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Son fechas de celebración, de momentos especiales con la familia 
y amigos y sobre todo, de unión, armonía y amor. Una nueva opor-
tunidad de dar las gracias, de olvidar los rencores y dejar atrás los 
problemas. La Navidad es tiempo de querer y perdonar, de dar y 
compartir.
Desde la redacción de La Calle queremos transmitir nuestros me-
jores deseos a los lectores, anunciantes y colaboradores en este 
nuevo año 2018. Que venga cargado de éxitos y felicidad y que la 
Magia de la Navidad invada cada hogar de nuestro Municipio. 
Gracias a los colaboradores que, mes a mes, enriquecen la revis-
ta con consejos, historias y cultura. Entre todos hacemos “La Calle” 
más grande.
Gracias a los diferentes grupos políticos por sus colaboraciones en 
los diferentes temas de actualidad. 
Gracias a los anunciantes por su apoyo económico para que esta re-
vista siga creciendo y llegando a todos los rincones de Santomera, 
La Matanza, El Siscar y Orilla del azarbe. 
Gracias, también, a las críticas que recibimos que nos ayudan a co-
rregir nuestros errores para hacer una revista más perfecta y plural 
para todos. 
Gracias a todas las asociaciones, clubes, centros educativos, cofra-
días, comparsas y personas que hacen el contenido de La Calle y 
que llenan nuestras páginas de información y buenas noticias. 
Y gracias a todos nuestros lectores por estar ahí mes a mes, leernos, 
apoyarnos y hacer que la Revista La Calle sea un medio de comu-
nicación entre todos los ciudadanos, cada vez más grande y rele-
vante. 
Un especial de diciembre con sabor para despedir el año 2017 gra-
cias a este suplemento – recetario de postres navideños  que nos 
ayuda a divulgar la gastronomía de Santomera. Gracias a la Asocia-
ción de Amas de Casa, a las autoras de las recetas, a la Concejalía 
de Educación y de la Tercera Edad, a Librería El Kiosko y a Alprint 
por la colaboración. 

¡Gracias y Feliz Navidad!

¡Dulce Navidad!
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Desde el 10 al 19 de noviembre la localidad 
acogió las XIV Jornadas contra el Cáncer. En las 
mismas hubo diferentes actividades, que tuvie-
ron una gran acogida y en las que se demostró 
el compromiso y el apoyo de los santomeranos 
para luchar contra esta enfermedad. 
Todo bajo el lema, Gana en Vida en Santomera. 
Las Jornadas arrancaron con una actuación del 
Coro de Amas de Casa en el Salón de Actos de la 
localidad, a la que siguió la XIII Marcha Popular.  
Las charlas coloquio tuvieron un papel protago-
nista. Junto con el certamen de comida sana se 
dio la primera con el titular Por la alimentación 
en la Salud impartida por María Dolores Reyes 
Bas, licenciada en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos e Ingeniería Técnica Agrícola, y mo-
derada por Alicia Poza, concejala de Derechos 
Sociales y Migración. En la siguiente se hacía 
saber Qué puede hacer (y hace) la AECC por 
los enfermos de Cáncer y familiares, en la que 
participó el equipo psicosocial de la Junta Pro-
vincial de la AECC y estuvo dirigida por Joaquín 
Carrillo, médico de familia jubilado. Al término 
de la misma actuó el grupo de medianos de pri-
mer año de la escuela de danza Ricardo Giner y 
la pareja formada por éste  Laura Calderón. La 
última fue sobre La autoexploración mamaria 
en la prevención del Cáncer, en la que intervino 
el doctor David Collado y fue presentada por 
Ireno Fernández, médico de familia. Como pun-
to y final de la misma, los sketches La Consulta 
de D. Melquíades  y El Concurso, representados 
por Amigos del Teatro, y un recital de danza de 
alumnas de la academia de Eva Esteve.
El día 19, para clausurar las Jornadas, 384 per-
sonas acudieron a la tradicional comida a bene-
ficio de la Asociación Española contra el Cán-
cer. Entre los asistentes estaban Inma Sánchez, 
alcaldesa de Santomera, y los concejales Javier 
Campillo, Alicia Poza y Joaquín Rubio. Durante 
el evento se sortearon numerosos regalos, do-
nados a la asociación por empresas y comercios. 

El pueblo, unido 
contra el Cáncer
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Numerosas actividades se llevan 
a cabo en las XIV Jornadas bajo el 
lema ‘Gana vida en Santomera’.
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Una de las lacras de la sociedad es la violencia contra la mujer. Por desgracia está presente en el día a día, lo comprobamos 
en los medios de comunicación y en ocasiones en el entorno más cercano. En el mismo vemos que incluso el comienzo de este 
problema se inicia a una edad más temprana por parte del agresor. Por ello, para erradicar este mal, todo esfuerzo que se haga 
hay que redoblarlo con el objetivo de poner punto y final a un acto impropio de un ser humano. El 25 de Noviembre está fijado 
como el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Machista. En esa fecha queda patente el compromiso social con 
las víctimas en todos y cada uno de los rincones del mundo. Aquí, en Santomera, la Concejalía de Igualdad, desarrolló varias 
actividades desde el 23 al 28 de dicho mes con carácter informativo, cultural y reivindicativo.
El inicio de las acciones lo marcó el espectáculo Pasos por la Igualdad, representado por las academias de danza de Euterpe, 
Eva Esteve, Ricardo Giner y Rocío Marquina. Durante el mismo, celebrado el 23 de noviembre, se entregaron los premios de 
la segunda edición del Concurso de Imágenes contra la Violencia de Género No seas cómplice. Los primeros premios fueron 
para Gia Chavez y María Férez, mientras que los segundos para Ana Sánchez y Álvaro González. Para el 25, día de la conme-
moración, se realizó una concentración popular, con el lema In Memorian: Ausencias silenciadas, en la Plaza del Ayuntamiento 

Se celebraron varias actividades para conmemorar el Día Internacional por la Eliminación 
de la Violencia Machista.

Santomera dijo ¡NO!



7

L
A

 C
A

L
L
E

ACTUALIDAD MUNICIPAL - DICIEMBRE 2017

L
A

 C
A

L
L
E

donde los asistentes mostraron su repulsa a los feminicidios portaron una flor. Además la batucada Yewandé recorrió distintas 
calles del municipio hasta llegar al lugar de reunión, donde una veintena de personas colaboraron en la lectura de un mani-
fiesto frente a unas siluetas que representaban a las 43 mujeres asesinadas por la violencia machista, según fuentes oficiales, 
y a las otras 51 personas que no figuran en estos registros.
El día 28 se puso fin a esta conmemoración con una mesa redonda sobre Violencia de Género e Infancia en el Salón de Actos, 
organizada por la Asociación de Amas de Casa de Santomera junto con la Concejalía de Igualdad. En ella intervinieron Alicia 
Barquero, directora general de Mujer e Igualdad de Oportunidades; Inma Sánchez, alcaldesa de Santomera; María Inarejos, 
psicóloga del Centro de Atención especializada para mujeres Víctimas de violencia (CAVI); Visitación Fernández, psicóloga de 
la Asociación Quiero Crecer; Juana Pérez, presidenta de la Federación ThaderConsumo; Emilio Tomás, doctor en Ciencias de 
la Comunicación; y Antoñita Sánchez, presidenta de la Asociación de Amas de Casa, que actuó como moderadora. A la con-
clusión de esta charla se representó la dramatización de El peaje eterno, una novela de Olvido Claramonte sobre el maltrato 
silencioso.
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En el Pleno Ordinario del mes de noviembre, celebrado el jueves 
16, se trataron diversos temas y votaron varias mociones, entra las 
que destaca la que conlleva solicitar al gobierno de la Comunidad 
Autónoma la creación de un conservatorio de música en Santo-
mera. Esta propuesta fue aprobada por todos los grupos políticos. 
También por unanimidad salió adelante la moción para la conme-
moración del Día de La Constitución, la de una declaración insti-
tucional con motivo del Día Internacional para la eliminación de 
la violencia contra la mujer y la del homenaje a los santomeranos 
deportados a campos de concentración nazis. Mientras, la moción 

Los III Presupuestos Participativos llegaron al momento más 
esperado, ese en el que se decide el destino de las cantidades 
asignadas al mismo. Después de un proceso que se inició en el 
mes de octubre fue a mediados de este diciembre cuando el 
Ayuntamiento dio a conocer los resultados de esta edición. Más 
allá de las acciones a llevar a cabo, destacar el incremento de la 
participación ciudadana, que aumentó un 56% respecto de los 
II Presupuestos (se pasó de 572 a 894 participantes). Esto fue po-
sible por la implicación este año de jóvenes e inmigrantes, que 
se sumaron a la decisión de dónde invertir 250.000 euros,de los 
que 40.000 estaban reservados para que la juventud eligiera sus 
propios proyectos. Mientras, la cantidad restante, se repartirá 
entre los cuatro principales núcleos de población del municipio.
A la localidad de Santomera le corresponden 116.664€, con los 
cuales se podrán llevar a cabo tres proyectos: la incorporación 
de un servicio piloto de traducción árabe – español, un curso de 
atención sociosanitaria para el cuidado de personas mayores y la 

sustitución del césped artificial del Campo de Fútbol Municipal 
El Limonar. En cuanto a El Siscar, se decidió invertir los 33.418€ 
en la construcción de una paseo peatonal en la zona que trans-
curre entre Rambla Salada y La Vereda de los Pinos. En La Ma-
tanza, con una cantidad asignada de 31.641€, se introducirá un 
servicio de transporte interurbano pensado especialmente para 
facilitar el desplazamiento estudiante hasta los centros educati-
vos. Finalmente, la población de La Orilla del Azarbe ha optado 
por seguir dando pasos en su propio centro sociocultural. Por 
ello los 28.777€ se invertirán en la construcción de un almacén 
en el recinto de las fiestas de la localidad.
En lo que se refiere a los Presupuestos Participativos Juveniles, el 
alumnado del IES Poeta Julián Andúgar y del Majal Blanco vo-
taron por un servicio semanal de autobús entre Santomera y los 
centros comerciales de Murcia. Por su parte, los estudiantes del 
Octavio Carpena Artés, prefirieron la construcción de un parque 
de calistenia.

para el reconocimiento de la labor de la policía y la Guardia Civil 
contra la corrupción fue aprobada con los votos a favor de PSOE, 
Alternativa y Ciudadanos y en contra del Partido Popular.
También se pusieron sobre la mesa la dación de cuentas de la eje-
cución presupuestaria en el tercer trimestre del ejercicio 2017, ac-
tualización del inventario municipal (aprobada por unanimidad), 
destino del superávit de 2016 (aprobado por unanimidad), dación 
de cuentas del periodo medio de pago a proveedores en el tercer 
trimestre de 2017 y dación de cuentas de decretos y resoluciones 
de Alcaldía. 

