la pista de Deckard (Harrison Ford), un antiguo blade runner –cazador de
androides fugitivos– que lleva desaparecido desde hace
treinta años.
El siempre interesante Denis Villeneuve (La Llegada, 2016)
en la dirección, Ridley Scott (director de Blade Runner,
1982) en la producción, el guionista de moda Michael
Green (Logan, 2017), sus insignes orígenes literarios –el relato original del gurú de la ciencia ficción Philip K. Dick– y
un llamativo reparto –de Jared Leto a Dave Bautista– aseguran la calidad de esta joya prescindible.

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

SONANDO EL REPRODUCTOR
I tell a fly, de Benjamin Clementine. El genial salto mortal del premiado y reconocido
artista.
Guadalupe Plata, de Guadalupe Plata. Lo último de la
espectacular banda jienense.
Blade Runner 2049 original
motion picture soundtrack
de Hans Zimmer. Banda sonora de la esperadísima secuela.
Salvavidas de hielo, de Jorge

Drexler. Otra vuelta de tuerca
en la siempre genial carrera
del uruguayo.
•Taboo music from the original TV series,de Max Richter.
Para fans de la serie o del
compositor alemán.

Alan Peñas
Melómano
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- Recomendada: Para amantes de la ciencia ficción con sustancia.
- Abtenerse: Quienes esperen superhéroes, transformers o
jedis.
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LA PALABRA EN LA POESÍA

Añoranza (II)
«Asómate

a mi nostalgia y
cuéntame lo que ves»
(Javier Velasco)

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

Junto a la nostalgia, nomina ese sentimiento de pena por la ausencia o pérdida
de alguien, o algo, queridos. Ya advertía
Petronio (SATYRICON 128, 6), que “Animus quod perdidit optat, atque in praeterita se totus imagine versat” (El alma
añora lo que perdió y totalmente se vuelca
hacia el pasado).
La nostalgia, como dice Mario Benedetti,
evoca dulzuras, paciencias estiradas, pero
también cielos atormentados, oprobios
prescindibles y tormentas celestiales que
pueden llevarnos a la melancolía. Hay, en
la trastienda de estos conceptos, un sentimiento cantado por poetas, transmutado
en buena poesía: “La causa de esta angustia no consigo/ ni vagamente recordar
siquiera;/ pero recuerdo, y recordando
digo:/ Sí, yo era niño, y tú mi compañera./ Y no es verdad, dolor, yo te conozco,/
tú eres nostalgia de la vida buena…”. Así
versaba, Machado en una tarde mustia y
destartalada como su propia alma un tanto hipocondriaca (Galerías, Poema LXXVII,
fragmento).
Añoranza y nostalgia son cual dos caminos
que afluyen casi siempre en la infancia, en
esas venturosas experiencias de nuestra
vida apenas iniciada, huérfana aún de
dolorosas ausencias, de esas que nos trae
el paso de los días. Sentimos nostalgia de
personas cuyo recuerdo sublimamos y, a
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veces, inventamos. Añoramos a los padres, infalibles desde el otero de nuestros
pocos años; recordamos los tiempos de
esperanza intacta, de inocencia desbocada…esa niñez en la que estamos hechos
de alegría y futuro, en la que todo es posible todavía. No sé si la añoranza nos retrotrae a la realidad de nuestro pasado, o
conduce al reino de la fantasía o la quimera, de lo que nunca existió e inventamos
viajando en lo subjetivo, ese escenario de
horizontes pequeños, limitados, donde
todo es factible, incluso, y desde la piedad, engañarnos a nosotros mismos. Tal
vez nuestra nostalgia reaparece en la ausencia de un más allá ilusionante, aliñado
de promesas, o en la opacidad de un futuro intangible, que se resiste a ser definido.
Y tú, lector de esta mi galopante quimera, de esta utopía que me mantiene vivo,
dime, qué gratos recuerdos pueblan tu
memoria, qué añoras esos ratos que te
encuentras contigo mismo, dónde desearías regresar que ya no puedas. Seguro
que pensarás con Machado: “¡Adiós, tierra de Soria; adiós el alto llano/cercado de
colinas y crestas militares,/alcores y roquedas del yermo castellano,” Y es que todos
tenemos nuestra Soria, pero ¡es difícil no
mirar hacia atrás cuando los recuerdos
son buenos!

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

Como una yegua
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia, decimos que una persona es «graciosa» para indicar que es
chistosa, aguda, llena de donaire; pero, menos académicamente, solemos llamar graciosa a la gente dotada de
una gracia sin impostación, a esa que tiene una capacidad
natural para divertir a los demás, que solo tiene que abrir
la boca para provocar sonrisas, risas y carcajadas a su alrededor.
Traigo este mes a La Calle la figura de Ramón, una de
estas personas, aunque se me ha colado en el relato, emparentada con ella, una segunda también muy graciosa:
su hermana Fina.
Ramón era, cuando lo conocí, un señor ya mayor aunque
no excesivamente, con un físico sin mucho que resaltar,
quizás porque no lo traté mucho: bajo, un poco rechoncho, bastante moreno de piel, pelo negro…, con un rostro
del que se me quedaron fijados en la memoria un par de
ojos grandes, oscuros, muy expresivos, y unos labios carnosos, el inferior quizás un poco más prominente y algo
relajado, en una boca muy habladora. Solo su nombre,
Ramón, resulta insuficiente para identificarlo, incluso para
quienes lo conocían bien; pero si tras el nombre añadimos
su apodo, el Mauricio, será más fácil saber de quién escribo, por lo menos para aquellos paisanos que tienen ya
una cierta edad. Así que hablo de Ramón el Mauricio, muy
conocido en el pueblo como personaje sumamente gracioso, como igualmente lo era su hermana, la Fina del Trules —también, lógicamente, la Trulas—, otra persona con
merecimientos graciosos reseñables: ¿cosa de los genes?
Fina, con un físico parecido al de su hermano, era forofa
del Real Madrid, del que no se perdía un partido por la
tele, y gran admiradora, sobre todo, de uno de sus jugadores: Hierro, de quien tenía una foto de respetable
tamaño en la puerta —o en un lateral, no me acuerdo
bien— del frigorífico de su casa. Y en nuestro pueblo la
recuerdo —una extraordinaria atracción—, ya mayor, junto a la banda lateral del campo de fútbol, animando a los
jugadores locales (con los años que hace, aún retengo,
literalmente, algunas de sus frases, así como el volumen,
la entonación y el timbre de su voz); lo mismo arengaba a los jugadores de su equipo con expresiones como
«¡¡¡Chinche, qué cojones tienes!!!» y otras por el estilo,
que gritaba increpando al árbitro nada más salir este al terreno de juego: «¡cuergo —su manera de decir cuervo—,
si vas de negro es por algo!».
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veces se trate, sobre todo en boca de otros, de una grosería o de un auténtico disparate.
El día en que comencé a tratarlo, Ramón el Mauricio estaba esperando el coche de línea cuando yo, que iba a Murcia, pasé conduciendo por delante de la parada; aunque
lo conocía solo de vista, detuve el coche junto a él y le pregunté si iba a la capital y si quería que lo llevara. Contento
—se le notaba en la sonriente mirada—, contestó que sí
a las dos preguntas, subió al coche y comenzamos una
curiosa y divertida conversación que a mí me dejó encantado, y, sobre todo, me quedó meridianamente claro qué
tipo de persona era este hombre. Para ser esta la primera
vez que hablábamos, supe a partir de entonces cómo era,
con qué gracia se expresaba, con qué naturalidad se enfrentaba a cualquier tema, y con qué tranquilidad decía
cualquier cosa y salía más que airoso, aunque lo dicho
fuera, ya digo, una barbaridad.
Más que un diálogo, realmente fue un interrogatorio,
pues cuando le dije quién era yo, a qué familia pertenecía
—que fue lo primero que quiso saber—, pronto me preguntó cuál era mi profesión y dónde trabajaba, si estaba
casado, si tenía hijos, cuántos… Fui contestando a todas
sus preguntas según me las hacía; le dije que era maestro
y trabajaba en un colegio de Murcia, que estaba casado,
que tenía dos hijos, pero que no tendría más, sobre todo,
entre otras razones, porque no podía; y entonces le conté
que a mi mujer le habían practicado una ligadura de trompas e intenté aclararle a continuación a qué me refería.
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Tratando de quitarle peso a lo que creyó una profunda
pena por no poder tener más hijos, el Mauricio, interrumpiéndome, me dijo: «¡eso no es na, no te preocupes!; ahora, cuando las operan, no les quitan el gusto —y
añadió para terminar de convencerme—: a mi mujer hace
tiempo que “la limpiaron” de ahí abajo..., sí, de sus partes —y señalaba con la mano la zona de sus genitales— y
todavía se corre como una yegua».
Sí, así lo dijo, como lo leen, tal y como lo he escrito, al pie
de la letra, y a mí me impresionó tanto lo escuchado y la
naturalidad con que lo soltó, que nunca he olvidado sus
palabras.
¡¡¿Como una yegua?!!