El pueblo eligió sus propuestas

PLENO MUNICIPAL ORDINARIO 16-N

Aprobada la solicitud 
de un conservatorio de música

Ya se conocen las acciones a realizar en los III Presupuestos Participativos, 
donde el voto aumentó en un 56% respecto de la anterior edición.
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Con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 y el cuidado 
del medio ambiente se firmó el pasado noviembre el acuerdo 
entre el Ayuntamiento de Santomera y la Fundación Desarro-
llo Sostenible. En el acto, que tuvo lugar en el Salón de Actos, 
estuvieron presentes la alcaldesa, Inma Sánchez, y el presidente 
de la Fundación, Emilio Ballester, quienes se comprometieron a 
que ambas partes trabajen de forma conjunta desarrollando y 
fomentando actuaciones centradas en el ahorro y la eficiencia 
energética, así como en aquellas de implantación de energías 
renovables en dependencias municipales. 
El programa que lleva a cabo la Fundación, Municipios por la soste-
nibilidad, tiene como fin la sensibilización ciudadana de las medi-
das de fomento de la sostenibilidad que se implementan desde el 
Ayuntamiento. Este trabajará con proyectos como Mi cole ahorra 

energía, Corta los cables, Riega con el sol o Recorta tu factura, con 
los que se pretende llegar a toda la población. Mediante este con-
venio Santomera recibe el compromiso de la Fundación Desarrollo 
Sostenible de realizar tareas de asesoramiento, quedamos integra-
dos en la Red de Municipios por la Sostenibilidad y se recibe el sello 
de Socios por la sostenibilidad.
Destacar que una vez finalizada la firma se celebró la primera 
charla del proyecto, Riega con el sol, dirigida a regantes y agricul-
tores que tenía como premisa informar y asesorar sobre el ahorro 
energético, así como poner en valor las ventajas medioambienta-
les de esta iniciativa.

Acuerdo con 
Desarrollo Sostenible
El consistorio y la fundación realizarán 
acciones encaminadas a la eficiencia 
energética y el uso de renovables.

La directora general de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, Lau-
ra Esther Sandoval, estuvo el pasado 20 de noviembre en nuestro municipio para 
presentar, junto a la alcaldesa Inma Sánchez y el concejal de Urbanismo Joaquín 
Rubio, los resultados del Plan ‘Santomera Rehabilita’. Esta iniciativa, en la que 
participa el Ministerio de Fomento, conlleva una inversión de 1.161.000 euros en 
obras de regeneración urbana, mejora de la conservación, instalaciones, accesi-
bilidad y eficiencia energética de doscientas viviendas de la localidad.
Sandoval habló de la importancia de estas ayudas enmarcadas en el Plan 
de Vivienda 2017, dentro del programa de Áreas de Rehabilitación y Re-
generación Urbana, que tienen como objetivo la revitalización de los 
centros urbanos de los municipios. La directora general explicó que las 

subvenciones permitirán ejecutar obras de conservación y mejora de accesibilidad a los edificios mediante la instalación de 
ascensores, mecanismos elevadores, rampas de acceso o similares. 
Estas ayudas, que pueden alcanzar un máximo de 14.850 euros, promueven también la mejorar de la eficiencia energética. 
Para ello se subvencionan obras en carpintería y cerramientos de ventanas, instalación o sustitución de calefacción, refrigera-
ción, producción de calefacción, ventilación y obras para mejorar el aislamiento térmico de redes, así como la instalación de 
equipos que utilicen energía renovable.

Madrid fue el lugar en el que se firmó el protocolo que permitirá fi-
nalizar el tramo pendiente de 11 kilómetros de la RM-11 y que tendrá 
una inversión de 110 millones de euros. La firma la realizaron De la 
Serna, ministro de Fomento, y López Miras, presidente del gobierno 
regional. Con el sello de este acuerdo se espera que se cumpla con 
una propuesta que en anteriores ocasiones no se concretó a pesar 
de estar considerada como una infraestructura clave para la Región.
Con este desbloqueo del tramo Santomera – Zeneta se mejorarán las 
comunicaciones con la costa, aliviando el tráfico en la A-30 y A-7, ade-
más de complementarse el futuro eje Almansa – Yecla – San Javier. Las 
obras serán ejecutadas por la Comunidad y el Ministerio de Fomento 
aportará la financiación. En palabras de López Miras, “es importante 
el compromiso de todas las fuerzas políticas para que se aprueben los 
presupuestos de 2018 y este protocolo pueda materializarse”.

Presentado el Plan ‘Santomera Rehabilita’

Firma para el desbloqueo del tramo entre Santomera y Zeneta
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La cantera de Arimesa vuelve a ser protagonista. La posibili-
dad de cierre está presente y esto enfrenta a la empresa con 
el Ayuntamiento de la localidad. Entre medias, dos procedi-
mientos administrativos abiertos: el primero basado en una 
orden de cierre dictada en enero de 2015 por el Tribunal Su-
perior de Justicia de Murcia; el segundo, sobre la concesión 
de una cédula de compatibilidad urbanística que permita la 
tramitación de una nueva licencia de actividad.
La postura de los trabajadores, que volvieron a concentrarse 
junto al Consistorio, está basada en “una orden injusta con 
la que se pone en riesgo su futuro y el de sus hijos”. Además 
consideran que “nada impide a la compañía cumplir con la 
legalidad salvo el retraso injustificado de la licencia del Ayun-
tamiento”. Este, por su parte, señala que “no se trata de una 
cuestión política, sino técnica y jurídica”. Es el mensaje que 
se transmitió en la rueda de prensa dada por Inma Sánchez, 
alcaldesa, y Joaquín Rubio, concejal de Urbanismo. Desde el 
gobierno local “acompañamos a los trabajadores en sus preo-
cupaciones y no queremos que nadie sufra pero nuestra obli-
gación es cumplir con la legalidad vigente, estamos sometidos 
al imperio de la Ley”. 
Según la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de 
Murcia la mercantil Áridos del Mediterráneo SA desarrolla 
una actividad de cantera con licencia municipal para la activi-
dad de “trituración y clasificación de áridos” pero no así para 
la “extracción”. Fue a raíz de esta sentencia cuando el Ayun-
tamiento de Santomera, gobernado en aquel momento por 
el Partido Popular, adoptó un acuerdo de Junta de Gobierno 
en el que, basándose en la ausencia de licencia municipal, de-
cretó el cierre de la cantera. Arimesa recurrió pero su recurso 
fue desestimado y la sentencia confirmada sin posibilidad de 
un nuevo recurso.
De forma paralela Arimesa está en trámites para conseguir la 
cédula de compatibilidad urbanística que les permita obtener 
una nueva licencia de actividad y legalizar así la explotación. 
Desde el Ayuntamiento se emitió esa licencia el pasado año 
pero se advirtió que había diversas irregularidades, tradu-
cidas en cautelas, referidas a las evaluaciones ambientas en 

sectores de la explotación que deben llevar a cabo desde la 
Comunidad Autónoma. Sin embargo, la Dirección General de 
Vivienda y Territorio ha enviado un requerimiento obligando 
al Ayuntamiento a emitir dicha cédula sin ningún tipo de re-
servas. Por ello desde el equipo de gobierno se encargó un in-
forme a los servicios jurídicos municipales para que indicaran 
los pasos a seguir. Tanto el informe como el requerimiento 
del gobierno regional han sido trasladados al arquitecto mu-
nicipal para sea éste quién adopte las medidas que considere 
necesarias en base a su criterio técnico.

El cierre de la cantera, de nuevo a la palestra
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Los trabajadores piden que no se llegue a ese extremo y el Consistorio dice que 
“nuestra obligación es cumplir con la legalidad vigente”.
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LA OPINIÓN DE LOS PORTAVOCES

Arimesa

Siendo gobierno municipal, defendimos los intereses de los vecinos, pre-
servando la integridad de la cara sur de la Sierra de Orihuela.
Hoy, en la oposición municipal, seguimos defendiendo los intereses de 
los vecinos y vecinas, apoyando la viabilidad de la cantera por la cara 
norte de la Sierra de Orihuela.
Alternativa-PSOE, a toda costa, quieren cerrar la cantera, el cierre es par-
te de su pacto de gobierno.
La obligación de quien gobierna, es respetar escrupulosamente los dere-
chos de los administrados. Guste o no, se haya prometido o no, Arimesa 
tiene derecho a la Cédula de Compatibilidad Urbanística solicitada y si 
medioambientalmente cumple, a su licencia de actividad, evitando así 
el despido de los trabajadores y la posible indemnización a la empresa 
por el cierre injustificado de la explotación; cédula que debe expedir el 
Ayuntamiento, como primer paso para que la mercantil pueda obtener 
su licencia de actividad.
No es de recibo, que quien nos gobierna, no cumpla con su obligación 
y además, es vergonzoso que se ponga en duda la honorabilidad de la 
familia propietaria de la explotación, empresarios ejemplares, a fin de 
justificar el cierre de la explotación.
Si, a partir de ahora, a la inseguridad jurídica se une el menosprecio a los 
empresarios, éstos se pensarán mucho el instalar su actividad económica 
en nuestro municipio.

El gobierno municipal
 cumple con la obligación

MARÍA JESÚS
FÉREZ RUBIO

ARIMESA explota la cantera con un decreto del Ayuntamiento de Murcia 
de 1974 en el que se autorizaba la trituración y clasificación de áridos, 
nunca la extracción. Jamás ha tenido licencia del Ayuntamiento de San-
tomera, y así lo plasmaba un acuerdo de Junta de Gobierno en 2009. 
Dicho acuerdo fue recurrido por la mercantil, concluyendo en sentencia 
firme en enero de 2015. Esta sentencia, dictada por el TSJ, califica la acti-
vidad de ilegal, suscribe una evaluación de impacto ambiental y aprueba 
“la clausura definitiva y total de las instalaciones” y la “suspensión de 
cualquier tipo de actividad minera”. Por lo que ARIMESA lleva 44 años 
con una actividad ilegal en nuestro pueblo.
Un pueblo con autónomos, empresas y trabajadores que con el sudor de 
su frente y esfuerzo cumplen todos los días con la ley.
Por otro lado, el anterior gobierno del PP tenía la obligación de subsanar 
el Plan General delimitando la cantera. Tuvo 7 años para ello, pero no 
hicieron nada. Los empleados tampoco se manifestaban entonces para 
pedir que lo hicieran. 
Nuestro gobierno ha sido el que más pasos ha dado, cumpliendo con 
una doble obligación: subsanar la delimitación de la cantera y cumplir 
con una sentencia judicial. Cumplimos con la ley. Pero somos insultados, 
amenazados, acosados, perseguidos e intimidados por ello. 