Chinche era el apodo de un jugador del equipo local, que jugaba en el

Estamos hablando de personas que digan lo que digan
resulta divertido, y no precisamente por el contenido semántico de su discurso, sino por cómo lo dicen, aunque a

Pepe Abellán, Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com
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centro del campo y, como Hierro, era muy apreciado por su valentía.
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EN SU MEMORIA

–––––
Antonio
Manrique Nicolás

–––––
María
Bernal Campillo

Fallecido el 12 de marzo de 2017
Quiero aprovechar estas líneas para rendir un sentido homenaje a una persona
que por desgracia ya no está entre nosotros. Un amigo que nos ha acompañado desde el principio en la aventura de Sanvino, uno amigo que nos enseñó
lo que es Jumilla, el Valle de Carche y sus gentes. Un amigo que nos enseñó a
amar la Monastrel. En definitiva, un buen amigo siempre dispuesto a pasar por
un buen rato acompañados por unas migas y un vino de la tierra.
Me refiero a ti, a nuestro compañero Antonio, a nuestro amigo Pezuco.
Ahora que ya no estás me acuerdo de ti cuando veo a tu familia, me acuerdo de ti cuando nos juntamos los amigos y me acuerdo de ti cuando subo
al Valle del Carche a ver los viñedos o cuando entro a cualquier bodega de
las que solíamos ir juntos. Qué buenos ratos.
Gracias a ti, porque me enseñaste que en el vino está la verdad. Y gracias a
todos esos locos que hemos decidido vivir la vida con ilusión. Recuerda que
siempre te llevaremos en nuestros corazones.
José Manuel García Alcaraz
Presidente de la Cofradía Gastronómica La Pimentera

FOTOS PARA EL RECUERDO

Fallecida el 11 de septiembre de 2017
Tus alas estaban listas para volar, pero nuestros corazones no estaban listos
para verte partir. Fuiste esposa, madre, abuela e incluso bisabuela y cada
uno de los cargos lo hiciste de manera inmejorable. Gracias por dejarte la
piel por tu familia en cada momento. El pasado 11 de septiembre te fuiste,
pero una persona no muere mientras permanezca su recuerdo y tu estás
muy viva.
¡Te queremos!

EN SU MEMORIA

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

FOTOS PARA EL RECUERDO

Si tienes fotos
antiguas y quieres
verlas publicadas, envíanoslas a la redacción de `La Calle´:
info@revistalacalle.com
o llévalas a la librería
El Kiosko.
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Año 1970 aprox. (De izquierda a derecha) Juan ‘el Juanillo‘, ‘el Nano‘,
Pepe ‘el Torro‘, Pepe de ‘la Serradora‘, Pepe ‘el Bartolón‘.
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CARTAS A LA CALLE

La asociación de la caridad siempre al
servicio del más necesitado
Estimado amigo/a:
Debido al cambio que se ha producido en nuestra Asociación, nos vemos en la necesidad de recurrir a ti para que
en la medida de lo posible nos puedas ayudar en nuestra
labor de asistencia a las personas más necesitados de nuestro municipio (Santomera, Siscar, Matanzas y Orilla de la
Azarbe).
Este cambio ha sido necesario para que nuestra asociación
(Asociación de la Caridad de Santomera), no desaparezca
después de casi siglo y medio de vida. Recordamos que fue
fundada por el maestro Puig Valera, nombre con el que se
designa a la vía principal de nuestro pueblo, allá por el año
1874.
Para salvaguardar su identidad, algunos miembros de la
asociación hemos tenido que desvincularnos de la parroquia cuyo interés era que fuese absorbida por Caritas parroquial, perdiendo así los derechos y obligaciones que hasta ahora se han contemplado en nuestra asociación.
Al producirse este hecho, el capital con el que contábamos, ha quedado en los fondos de la parroquia ya que al
carecer de CIF no podíamos tener cuenta abierta en ninguna entidad bancaria y lo teníamos depositado en una
cuenta a nombre de ella. Este capital lo hemos reclamado
y no sabemos qué resolución tomara la parroquia en este
sentido. Mientras tanto, para continuar con nuestra tarea,
de reparto de alimentos sobre todo, precisamos de capital.