Cortina de humo para unos, 
drama para los trabajadores

Si algo no sobra precisamente aquí, en Santomera, es el empleo. Palabras 
como “temporalidad”, “precariedad”, “desempleo”, “paro estructural” re-
flejan y simplifican lo que es uno de los mayores problemas y dramas en Es-
paña. Entendemos que los poderes públicos no deben dificultar la creación 
de riqueza y menos aún liquidarla. El drama de los trabajadores de Arimesa 
puede simplificarse en una pregunta. 
¿Qué interés tiene el bipartito Alternativo-Socialista en acabar con el medio 
de vida de decenas de trabajadores y familias? 
Mas allá del pacto político firmado entre ambas formaciones para el cie-
rre de Arimesa, entendemos esta cuestión como una dramática cortina de 
humo para tapar escándalos y su mala gestión. ¿Cómo justificar ante “los 
suyos” el haberse liberado con sueldos que excedían por mucho lo prome-
tido? ¿Cómo justificar el no haber bajado los impuestos como prometie-
ron? ¿Cómo justificar que los contratos menores casi alcanzan 3 de cada 4 
contratos del Ayuntamiento? ¿Cómo tapar el escándalo de Alternativa tras 
saltarse presuntamente la normativa electoral en 2015 excediendo el límite 
de gastos electorales, y no haber dado explicación alguna? La respuesta es 
simple. Ante “los suyos” quieren tener la bandera de ser quienes cerraron la 
cantera, tapando con ella aquello que les lastra. 
Pondrían otorgar la licencia de actividad para que los trabajadores no perdie-
sen su medio de vida temporalmente, pero la bandera de ser los pioneros en 
el cierre es muy épica entre los suyos. Podrían haber cumplido su promesa 
en pleno de buscar alternativas laborales a quienes van a quitar sus empleos. 
Ni lo uno, ni lo otro. ¿Merece la pena seguir con esa bandera con el perjuicio 
a esas familias?

Medio ambiente, legalidad 
y empresa irresponsable

JOAQUÍN 
RUBIO GOMARIZ

JOSÉ 
LOSA PÉREZ

JOSÉ MARÍA 
SÁNCHEZ ARTÉS

Alternativa por Santomera siempre ha apostado por la defensa de los 
valores medioambientales de nuestro pueblo, pero también por un de-
sarrollo económico sostenible, racional y legal, que fomente el empleo 
estable y de calidad.
Arimesa lleva 44 años ejerciendo de manera ilegal una actividad para la 
que no tiene licencia y sin evaluación de impacto ambiental alguna. Esto 
no lo decimos nosotros sino los tribunales en dos sentencias. Éstas remar-
can que la cantera debe cesar su actividad hasta que realice la evaluación 
de impacto ambiental pertinente para poder volver a la legalidad.
El ayuntamiento cumple con la ley y ha iniciado el cierre forzoso, por-
que Arimesa se ha negado a cumplir de manera voluntaria la sentencia 
judicial. La empresa puede pedir la suspensión del cierre forzoso en un 
juzgado y este será quien tenga la última palabra.
¿Algún ciudadano o ciudadana, de a pie, con una empresa 43 años ilegal 
y con dos sentencias de cierre, estaría ejerciendo su actividad? la respues-
ta es simple: no, porque a cualquier otra persona se le hubiera cerrado la 
actividad hasta su legalización. 
¿Qué pueden pensar las empresas de Santomera que ejercen su activi-
dad de manera legal y cumplen escrupulosamente con la ley? , pues que 
la ley no es igual para todos y todas.
Desde Alternativa queremos un pueblo con empresas responsables: que 
cumplan la legislación, que respeten el medio ambiente y que garanticen 
el desarrollo económico y social del municipio. No se puede elegir entre 
medio ambiente y desarrollo económico, es un engaño, no habrá desa-
rrollo económico y social sin respeto al medio ambiente. 
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Gran respuesta la que tuvo la I Feria del Empleo de San-
tomera, que se llevó a cabo del 16 al 18 de noviembre en 
el Parking Disuasorio de la calle Gloria. Impulsada por el 
Ayuntamiento, que pretendía difundir los recursos para 
encontrar trabajo a disposición de los vecinos, contó con 
la participación de una veintena de entidades que ofrecie-
ron sus servicios para el empleo tanto en los stands como 
a través de presentaciones, conferencias e incluso un ciclo 
de cortometrajes. Entre estas colaboraciones encontramos 
a la Universidad de Murcia, Cruz Roja, UCOMUR, AMUSAL, 
CEOM, Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de 
Murcia, REPAIN o la Organización Murciana de Mujeres 
Empresarias y Profesionales.
El evento trató de poner a disposición de los ciudadanos de 
Santomera “todos los recursos frente al paro con los que se 
cuentan tanto a nivel municipal como regional”, comentó 
el concejal de Empleo, Formación, Transparencia y Partici-
pación, Víctor Egío. Éste destaco que la I Feria del Empleo 
de Santomera hizo especial hincapié “en el empleo joven y 
la economía social y solidaria”.
Alejandro Zamora, director del Servicio de Empleo y For-
mación (SEF) felicitó al Ayuntamiento de Santomera por 
esta acción ya que “nunca está de más que entre todos 
pongamos en conocimiento de la sociedad los recursos que 
la Administración y otras entidades ponen a su disposición 
para encontrar trabajo, porque sorprendentemente nos 
encontramos con muchas personas que los desconocen”. 
El director general de Juventud, Francisco Javier Sánchez, 
compartió esa misma idea y añadió que “el empleo es la 
política social más importante”. Por su parte, la alcalde-
sa de Santomera, Inma Sánchez, quiso hacer un recono-
cimiento público a los ediles responsables de las áreas de 
Empleo y Juventud, que extendió a los trabajadores del 
Centro de Desarrollo Local (CEDES) y el Servicio de Empleo 
Joven y Garantía Juvenil del Ayuntamiento. Recordó que 
en el municipio están en marcha tres programas de empleo 
público local y que Santomera “está generando empleo de 
forma notable gracias a una intensa labor de información 
y orientación. También porque nos esforzamos para que 
nuevas empresas se instalen aquí, razón por la que recien-
temente aprobamos el mayor desarrollo de suelo industrial 
de los últimos veinte años”.

La I Feria del 
Empleo atrae a 
una veintena de 
empresas

ACTUALIDAD MUNICIPAL - DICIEMBRE 2017
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ONG con 15 años de experiencia en el desarrollo de actividades 
educativas, de crecimiento personal y profesional.
El enfoque con el que se buscará revertir la situación estará 
basado en la terapia Gestalt, que profundiza en el desarrollo 
personal y en los aspectos relacionales de los afectados. Se hará 
con unos profesionales especializados en metodologías socioe-
ducativas de corte humanista y basadas en educación no formal.

titular Alicia Poza, la Fundación Rasinet y Solvia. Poza quiso 
agradecer “la buena disposición” de estas entidades a cola-
borar con esta iniciativa que pretende “resolver la dramática 
situación de las familias que no pueden acceder a una vivien-
da digna”. Ahora espera que “tras esta buena noticia otras 
entidades se sumen a la causa”.
El contrato de alquiler firmado tiene una duración de un año, 
siendo prorrogable y revisable dependiendo de las condiciones 
tanto económicas como sociales por las que atraviese la familia 
cuando llegue el final del mismo. Destacar que el Ayuntamiento 
de Santomera, gracias al altruismo de determinadas personas, 
ha colaborado en el equipamiento del inmueble para que este 
la familia pueda vivir en unas condiciones dignas.

Una familia en situación de vulnerabilidad y con dos menores 
en edad escolar ha sido la primera en beneficiarse del pro-
grama ‘Vivir Santomera’, firmándose así el primer contrato 
de alquiler social en la localidad. Este acuerdo permitirá a los 
miembros de esta familia disfrutar de una vivienda a un pre-
cio inferior al de mercado debido a los escasos ingresos de los 
que disponen y otros gastos de primera necesidad que deben 
afrontar para el día a día.
stá acción se ha conseguido gracias a la colaboración entre 
la Concejalía de Derechos Sociales y Migración, de la que es 

Importante acuerdo el que cerró el Ayuntamiento de Santo-
mera con Caixabank, que tiene como principal objetivo que 
aquellos alumnos que no muestran interés por los estudios 
y además tienen cierto nivel de conflictividad recuperen su 
apuesta por los libros y regresen a las aulas. Se intentará lo-
grar esta meta con una serie de actividades que se realiza-
rán durante todo el curso y para las que la Obra Social de La 
Caixa ha aportado 4.700 euros.
El Proyecto Ícaro, como se ha denominado, está dentro del Plan 
Municipal de Absentismo, Abandono y Fracaso Escolar y se pon-
drá en marcha en el IES Poeta Julián Andúgar. Se ha trabajado 
con insistencia desde de la Concejalía de Educación para que 
esta iniciativa saliese adelante, siendo a su vez clave la colabora-
ción de la oficina de Caixabank de Santomera y de Euroacción, 

El Ayuntamiento y Caixabank firman 
el Proyecto Ícaro

Primera familia beneficiada 
del programa ‘Vivir Santomera’

ACTUALIDAD MUNICIPAL - DICIEMBRE 2017

Miriam Brocal, pedagoga, Fátima Ezzahra, trabajadora social, 
y Brenda Ortega, educadora social, formarán parte durante 
los próximos seis meses de la plantilla municipal con el objeti-
vo de dinamizar la vida cultural y educativa del municipio con 
iniciativas dirigidas a toda la población. Esto ha sido posible 
gracias al proyecto Santomera, ciudad educadora, aprobado 
el pasado mes de diciembre con el objetivo de unir el traba-
jo de diferentes concejalías bajo un mismo prisma, aumentar 
las actuaciones encaminadas a todos los sectores de la ciu-

dadanía y fomentar la participación de esta en la toma de 
decisiones.
Las actividades que se desarrollen tendrán un peso importante los 
20 principios de la Carta de las Ciudades Europeas, entre los que se 
incluye el fomento de la diversidad, el diálogo intergeneracional, 
la participación ciudadana, la transparencia o el asociacionismo. 
Para este proyecto el consistorio recibió una subvención de 44.132 
euros, cofinanciada por el Servicio de Empleo y Formación y el Fon-
do Social Europeo, lo que ha permitido la contratación de estas tres 
santomeranas hasta el próximo mes de mayo.