Murcia, que es la entidad que nos está suministrando hasta
ahora, no nos envía. También para la compra de estanterías, necesarias y obligatorias en nuestro almacén así como
otros materiales de uso ordinario ya que nos han obligado
a abandonar el local que ocupábamos para el reparto y
almacenaje situado en lo que llamamos “La puerta de la
iglesia”. Ahora disponemos de otro local cedido por un
miembro de la directiva próximo a la iglesia también.
Pese a todas estas vicisitudes, nuestra Asociación no ha
dejado de ayudar a los vecinos que nos han necesitado,
gracias al Banco de Alimentos de Murcia. No hemos dejado
de atender en ningún momento a nadie, desde este nuevo
local en la medida de nuestras posibilidades.
Para facilitar vuestra ayuda, basta con especificar en cualquiera de las entidades Caja Rural Central o Banco de Sabadell que el donativo es para la Asociación de la Caridad de
Santomera y será suficiente. La Asociación en nombre de
las personas a las que estamos ayudando, os agradecemos
de corazón vuestra aportación si es que llegarais a hacerla
y si no es posible, por el motivo que sea, os agradecemos
el detalle de haber leído este escrito demostrando con ello
el interés que sentís por nosotros. Eso ya nos complace.
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Este capital estará destinado para la compra de artículos
como aceite, azúcar y otros, que el Banco de Alimentos de
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¡NO TE LO PIERDAS!
CURSOS DE FORMACIÓN CEDES
El Centro de Desarrollo Local (CEDES) llevará a cabo diferentes
cursos formativos que se desarrollarán hasta el próximo mes de
diciembre. Uno de los cursos es de Manipulador de alimentos
de comidas preparadas, de diez horas de duración y destinado a
empadronados en Santomera mayores de 16 años. También está el
curso de Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras, con
20 horas de duración y dirigido a empadronados en la localidad,
mayores de 18 años y poseedores del carnet de conducir.
Por último, se encuentra el curso Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales, acción subvencionada por el
Servicio Regional de Empleo y Formación. Está destinado a mayores
de 45 años, desempleados de larga duración e inscritos como demandantes de empleo. Tendría una duración de 430 horas.
# Cuándo: meses de octubre, noviembre y diciembre.
# Más información: CEDES – 968863192.
TORNEO DE FRONTENIS
Aficionados a este deporte han organizado, junto con la colaboración municipal, el Torneo de Frontenis en el que habrá importantes
premios para los primeros clasificados además de los trofeos correspondientes.
# Cuándo: sábado, 21 de octubre, a partir de las 16:00 horas.
# Dónde: Pistas del Polideportivo Municipal
# Más información e inscripciones: hasta el jueves 19 de octubre. Más información en el 607.945.064
# Precio: 5 €.
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V CARRERA POPULAR
Nueva edición de la carrera que se desarrollará por las calles de Santomera y que estará dirigida a participantes de todas las categorías.
# Cuándo: domingo, 22 de octubre, a las 10:00 horas.
# Más información e inscripciones: www.asuspuestos.com, Ciclos Vicea y Running Center.