Echa a andar
‘Santomera, ciudad educadora’
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Estará formado por tres jóvenes de la localidad y se extenderá hasta el mes de mayo.
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Estudiantes de Medicina, en los colegios
En el número anterior anunciamos la colaboración que iba 
a ver entre el Ayuntamiento de Santomera y la Universidad 
de Murcia, gracias al convenio que considera a nuestro pue-
blo como Sede Universitaria. La meta del mismo es acercar 
a los ciudadanos a la institución educativa, tanto para que 
estos se beneficien de la oferta de cursos de formación y 
actividades como de otras acciones. Una de estas se reali-
zó el pasado noviembre, cuando estudiantes de Medicina 
acudieron a centros educativos de Santomera para impartir 
unos talleres sobre higiene bucodental y alimentación a los 
alumnos de 1º y 6º de Primera.
En las próximas fechas habrá más acciones dirigidas a otros 
segmentos de la población y es que como declaró José Mi-
guel Sáez, director de la sede permanente, este convenio 
nació con la idea de que “Santomera se beneficie”. 

El primer domingo de noviembre se constituyó una nueva 
asociación magrebí de carácter cultural. Se trata de Nour al 
Huda, que se dio a conocer en acto al que acudió Alicia Poza, 
concejala de Derechos Sociales y Migración, en representa-
ción del equipo de gobierno municipal. Esta asociación tiene 
su sede en la calle Villa Conchita, número 3, y en la misma se 
van a desarrollar una serie de actividades que estarán abier-
tas a todos aquellos que residen en Santomera. Entre ellas se 
encuentran el apoyo escolar, aprendizaje del español y tam-
bién del árabe para quienes estén interesados. Uno de los 
objetivos de Nour al Huda será que las diferentes culturas que 
conviven en Santomera se enriquezcan mutuamente.

Nace ‘Nour al Huda’

El 23 de noviembre se celebró un acto en Casa Grande que sirvió 
para presentar el acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Santomera y Moma Sport, del que se beneficiarán los deportistas 
de la localidad. Además hubo una charla sobre Nutrición  para la 
actividad física y el deporte, impartida por Pablo Barcina, nutricio-
nista de la Clínica. Éste hablo de la importancia de la nutrición en el 
ámbito del deporte y su incidencia en el rendimiento.
En cuanto al convenio, presentado por Javier Campillo, concejal de 
Deportes, y Carlos Cadenas, coordinador de Moma Sport, destaca-
ron que el acuerdo permitirá a los deportistas federados locales re-
bajas de hasta el 20% en consultas para mejorar el rendimiento o 
prevenir y tratar lesiones. En total se incluyen más de treinta servi-
cios médicos relacionados con especialidades como nutrición y die-
tética, fisioterapia y osteopatía, podología, traumatología y cirugía 
ortopédica o psicología.

Charla sobre nutrición deportiva 
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Casa Grande acogió la presentación de Vampiros, última creación del 
escritor santomerano Mariano Sanz. Se trata de una historia de relatos 
sobre estos seres y otros temas con los que el autor espera que todos los 
lectores disfruten. En el acto, además del protagonista, estuvieron pre-
sentes María Jesús Férez, concejala de Cultura, y dos grandes amigos de 
Mariano, como son Blas Rubio García y Maye Bobadilla.
Vampiros está publicado por la editorial MurciaLibro y se puede adquirir 
en El Kiosco de Santomera, al igual que en cualquier otra librería de la 
capital. Aunque está reciente, su autor ya trabaja en nuevas historias 
para otro libro y una novela para hacer disfrutar a sus lectores, algo que 
ya consiguió con Desde el Asilo, Cuentos Truculentos, Relatos de Trab 
el-Bidán, El Badía, Viaje por el Sahara Occidental y El Comisario Soto.

El Teatro Vico de Jumilla fue el escenario que acogió la actua-
ción del Grupo Infantil de Coros y Danzas de Santomera, que 
participó en la 13ª Muestra de Folklore Infantil de la localidad 
vinícola. Junto a ellos formaron parte del evento distintas escue-
las de baile locales y también de Villalbilla, municipio de Burgos.
Los jovenes de este asociación, con edades comprendidas entre 
los 5 y los 13 años, tuvieron una gran actuación ante un público 
que llenó el aforo del teatro y al que deleitaron con cinco bailes: 
malagueña del campo, jota del Tío Juan Rodríguez, seguidillas 
enredás, malagueña de la Elvira y jota de Santomera.

Desde la asociación quieren destacar el buen hacer de los pe-
queños, “valientes y con dedicación ya que en poco tiempo 
han alcanzado grandes logros de los que estamos muy sa-
tisfechos”, nos comentaba Mauricio, secretario de la misma. 
Desde el Grupo de Coros y Danzas de Santomera quieren tam-
bién animar a los niños y niñas tanto de nuestro pueblo como 
de alrededores a participar y formar parte de las actividades 
que se realizan para los más pequeños los martes y jueves en 
el CEIP Ramón Gaya, de 15:45 a 16:45, y los sábados por la 
mañana en el Centro Joven.

El primer sábado de diciembre nuestro municipio cele-
bró el II Festival de Música Folk y de Raíz, desarrollado 
en el Salón de Actos debido a las inclemencias meteo-
rológicas. En el mismo estuvo presente Azarbe, una 
banda que combina música popular y murciana con 
estilos como el jazz, rock, clásico o flamenco. En su ac-
tuación este grupo repasó las composiciones más exi-
tosas que han tenido desde su creación, allá por 1999.

Presentada la última obra de Mariano Sanz

Azarbe, protagonista del II 
Festival de Música Folk y de Raíz

El Grupo Infantil de Coros y Danzas 
de Santomera actuó en Jumilla L
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El pasado 3 de diciembre la Unión de Pensionistas y Jubilados congregó a 450 personas en un gran evento, en que además de 
disfrutar de una chocolatada con monas y realizarse el sorteo de cestas de Navidad se entregaron los premios del concurso 
de relato corto. El primer galardón quedó desierto, siendo el segundo el realizado por Pedro Antonio Martínez Antolinos, el 
cual reproducimos a continuación:

LA VEJEZ NO EXISTE

Juan tenía 66 años, viudo desde hacía cinco años su vida transcurría en una auténtica monotonía. Se levantaba a las ocho 
de la mañana y después de asearse y tomarse sus pastillas de la diabetes, colesterol, tensión y todas esas que nos tomamos 
los que ya tenemos una edad se hacía una tostada con mantequilla o mermelada de melocotón y un tazón de descafeinado 
con leche.
Aproximadamente a las diez se daba una vuelta de media hora muy tranquilamente, pues le gustaba dar los buenos días a 
los vecinos y amigos con los que coincidía. Seguidamente se iba al Hogar del Pensionista a leer el periódico ya que le gus-
taba estar al día de todo lo que ocurría por el mundo. A continuación acompañaba a algún amigo a la partida de dominó 
o hacían una tertulia alrededor de una mesa discutiendo sobre el tema del día. Sobre las dos de la tarde solía comer en el 
restaurante del Hogar, ya que su condición económica se lo permitía. Así pasaba las mañanas un día tras otro. Después de 
comer dormía la siesta porque era sagrada, sentado en su sillón viendo una película que casi siempre le dormía.
Por la tarde raramente salía, pues pensaba que iba a ser más de lo mismo y prefería quedarse en casa. Una tarde le estaba 
dando vueltas a algo que escuchó en una reunión de la tercera edad a la que estuvo invitado: “La vejez no existe. Alguno 
de nosotros envejecemos, de hecho, porque no maduramos”.
A partir de ese día se propuso dar un cambio en su vida y se apuntó a un curso de dibujo que había para mayores aprove-
chando los conocimientos que tenía sobre esta materia. Todo transcurría con normalidad, conoció a gente que ni siquiera 
sabía que fuesen del pueblo, gente con inquietudes y casualmente llegó a sus oídos otra frase que le cautivó: “La vida no 
es corta; son las personas que permanecen muertas demasiado tiempo”. Nuevamente Juan empezaba a pensar 
en esa otra frase.
Adela era una mujer de 65 años, viuda, y que no podía pasar el día sin hacer algo que llenara su vida. Asistía a cursos de 
puntura, informática, canto, teatro, etc. Todas las horas de ocio del día las tenía ocupadas.
Había pasado algunos meses y en diciembre había que presentar algo especial en el curso de pintura. El profesor pensó en 
pintar cuadros a dúo y es aquí donde Juan conoció con más interés a Adela. Lo importante no era el premio sino que a Juan 
le estaba empezando a gustar Adela y no podía creer que a esa edad pudiese existir lo que desde hacía unos días estaba 
sintiendo. Adela se había dado cuenta y claro está, con la sabiduría que tiene las mujeres,  en esas artes, lo iba cautivando 
poco a poco y hacer que se sintiera bien con ella.
Esa noche Juan no vio la televisión ni leyó, solo pensaba si le mandaba un mensaje o no por teléfono. Y se decidió y  con 
la mano temblorosa escribió: “Envejecemos cuando lo nuevo nos asusta”, a lo que Adela muy sabiamente respondió: 
“Envejecemos también cuando pensamos demasiado en nosotros mismos y nos olvidamos de los demás”. Él 
no esperaba esa respuesta tan directa y siguió diciéndole: “Envejecemos cuando nos cerramos a las nuevas ideas y 
nos volvemos radicales”, y ella respondió: “No existe la edad, somos nosotros que la creamos. Si no crees en la 
edad, no envejeces hasta el día de la muerte. Personalmente yo no tengo edad, tengo vida”.
Desde ese momento, todas las noches era un ir y venir de mensajes hasta que un día decidieron que sería mejor llamarse 
por teléfono para darse las buenas noches. Después hablaban un rato y finalmente hablaron horas. Un día ella le dijo: ¿Por 
qué no cenamos juntos y hablamos mirándonos a la cara? Juan sintió que las mariposas volaban por su interior y la 
noche siguiente cenaron juntos. Tras una larga, pero corta al mismo tiempo, velada llegó la despedida y ella, más pícara que 
él, le comentó que los buenos amigos se daban las buenas noches con un piquito. Juan temblaba ante tal proposición y solo 
se limitó a cerrar los ojos y recibir la suave caricia de esos labios que jamás podría pensar que pudiera besar.
Cuando llegó a casa, al ir a mandarle un mensaje de buenas noches, tenía uno de Adela que decía: “No dejes que la 
tristeza del pasado y el miedo del futuro te estropeen la alegría del presente”. Juan se quedó sin palabras y esa 
noche no respondió.
Y llegó la Navidad. El día de Nochebuena cada uno cenaba con sus respectivas familias pero ya habían hecho planes para 
Nochevieja en un Hotel Restaurante a unos veinte kilómetros del pueblo. Esa noche bailaron, siguieron los piquitos después 
de las uvas y llegó la hora del regreso, pero no regresaron. Esa noche era tan bonita que no podían finalizarla con un regreso 
aburrido en coche y decidieron quedarse en el hotel. Lo que ocurrió os lo podéis imaginar, solo os diré que a partir de ahí 
fue una pareja inseparable y ya todas las noches dormían juntos.

La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás. Pero solo puede ser vivida mirando hacia adelante. Haz del pasaje 
del tiempo una conquista y no una pérdida.

Pedro Antonio Martínez Antolinos

‘La Vejez no existe’, 
premiado en el concurso de relatos 
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El CEIP Ramón Gaya llevó a cabo, del 20 al 24 de 
noviembre, la IV Semana Cultura. En esta oca-
sión el evento tuvo como lema ‘La música nos 
rodea’ ya que coincidió con el Día de Santa Ceci-
lia. Los alumnos del centro disfrutaron durante 
estos días de conciertos, excursiones, talleres y 
otras actividades que contaron con una impor-
tante participación no solo de los estudiantes, 
también de los padres. Y es que estos formaron 
parte de talleres de musicoterapia y de cajón 
flamenco.
La danza popular griega sirtaki sirvió para rom-
per el hielo en el arranque de la semana cultural, 
en la que los más pequeños actuaron en diferen-
tes conciertos. Todo esto fue posible gracias a la 
implicación de los maestros, con quienes colabo-
raron asociaciones y personal del mundo de la 
música. El esfuerzo realizado sirvió para que los 
alumnos disfrutaran de una semana diferente en 
la que conocieron los beneficios de la música.

El Ramón Gaya celebró su 
IV Semana Cultural

La música protagonizó el 19 de noviembre, cuando se celebra la 
festividad de Santa Cecilia. En el día de la patrona de los músi-
cos el Pabellón de Deportes fue el lugar en el que se celebraron 
las actividades bajo la presentación de Patricia Castillo y al que 
acudió un gran número de amantes de este arte. 
Para abrir el evento se realizó un colorido pasacalles que re-
cogió a los seis graduados de 4º Grado de Elemental que pa-
sarán a formar parte de la banda titular de Euterpe: Andrea 
Lara, Andrea García, Julia Clemente, Lucía Ruiz, Francisco Ji-
ménez y Jaime Muñoz. Posteriormente, otros compañeros de 
estos los anteriormente mencionados recogieron su corres-
pondiente diploma.
Destacar también de este día el estreno a nivel nacional en 
Santomera de la obra La vieja Europa, de nuestro paisano 
Ginés Abellán y el nombramiento de Víctor Manuel Martínez 
Muñoz, diputado regional, como socio de honor de Euter-
pe. Asimismo, durante el evento, se leyó un comunicado por 
porte de la Federación de Bandas de Música de la Región de 
Murcia, que hizo un alegato a la Ley de la Música que está 
actualmente en trámite en el parlamento regional.

Euterpe conmemoró 
Santa Cecilia
El Pabellón de Deportes acogió el homenaje a la 
patrona de los músicos.



18

L
A

 C
A

L
L
E

L
A

 C
A

L
L
E

ACTUALIDAD MUNICIPAL - DICIEMBRE 2017

El domingo 3 de diciembre la Asocación Amigos de la Música y las 
Tradiciones de Santomera celebró el VIII Encuentro de Cuadrillas  
y Auroros. En esta edición la cita contó con la participación de los 
Auroros del Rosario de Crevillente, la Cuadrilla de Isla Plana y la de 
Santomera. 
A primera hora de la mañana se inició el evento, con el recibimien-
to a las diferentes cuadrillas para comenzar con el Rosario de la 
Aurora y la misa en la Parroquia, llevado a cabo por los diferentes 
misterios. Al finalizar, la Plaza del Ayuntamiento se convirtió en un 
divertido escenario al ritmo de aguinaldos improvisados, con su 
correspondiente parada para reponer fuerzas con un tentempié 
previo al concierto navideño en el Salón de Actos.
La Cuadrilla de Isla Plana amenizó la mañana con sus tradiciona-
les aguinaldos, a los que siguieron los de los Auroros del Rosario 
de Crevillente y los de la Cuadrilla de Santomera. También hubo 
tiempo para probar unas exquisitas migas con un chatico de vino, 
elaboradas por la Cofradía de Migueros. Y para el postre, unos ri-
cos paparajotes y dulces navideños. Un buen prólogo a la Navidad.

La música tradicional, 
siempre presente
El primer domingo de diciembre se celebró el 
VIII Encuentro de Cuadrillas y Auroros Ciudad de 
Santomera.

Un año más la asociación Manos Unidas llevó a cabo el Merca-
dillo Navideño con el objetivo de obtener fondos para ayudar 
a los más necesitados. Desde el 6 al 10 de diciembre fueron 
muchos los santomeranos que acudieron a la Plaza de la Sa-
lud, lugar en el que estaban a la venta manualidades que fue-
ron confeccionadas durante todo el año junto con productos 
donados por empresas locales. 
Los beneficios obtenidos, que rondan los 3.000 euros, irán des-
tinados en esta ocasión a Ziguinchor, localidad situada en el 
suroeste de Senegal. Allí se construirá un tejado y reparará el 
acceso a la escuela de primaria. Estas obras repercutirán de ma-
nera positiva en 1.222 personas de manera directa y en más de 
7.000 de forma directa. Desde Manos Unidas de Santomera han 
querido agradecer el respaldo de todas las empresas y personas 
anónimas que a lo largo de este tiempo han apoyado la iniciati-
va, al igual que al Ayuntamiento de la localidad.

Manos Unidas recaudó cerca de 3.000€
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Llevaban poco más de cuarenta años que Santomera no escucha-
ba las tradicionales y huertanas salves, que desde varios siglos, han 
sonado en nuestro pueblo, desde la creación de esta Campana de 
Auroros. Son varias las fuentes que datan que al menos, en 1738, ya 
existían los Auroros en Santomera y con ello, las Misas de Gozo.  Es  
incuestionable, que, estas misas tan arraigadas en nuestro pueblo, 
fueron cantadas  durante siglos, por la llamada Campana de Auro-
ros de Nuestra Señora del Rosario, bajo la advocación de nuestra 
Patrona. Los hermanos “dispertaores”, eran aquellos hermanos de 
la Hermandad del Rosario, que, se dedicaban a cantar las autóc-
tonas salves. Los hermanos auroros, cantaban salves durante los 
cuatro ciclos en los que se basaban. Así, cantaban salves en fechas 
señaladas del Ciclo Ordinario, Ciclo de Pasión, Ciclo de Difuntos  y 
Ciclo de Navidad. En este último ciclo, el de Navidad, se cantaban 
aparte de Salves, los famosos aguilandos santomeranos y siempre 
acompañados por los símbolos de esta Campana, que eran, el farol, 
la campana y el estandarte de Nuestra Virgen del Rosario.  El Ciclo 
de Navidad, era y es, el periodo más gozoso y alegre para los Auro-
ros, ya que, los hermanos que sabían tocar un instrumento (violín, 
guitarra, laúd, bandurria, acordeón, “cascañeta”, pandereta…) los 
sacaban de sus fundas, y con afinación de oído y, sin conocimientos 
de música y apenas sin ensayar, se lanzaban a la calle durante toda 
la madrugada, en un día muy especial para nuestro pueblo, el día 
de la Purísima Concepción. En la víspera de este día, era tradición 
elegir a los Hermanos Mayores “entrantes” de la Hermandad del 
Rosario, que sustituían a los salientes, normalmente, entre 7 y 10 
personas que se encargarían de organizar las Fiestas Patronales y 
todo lo relacionado con la Hermandad de la Virgen del Rosario. 
Al mismo tiempo, que dentro de la sacristía de nuestra parroquia 
se elegían a los nuevos Hermanos Mayores, los Auroros de San-
tomera realizaban la “Dispierta de la Purísima”, que consistía en 
cantar Salves y aguilandos durante toda la noche hasta la salida 
del Sol, y visitando aquellas casas y comercios de nuestro pueblo, 
que esa madrugada habrían las puertas a estos hombres cantaores 
y convidaban a cambio de unas coplas de aguilando por parte de 
los “trovaores”, haciendo referencia siempre a la Pura Concepción 
y a nuestra Patrona. Acabada la despierta y conocidos los nuevos 
Hermanos Mayores de la Virgen, se tiraban cohetes anunciando al 
pueblo que la Virgen ya tenía Hermanos Mayores y se cantaba una 
misa de aguilandos (para muchos, primera Misa de Gozo) en la que 
la contestación del aguilando era (digamos con alegría, eres la Pura 
sin mancha, que ha de nacer el Mesías). Cantada esta despierta, 

como digo, se daba comienzo al Ciclo de Navidad, y era normal 
ver reunidos a los auroros cantando junto a muchos “arrimaos” 
en ventorrillos o casas particulares. Pasados unos días, se daban co-
mienzo a las Misas de Gozo, cantadas siempre los nueve días antes 
del nacimiento de Cristo. Estas misas han estado muy arraigadas 
en nuestro pueblo y gozaron históricamente de una gran fama, 
sobre todo por la presencia de grandes troveros como Pepe “el 
Farinas” y los fallecidos Jesús González Rubio “el Pichules” y el Tio 
David Castejón (a quienes les debemos mucho). Lo cierto, es que 
todas las actuaciones que los Auroros de nuestro pueblo hacían, 
fueron decayendo por la falta de interés de nuevas generaciones 
que siguieran con la tradición. Así, durante los últimos años de exis-
tencia, los Auroros solo iban a Tos Santos y muy pocos de ellos se-
guían con las Misas de Gozo, hasta que por desgracia, todo acabó 
por desaparecer. Pero, lo cierto es, que las Misas de Gozo, tras unos 
años sin celebrarse, fueron recuperadas por un grupo de amigos y 
matrimonios, amantes de las tradiciones de nuestro pueblo, que 
lucharon e investigaron mucho para que esta tradición no fuera al 
olvido. Así que, es de justicia decir, que si hoy en día los santome-
ranos siguen disfrutando las Misas de Gozo los nueve días antes de 
Navidad, es gracias a estas personas, merecedoras de todo home-
naje y distinción. El objetivo actual de esta resurgida Campana es 
volver a hacer todas las actividades que nuestros auroros antiguos 
hacían, por eso, este año, tras haber  vuelto a cantar  las salves de 
difuntos en “Tos Santos” y las salves y aguilandos de Navidad en la 
Despierta de la Purísima, hemos vuelto a cantar las Misas de Gozo 
junto a las personas que las rescataron y junto a todos que quieren 
ayudar a engrandecer más estas misas, patrimonio de todos, apor-
tando su voz o tocando algún instrumento. Además, otra tradición 
que vamos a rescatar en lo que queda de año es salir a cantar la 
carrera de aguilando los tres primeros días de Navidad (25,26 y 27) 
por todas las casas del  pueblo que quieran colaborar con la Her-
mandad y escuchar unos humildes trovos por parte de los troveros 
de esta Campana. Campana que, gracias a un grupo de personas 
de buena fe, estamos reviviendo, y con ello, una de las piezas fun-
damentales de nuestra tradición santomerana. Acabo dándole las 
gracias a toda esta gente de todo corazón y a mi amigo Jose Espín, 
por darme la oportunidad de dar a conocer a Santomera la rescata-
da Campana de Auroros de Nuestra Señora del Rosario.