dirigidos a estudiantes de los institutos de la localidad sobre la temática de personas de Santomera y otros puntos de la Región que
fueron deportadas a campos de concentración nazis.
# Cuándo: 25 de octubre, 20:00 horas.
# Dónde: Salón de actos municipal
V OPEN DE TENIS MEMORIAL ‘MANUEL BAÑOS’
Nueva edición de un torneo que crece con el paso de los años y en
el que habrá importantes premios en material deportivo. Destinado
a categoría cadete, tanto masculino como femenino.
# Cuándo: del 24 de octubre al 5 de noviembre.
# Dónde: Club de Tenis El Limonar
PERCUSIÓN BRASILEÑA
Cursos organizados por la Concejalía de Cultura para que niños y
niñas, a partir de cuatro años de edad, aprendan a tocar un instrumento de percusión de la mano de D’AKOKAN.
# Cuándo: miércoles de 17:00 a 18:00 horas.
# Dónde: Espacio Joven Santomera.
# Más información: A los teléfonos 968860450 - 620469355.
VEN A BAILAR
Coros y Danzas de Santomera inician la actividad de danza folklórica del nuevo curso en el CEIP Ramón Gaya. Dirigido a niños de
Educación Primaria con el objetivo de tomar parte de manera progresiva en las danzas colectivas propias del folklore de Santomera.
# Cuándo: martes y jueves de 15:45 a 16:45.
# Dónde: Ramón Gaya
# Precio: 10€ (AMPA); 12€
# Más información: Al teléfono 659785019
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MARCHA SOLIDARIA EN EL MAJAL BLANCO
El Club Montañero El Quijar de la Vieja organiza una marcha en
beneficio de la Asociación de Hogares de Acogida Nuevo Futuro
de Murcia, la cual se desarrollará en El Majal Blanco. Consta de dos
itinerarios, uno de casi 13 kilómetros y otro de seis.
# Cuándo: 22 de octubre.
# Precio: 6€ para asegurados en montaña (Federativa y Carnet solidario); No asegurados, 9€ (incluye seguro de accidente en montaña
para esta marcha).
# Más información e inscripciones: https://senderismosolidariorm.wordpress.com/category/actividades/
PRESENTACIÓN LIBRO-COMIC
Deportado 4443, un grito del republicanismo español desde los
campos de concentración nazis.
En dicho acto, organizado por El Taller de la Memoria, estarán presentes su autor, Carlos Hernández de Miguel, y su ilustrador, Ioaness Ensis. En este libro reviven la historia de Antonio Hernández,
murciano y tío del escritor, que pasó cuatro años en Mauthausen.
# Cuándo: 25 de octubre, 20:00 horas.
# Dónde: Salón de actos municipal
CONCURSO DE RELATOS HISTÓRICOS
El Taller de la Memoria presentará un concurso de relatos históricos

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA ADULTOS
La Asociación Amas de Casa de Santomera organizará un taller
de inteligencia emocional para adultos Expresar emociones. Lo impartirá Manuela Franco García en representación de la Facultad de
Trabajo Social de la Universidad de Murcia. Cuenta con plazas limitadas y es totalmente gratuito.
# Cuándo: 13, 20 y 27 de noviembre a las 18:00.
# Dónde: Centro de Personas Mayores. Sede de la Asociación
Amas de Casa.
# Más información: 679.438.880 (Antoñita)
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COMUNICADO

FE DE ERRATAS
En el pasado número de La Calle hubo dos erratas que son las que
aclaramos a continuación:
Página 20: la información aparecida en la respecto a la ampliación del
plazo de ayuda al alquiler había un error en cuanto a la fecha límite de
la misma. Se informaba que esta se había ampliado hasta el 1 de marzo de 2018 cuando la fecha correcta era el 1 de septiembre de 2017.
Página 24: bajo el titular ‘El tenis alevín de Santomera’, en la élite el
cuerpo de la información no correspondía al tema del que trataba la
misma y sí sobre un evento deportivo anterior. En esa noticia se quería
destacar el buen papel de los equipos de categoría alevín que participaron en el Campeonato de España celebrado en las instalaciones
del Club de Tenis Cordillera de Murcia. En dicho torneo el conjunto
masculino, formado por Martín Mercader, Sergio López, José Antonio Sánchez y Antonio Carmona, acabó entre los ocho mejores. Por su
parte, el femenino compuesto por Claudia Maqueda e Inés Ayllón no
pudo superar a los combinados de Baleares y Aragón. A pesar de ello
dieron buena muestra del gran trabajo realizado durante todo el año.

Comunicado de la comunidad
islámica de Santomera
Desde la Comunidad Islámica de Santomera condenamos todo tipo de violencia o acto de vandalismo. Insistimos en el papel de la educación y en la
importancia de un trabajo conjunto y de colaboración beneficiosa y constructiva de todas las fuerzas
demócratas. Como miembros de esta ciudad educadora queremos sumarnos a todo proceso educativo y, en caso necesario, ayudar a la reinserción de
nuestra juventud. Nuestro objetivo último es evitar
cualquier desviación antidemocrática. Ofrecemos
nuestra mezquita como un espacio de diálogo, formación en el respeto y la buena convivencia entre
todos los vecinos y vecinas de Santomera.
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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
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