Juan Miguel Muñoz González, Hermano Mayor de la Campana de 
Auroros de Santomera. Santomera, a 19 de diciembre de 2017.

Los auroros y las misas de gozo en Santomera
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Los jóvenes de hoy día tienen mucho que agradecer a otras 
generaciones de santomeranos. Por el empeño que tiem-
po atrás pusieron nuestros vecinos  podemos gozar de un 
Ayuntamiento propio, de las ventajas que todo esto con-
lleva y las mejoras que nos han venido desde que esto se 
hizo posible. Pero no fue fácil y la prueba es que los prime-
ros intentos se realizaron incluso antes de la dictadura de 
Primo de Rivera, se promovió también durante la Repúbli-
ca y en los primeros años del franquismo. Se daban pasos 
pero siempre se encontraban con la negativa que llegaba 
desde Murcia. También con esos obstáculos se encontraron 
los miembros de la Comisión Pro-Ayuntamiento, pero tu-
vieron más fortuna. Dicha plataforma, constituida el 22 de 
noviembre de 1967 en el Círculo Cultural Agrícola, tomó 
acuerdos con el fin de  “tratar de conseguir la creación de 
un municipio para nuestro pueblo y limítrofes, para lo cual 
se acuerda iniciar la instrucción del expediente de solicitud 
para el Ayuntamiento de Santomera”. La primera acción 
que se decidió fue salir la mañana siguiente y días sucesi-
vos “a visitar a vecinos con el fin de informarles y recabar 
fondos, con objeto de costear los gatos consiguientes del 
expediente de segregación”.
El esfuerzo realizado, once años después, tuvo su recom-
pensa. Por ello aprovechamos estás líneas para agradecer 
una vez más la extraordinaria labor que José María Sánchez 
Laorden,  Ángel Nicolás Coy, Pedro Campillo Candel, Fer-
nando Luis Cánovas Candel, Pedro Artés Borreguero, Fran-
cisco Sánchez González, Manuel García Peña, Juan García 
González y Francisco Soto Pérez llevaron a cabo para darnos 
los años de mayor esplendor para Santomera, El Siscar, La 
Matanza y La Orilla del Azarbe. También a aquellas perso-
nas que con anterioridad lo buscaron pero que sin conse-
guirlo consiguieron mantener viva la idea en los que pos-
teriormente alcanzaron el deseo de que Santomera tuviera 
un Ayuntamiento.

Gracias por regalarnos
este pueblo
El pasado 22 de noviembre se cumplieron 
50 años de la creación de la Comisión Pro-
Ayuntamiento, debido a la cual nuestro 
municipio dispone de consistorio propio.
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El Club Montañero El Quijar de la Vieja inició en la última semana de noviembre y seguirá hasta finales de diciembre 
una nueva edición de las Jornadas de Naturaleza y Cultura. Durante este tiempo se llevarán a cabo diferentes activi-
dades, entre las que se encuentran rutas de senderismo, charlas, exposiciones y viajes.
Las jornadas arrancaron con una ruta senderista Por las huertas de Julián y Miguel, entre Santomera y Orihuela, 
lugares en los que se inspiraron los poetas Julián Andúgar y Miguel Hernández. Fue un recorrido en el que los par-
ticipantes pudieron disfrutar de caminar por la huerta, junto al Río Segura antes de finalizar el paseo por el casco 
histórico-monumental de Orihuela. Días después se presentó el proyecto senderista Caminos del Mundo, que consiste 
en siete etapas entre los Chorros de Río Mundo y la desembocadura del Segura. Durante el mismo se proyectaron dos 
capítulos del trabajo realizado por Casillero Films sobre la Gran Ruta del Segura.
Uno de los platos fuertes estuvo en la presentación del reportaje sobre la aventura de Francisco Mira Quitín en la Titan 
Desert 2017, prueba en la que recorrió en bici de montaña más de 700 kilómetros a través del desierto del Sahara. El 
protagonista de esta aventura compartió después una amigable charla con los asistentes. Asimismo se realizó un viaje 
a Granada, concretamente a Orce y Galera, en el cual se visitaron la Necrópolis ibérica de Tútugi, Poblado argárico del 
Castellón Alto, Museo Arqueológico y Etnológico, Centro Paleontológico José  Gisbert y el Museo de la Prehistoria.

En la recta final de las III Jornadas de Naturaleza y Cultura habrá más rutas senderistas y así 
como la exposición fotográfica Levántate y anda, que se podrá visitar en Casa Grande.

El Quijar celebra sus 
III Jornadas de Naturaleza y Cultura
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Santomera brilló en Sevilla. Lo hizo durante la celebración del 
Campeonato del Mundo de pura raza Española, torneo en el 
que nuestro pueblo no solo estuvo representado sino que fue 
parte destacada del mismo. Fue gracias al papel realizado por 
los jinetes Pedro Nieto y Guillermo Abellán, que acabaron su 
participación entre los mejores de un evento que año tras año 
reúne a la élite de esta disciplina.
Pedro Nieto, montando al caballo Selecto JF, realizó una fantás-
tica prueba de doma clásica. Acabó en la cuarta posición de la 
Copa ANCCE. Guillermo, jinete de la Escuela Ecuestre Querencias 
de Santomera, obtuvo la medalla de bronce en la modalidad 
de alta escuela. Lo hizo con un potro de cuatro años, Ensueño 
XXIV. En su buen hacer destacar también el trabajo realizado 
por Moisés Prior Sánchez, vecino de nuestra localidad que es la 
persona que se ha encargado de la crianza del animal. Moisés 
quiso aprovechar estas líneas para felicitar a Guillermo Abellán 
por su “impecable actuación” y además “dedicar este trofeo a 
mi padre Antonio El Jota y mi tío Jesús El Ginesa.

En la élite de caballos de pura raza española
En esta foto aparecen Águeda, Alba, Gloria y Moisés junto a Ensueño XXIV y a Guillermo Abellán.

Los jinetes Pedro Nieto y Guillermo Abellán, éste 
con el potro criado por Moisés Prior, tuvieron 
una extraordinaria actuación en el Campeonato 
del Mundo.
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Gran año para la gimnasia rítmica de Santomera. Las 
jóvenes de nuestra localidad han paseado el nombre 
del municipio por todo el país, dando muestras del 
excelente  trabajo que realizan para estar entre las 
mejores del panorama nacional. Lo volvieron a dejar 
claro en las pruebas del Campeonato de España que 
se celebraron en Alicante y Valladolid el pasado mes 
de noviembre.
En Alicante destacó el papel del cuadro pre-benjamín, 
que quedó en sexta posición y obtuvo diploma. A este 
logro hay que sumar el de Carlota Sánchez, que en 
categoría benjamín ocupó la décimotercera plaza. Las 
chicas del alevín fueron el mejor equipo de la Región 
y las del alevín, formado en su mayoría por niñas en 
edad pre-benjamín, tuvieron una notable actuación.
Mientras, en Valladolid, las circunstancias no acompa-
ñaron al equipo Infantil que no pudo repetir el sub-
campeonato logrado en la pasada edición. A pesar de 
todo realizaron un buen torneo teniendo en cuenta 
que es un bloque formado por gimnastas que están en 
su primer año en la categoría, por lo que tendrán la 
revancha en 2018.

Buena nota de 
nuestras gimnastas
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Santomera acogió el XXVI Campeonato Regional de Tenis, en 
el cual se dieron cita las 30 mejores raquetas de nuestra Co-
munidad Autónoma, alguna de las cuales también tiene un 
gran porvenir tanto a nivel nacional como internacional. Es el 
caso de Carlos Alcaraz, que a sus 14 años es Campeón de Espa-
ña Infantil, subcampeón en categoría cadete y recientemente 
se hizo con el título de sub-14 de la Copa Masters de Londres. 
Este fue el tercer año consecutivo que nuestro municipio aco-
gió este torneo organizado por la Federación de Tenis de la 
Región, logro que fue posible gracias a la colaboración del 

Club de Tenis El Limonar y la Concejalía de Deportes.
En categoría masculina salió campeón Jesús García Pardo, de 
Torre Pacheco. Este logró su tercer campeonato consecutivo 
al doblegar en la final a Carlos Alcaraz. García Pardo venció 
en la final con un gran tenis e hizo historia al ser el primer 
jugador en lograr tres campeonatos murcianos seguidos. 
Mientras, en el cuadro femenino, la aguileña Paola Moreno 
se impuso a Alexandra Evdokimova, del Murcia Club de Tenis. 
Los premios alcanzaron los 1.800 euros en metálico a repartir 
entre los mejores clasificados.

Las mejores raquetas de la Región 
se dieron cita en Santomera

Entre los participantes estuvo Carlos Alcaraz, la gran promesa del tenis nacional 
que acabó en segunda posición en su cuadro.



25

L
A

 C
A

L
L
E

L
A

 C
A

L
L
E

DEPORTES - DICIEMBRE 2017

Los amantes del basket están disfrutando con los equipos lo-
cales, sobre todo con el senior. El AR Abogados Santomera 
es el claro dominador de Primera Autonómica, competición 
que lidera con pleno de victorias a falta de un partido para 
finalizar la primera vuelta del campeonato. A pesar de malas 
noticias en formas de lesiones importantes y salidas de algún 
jugador clave los santomeranos no conocen la derrota y se 
han convertido en un claro aspirante al ascenso de categoría. 
Para ello tendrán que alcanzar la final de los playoff, que se 
iniciarán a primeros del mes de mayo.
Pero no solo el cuadro senior está rindiendo a buen nivel. El 
equipo junior, formado por chicos de 16-17 años, ocupa las 
primeras plazas de su campeonato y hay confianza en que 
pueda acabar el año entre los mejores. Destacar también el 
trabajo que están realizando el Cadete, en zona media, y el 
Infantil, tercero, en sus respectivas ligas.

Nadie dijo que fuese fácil pero con el paso de los partidos el CF Santomera se está acoplando a la competición y los buenos resulta-
dos están llegando al cuadro de nuestro pueblo. Tras un mal arranque la situación ha cambiado en los últimos compromisos y ahora, 
después de abandonar la posición de colista, el CF Santomera pretende instalarse en la zona media de la competición, Segunda 
Regional.
A la buena noticia de la reacción hay que sumar otras dos. La primera la fenomenal temporada que está realizando Mouad, que 
con diez goles es uno de los máximos artilleros del torneo. La otra, el apoyo que el CF Santomera está recibiendo de parte de los 
aficionados locales, que suelen acudir a El Limonar en una cifra cercana a los 350 espectadores. Destacar también en este sentido 
que se creó una grupo de animación, los Lemon Boys, que ayudan a crear un bonito ambiente en los días de partido con sus cánticos.

El CF Santomera inicia la remontada
Tras un complicado arranque el equipo ha encadenado varios resultados positivos.

AR Abogados domina la Primera Autonómica
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Papa y mamá,
Enhorabuena por haber construido, con vuestro saber hacer, 
la gran familia que somos. Valoramos mucho el esfuerzo y 
trabajo que habéis hecho a lo largo de vuestra vida, somos 
conscientes de la entereza y perseverancia que habéis tenido 
en determinados momentos en todos estos años juntos y os 
agradecemos la dedicación y el coraje con el que habéis rea-
lizado todo.
Estamos muy orgullosos de vosotros. Sois un ejemplo a seguir.
Os queremos.

Gracias

Enhorabuena por vuestro cincuenta 
aniversario

Agradecimiento de 
los empleados de 
MESAN S.L.
nuestras expectativas y mucho más.
Aún en su cuesta arriba personal de salud y en los duros momen-
tos económicos que se vivieron, ÉL ESTUVO LUCHANDO para que 
MESAN SL siguiera en funcionando. Por esto todos los empleados 
de MESAN SL le queremos agradecer a Francisco públicamente el 
esfuerzo realizado durante todos estos años por nosotros y por el 
pueblo de Santomera con la idea de crear trabajo y esfuerzo en 
cada momento.
MESAN SL es un ejemplo de ejemplos. ¡A por cuatro años más! 
¡Solo tú podrías conseguir esto!

AGRADECIDOS TODOS TUS EMPLEADOS.

Creada el 1 de enero de 1998, MESAN SL ha estado durante 20 
años prestando sus servicios y luchando por dar trabajo a los 
santomeranos. Francisco Martínez, gerente de la empresa, con 
su profesionalidad, empeño, afán de superación y perfección, 
consiguió superar muchas adversidades personales y muchos 
problemas porque el trabajo decaía años atrás como consecuen-
cia de la crisis.
Ahora llega un nuevo aniversario, 20 años de funcionamiento de 
una pequeña empresa pero con un gran Gerente. Muchos emplea-
dos han ido pasando, los que estamos ahora y sus socios queremos 
agradecerle enormemente este esfuerzo que ha hecho por esta em-
presa, por todos nosotros. Nos ha dado trabajo diario durante años, 
nos trata con el respeto que nos merecemos. Siempre ha cumplido 
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domingo. Ninguno de las 4 generaciones conoció jamás lo 
que eran unas vacaciones. Sólo desde hace  unos pocos años 
cerraban sábados tarde y domingo, que aprovechaban para 
limpieza (la pulcritud, sobre todo del matadero, fue una ob-
sesión), reposición, pequeñas reformas…
El último mes ha sido de auténtica locura. Clientes desde 
Murcia a Elche intentando conseguir un poco de embutido, 
para congelar, al precio que fuera. Ellos trabajando día y no-
che para poder contentar a todos. No fue posible en algunos 
casos. Esto sí que es “morir de éxito”.
A partir de ahora a disfrutar del merecido descanso, de lo 
que nos alegramos los que les apreciamos y queremos. Pero 
nostálgicos porque sabemos que nunca más nos deleitaremos 
con una morcilla de “El Morga” en su punto justo de picante. 
¡FELIZ JUBILACIÓN!

Antonio Gil. Familiar y amigo
 

El pasado 31 de octubre echaba el cierre la tienda de “El Morga” 
en El Siscar. Toda una conmoción en la gastronomía de la zona. 
No por la tienda, hoy es fácil encontrar de todo en innumerables 
sitios, sino por los embutidos que fabricaba.  A partir de ahora 
las morcillas, longaniza, salchicha, morcones, pelotas y demás 
se podrán encontrar parecidas, pero imposible encontrarlas 
iguales. Cuatro generaciones mimando las materias primas, sin 
dejarse arrastrar por las innovaciones cómodas y economicistas, 
poniendo todo su talento y cariño en su trabajo artesanal, da-
ban lugar a unos productos únicos e irrepetibles.
La tienda fue fundada en los primeros años 20 del siglo pasa-
do por Jesús Morga Sánchez (1890) y su esposa Carmen Cór-
doba Ruiz (1895). Pasó después a su hijo Pepe y Asunción, su 
esposa, y de ellos a José Antonio y Cristina. El hijo menor de 
estos, Álvaro, ha sido el último propietario.
Durante muchos años fue tienda, carnicería, ventorrillo y 
en fiestas restaurante. Trabajando de sol a sol y de lunes a 

Trabajador don Isidro, dormía en El Morga. Antonio, oficinista de la cerámica, comía todos los días en El Morga.

El cierre de “El Morga”, 
una triste noticia para la comarca
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Juicio a ‘la Manada’
Hay veces que los juicios mediáticos sirven para sacar a la palestra ciertos 

temas de los que de otra forma no se hablaría. Y si ha habido un juicio 

que ha marcado parte del debate público en los últimos meses ha sido 

el de ‘la Manada’, donde se acusa de violación a cinco chicos en los San-

fermines de 2016. El eje principal de la defensa consistía en demostrar 

que, al no haber supuestamente un rechazo expreso por parte de la 

víctima, se da por hecho que la relación fue consentida. No voy a entrar 

a valorar la culpabilidad o no a efectos legales de estos cinco jóvenes, 

eso lo determinará el tribunal. Pero sí que voy a tratar el consentimiento 

desde una óptica educativa. Y no, no voy a dirigir mi mirada a las chicas 

para enseñarles a decir ‘no’. Bastante tienen ellas con sufrir las agresio-

nes sexuales de mayor o menor intensidad tan frecuentemente. Donde 

debemos poner los esfuerzos es en los chicos, en mostrarles que cuando 

hablamos de flirtear o de mantener relaciones sexuales, tiene que pre-

valecer el respeto.

El consentimiento ha de ser libre, deseado expresamente y consensuado. 

Y si no se dan estos tres requisitos, entonces deberíamos parar inme-

diatamente nuestros intentos, sin insistir ni agobiar. También hay que 

aprender que estar bajo los efectos del alcohol u otras drogas supone 

que la negociación del consentimiento se hace complicada o imposible. 

Y, además, un consentimiento al principio de la interacción no implica 

que no se pueda cambiar de opinión más tarde; ni que haya vía libre para 

cualquier práctica sin contar con su permiso.

Educando a los niños es como lograremos una sociedad más justa en 

el futuro.

Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para

la promoción de la salud.
Miembro de InterAcción

ACORTANDO DISTANCIAS

Llegan las Navidades y con ellas empiezan las celebraciones en 

torno a la mesa. Nuestra costumbre es quedar y celebrarlo todo 

comiendo, y en esta época todavía más: comidas de empresa, de 

amigos, de familia…

Se estima que el aumento de peso a consecuencia de esos excesos 

es de entre 2 y 5 kg por persona. Algunos estudios apuntan que 

el aumento en estas fechas suele ser mayor en las personas que ya 

partían con un exceso de peso al inicio y menor en las que tenían 

un peso normal, por lo que se deduce que realmente el aumento de 

kilos se produce más por la constancia en los malos hábitos alimen-

tarios que por los excesos propios de esas fechas.

Para intentar evitar este aumento de peso deberíamos compensar 

las comidas anteriores y posteriores haciéndolas más ligeras, ade-

más de evitar llegar a ellas con mucha hambre para poder controlar 

lo que comemos y no darnos un atracón. Un pequeño truco es ir 

anotando en un papel todos los excesos que cometemos, de esta 

manera seremos mas conscientes de todo lo que estamos comien-

do y bebiendo.

También sería recomendable aumentar el ejercicio para compensar 

las calorías de más, pero sin pensar que por ello podemos comer 

más aún.  Una caminata de una hora podría suponer quemar las 

calorías de un pastelillo y una copa de sidra.

Además, la mejor opción siempre es pensar que hemos quedado 

para poder disfrutar de la compañía de nuestros familiares y amigos 

y no para comer.

Feliz Navidad y Año Nuevo para todos. 

LA NUTRITECA

María Pilar Mielgo Martínez
Diplomada en Nutrición

Humana y Dietética
pilarmielgomartinez@hotmail.com

Comidas navideñas
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Recomendaciones para Papá Noel

Dado que se acerca la Navidad, quiero hacer dos advertencias y reco-

mendaciones para una de sus figuras universalmente más populares, 

ya sea conocido con el nombre de Papá Noel, Santa Claus o San Nico-

lás. Primera: su salud corre un grave peligro a causa del barrigón que 

tiene; un reciente estudio ha encontrado mayor riesgo de mortalidad 

cardiovascular entre las personas con un gran perímetro abdominal 

–relación entre cintura y cadera–, independientemente de que estén 

más obesos o menos. Le vendría muy bien perder cintura abdominal. 

Segunda: otro estudio publicado en BMJ ha demostrado que visita 

menos a los niños pobres que a los ricos. Hasta ahora pensábamos 

que Papá Noel llevaba regalos a los niños según su comportamiento 

en el último año, premiando a los niños buenos y poco traviesos, 

pero los autores han hallado otros factores que influyen en que Santa 

visite a los niños ingresados en servicios pediátricos hospitalarios. Esta 

presencia se correlacionó con las tasas de absentismo escolar, las tasas 

de condenas en jóvenes (de 10 a 17 años), la distancia del hospital al 

Polo Norte en kilómetros y la privación socioeconómica del entorno 

donde se sitúa el hospital. Según los resultados, Santa Claus visitó 

la mayoría de los servicios pediátricos de los hospitales analizados; 

sin embargo, las posibilidades de que no lo hiciera fueron significa-

tivamente más altas en las salas de pediatría de las zonas de mayor 

privación socioeconómica. En contraste, no hubo correlación con el 

absentismo escolar, las tasas de condena o la distancia al Polo Norte.

No se han estudiado otros factores que pudieran influir, como la ca-

lidad del güisqui que se le regala a Santa Claus en los hospitales, la 

disponibilidad de cenas navideñas, la existencia de chimeneas y de 

espacios libres de estacionamiento para los renos. Los autores tampo-

co han analizado si la discriminación de Santa Claus se repite en otros 

personajes famosos que visitan a los niños hospitalizados en Navidad, 

como Spiderman, Batman, futbolistas famosos o payasos. También 

nos comentan que este comportamiento de Papá Noel puede tener 

consecuencias importantes en la conducta futura de los niños –fo-

mentando que se porten mal– y nos plantea el dilema ético de si 

deberíamos hablar a nuestros hijos de este descorazonador hallazgo. 

Me consuelo pensando que siempre nos quedarán, por lo menos a mi 

familia, nuestros queridos Reyes Magos.

Felices fiestas y los mejores deseos para el 2018.

Ireno Fernández Martínez
Médico especialista en Medicina

Familiar y Comunitaria.

LA SALUD EN `LA CALLE´

SOCIEDAD - DICIEMBRE 2017
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ciadas visitas de las niñas, o a la corta edad de las mismas, 
o... ¡vaya usted a saber! 

Pero el año pasado nuestro árbol mágico hizo un mayor 
esfuerzo para volver por sus fueros, y se portó bien con la 
familia, especialmente con las nietas, por ello esperamos 
que para esta Navidad que se acerca retome, ahora sí con 
la fuerza habitual de aquellos sus primeros años, su anti-
gua costumbre a pleno rendimiento, para que sobre todo las 
pequeñas de la casa, ahora más maduras, más capaces de 
apreciar su magia, se ilusionen de verdad con ella. 

Aunque, pensándolo con detenimiento, se me antoja que la 
maravillosa magia del árbol navideño quizás tenga sus ma-
yores efectos en los adultos, que, año tras año, embobados 
y embabados, disfrutamos viendo cómo reaccionan los pe-
queños de la casa.

Miren cómo lo refleja esta viñeta de Erlich:

En aquellos ya lejanos años de mi infancia, al llegar las fe-
chas navideñas, no se ponía árbol de Navidad en las casas 
de nuestros padres; se ponía, en las que se ponía —pocas—, 
belén, y los Reyes Magos monopolizaban el magro reparto 
de regalos, y eso en las viviendas en que los había, ¡regalos, 
claro! 

Años después, en mi casa, cuando mis hijos eran peque-
ños, por esas mismas fechas disfrutábamos de un árbol 
mágico. Era mágico de verdad, no el típico árbol en el que 
te encontrabas los regalos únicamente el día después de 
Nochebuena; en nuestro árbol había regalos constante-
mente, casi diariamente. Cierto que eran, muchas veces, 
«regalitos» (golosinas, pequeños juguetes...: naderías), 
pero el árbol «los ponía» durante todo el período de vaca-
ciones y, además, muy a menudo, incluso más de una vez 
en un mismo día.

Los chiquillos de la casa se asomaban expectantes de vez en 
cuando al salón donde estaba el árbol, esperando con ilusión 
que este se hubiese movido (espolsao es el término que ellos 
recuerdan) y les hubiera dejado «algo» entre sus ramas o en 
los alrededores de su tronco. Y cuando de vuelta de alguna 
salida familiar entrábamos en el piso, yo me adelantaba y 
así podía anticipar a los niños que había escuchado algo en 
la habitación del árbol, algún sonido, lo que podía signifi-
car que este se había desperezado y… antes de terminar 
de decirlo, los pequeños (primos y amigos incluidos cuando 
estaban con ellos) salían disparados para comprobar cómo el 
árbol mágico acababa de obsequiarlos a todos con regalos 
que disfrutaban y celebraban mucho.

Aún recuerda el menor de mis hijos, además de los frecuentes 
juguetitos y golosinas, cómo una vez, al acercarnos para ver si se 
había espolsao el árbol, tropezó quien les está contando esto y, 
al mirar la causa del traspié, encontramos en el suelo unos atriles, 
que, mira qué bien, sirvieron a los niños para el estudio de la 
música. 

Todavía, después de tanto tiempo, ahora con dos nietas en la 
familia, conservamos el mismo árbol en casa. Hace un par de 
años que lo volvimos a poner en el salón al llegar la Navidad, 
y, tras tanto tiempo descansando, quiso comenzar a mostrar 
de nuevo sus cualidades regalísticas, pero no pudo hacerlo 
con la frecuencia y eficacia de antaño; es posible que ello se 
debiera a los muchos años de inactividad, o a las muy espa-

El árbol mágico

Pepe Abellán, Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com

Erlich (25-12-2014, en El País)

ABONICO



Estreno: 15 de diciembre.

Director: Rian Johnson. 

Intérpretes: Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill.

Sinopsis: Es difícil afrontar el estreno de Star Wars: Episodio 
VIII – Los últimos jedi sin cierto cinismo, y es que, aunque 
el cine ya nació como un arte carente de la singularidad y 
originalidad de la pintura o la escultura –una película no es 
solo el soporte material de la copia original, sino todas sus 
copias–, Hollywood desafía continuamente a quienes dicen 
que no se puede desvirtuar más el medio fílmico. Sin duda, 
la película es un entretenimiento de primera, un prodigio 
técnico que sigue cimentando la mitología de la saga a 
base de efectos especiales, acción y criaturas del espacio. 
Pero también tienen razón los que ven una superproduc-
ción atrofiada por la repetición y el oportunismo, por la 
mercadotecnia y las ganas de agradar. 
El film sigue a la joven Rey (Daisy Ridley) en su entrena-
miento jedi con Luke Skywalker (Mark Hamill). Mientras 
tanto, la nueva República sigue luchando contra la cada 
vez más poderosa Primera Orden, liderada por Kylo Ren 
(Adam Driver).
Hollywood ha conseguido ir más allá de la pérdida de au-
tenticidad debida a la reproductibilidad técnica; lo semán-
tico también ha perdido su originalidad y con ella su sen-
tido. El proceder de la industria cinematográfica obliga a 
que en algún momento el público se canse de Star Wars. De 
momento, es mejor que disfrutemos.

- Recomendada: Para fans de Star Wars que no se pregun-
ten ¿por qué?
- Abtenerse: Los que nunca verían una segunda parte de 
Casablanca

DEPORTES - DICIEMBRE 2017
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‘Star Wars: Los últimos jedi’
Cinefagia

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

‘Café del Mar 35th anniversary’, de VV.AA.
Llegado el final de año es el momento de echar la vista atrás 
y elegir lo mejor de la cosecha del moribundo ejercicio. No-
sotros somos más chulos y echaremos la vista atrás, pero a los 
veintiún años de la serie de recopilatorios unidos por el nom-
bre de Café del Mar, que puntualmente han acudido a su cita 
anual desde 1994. Bajo la etiqueta chill out y el paraguas de 
Café del Mar, un bar de Ibiza situado junto a la playa de San 
Antonio, fueron publicándose a lo largo de los años seleccio-
nes –mayormente del DJ José Padilla– de las músicas que po-
nían banda sonora a los icónicos atardeceres mediterráneos 
que solo se pueden ver desde islas como Ibiza.
La terraza del Café del Mar explotó comercialmente estos 
momentos de buena música y copas, aderezándolos con mú-
sica chill out, una etiqueta inminentemente europea, nacida 
en los noventa, que agrupa un popurrí de diversos estilos con 
la característica común de ser composiciones armoniosas y 
relajadas, mayormente interpretadas por instrumentos elec-
trónicos, cajas de ritmos y efectos de sonido con la intención 
de enfriar (de ahí la voz inglesa ‘chill out’) o relajar al oyen-
te. En los tres CD del Café del Mar 35th anniversary (2015), 
Tony Simonen recoge lo más representativo de las músicas 
que acompañaron los atardeceres del bar ibicenco durante 
sus primeros 35 años de existencia, incluyendo a artistas tan 
conocidos y dispares como John Williams, Art of Noise, Wim 
Mertens o Moby, entre otros.

Música

Alue, de Airto Moreira. Lo 

último del veterano percusio-

nista brasileiro.

Utopia,  de Bjork. Volviendo 

por la senda que la hizo única.

Caravanas, de Chico Buarque. 

El músico brasileño regresa 

ocho años después de su an-

terior disco.

Rule the world, de Tears for 

Fears. Recordando los éxitos 

de la banda inglesa.

Sleep well beast, de The Na-

tional. Gran trabajo de los de 

Ohio. 

SONANDO EL REPRODUCTOR

Alan Peñas 
Melómano

ÁTICO 
administración de fincas

Pol. Ind. Vicente Antolinos
Vivero de Empresas
30140 Santomera
Murcia

Tel 607 94 50 64
Fax 968 94 77 24
info@aticoadf.es
www.aticoadf.es
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FOTOS PARA EL RECUERDO

SOCIEDAD - DICIEMBRE 2017

EN SU MEMORIA

Falleció el 5 de noviembre de 2016

Se nos fue cuando amanecía. No pudo vivir otro días más, gimiendo y llorando, en 

este valle de lágrimas. Ya tenía una renta de dolor suficiente para ganar la gloria, 

y, poco dado a las pompas sociales, no esperó para despedirse de nadie. Debió 

pensar: “Ya nos saludaremos allí todos, en esa cita a la que nadie falta”. Y se fue 

cuando amanecía del Año de la Misericordia.

Era sábado, día de la felicitación sabatina de María; día de tierno recuerdo para los 

que  fuimos, con él, jóvenes de Acción Católica; era sábado y se marchó a ver a la 

Virgen cara a cara. Seguramente Ella le recibió con vela encendida en una mano, 

y Jesús en la otra, una advocación, la Candelaria, a la que tanto se encomendó 

en los dos templos, el viejo y el nuevo, de Barranda. Y seguramente, también Ella 

le cobijó bajo su manto celeste bordado en oro, mil veces exhibido en procesión 

solemne que él seguía, y presidió, por las calles de su pueblo, al que ahora ha vuelto 

definitivamente.

Antonio Fernández Marín, nuestro Antonio El de Filo, se nos ha ido al Padre. El 

puñetero cáncer, contra el que tantos mantenemos lucha desigual, terminó rayán-

dole la vida; la vida con minúscula, porque la otra, la Vida con mayúscula, es ahora 

cuando empieza a disfrutarla. Él, que tanto nos habló de Dios desde su vocación 

sacerdotal, está palpando la verdad de sus convicciones. ¡Qué fantástico sería su 

pudiese volver desde allá, con la certeza comprobada, a contarnos a sus amigos, en 

su modo sencillo y su fe vehemente, lo que allí a los creyentes nos espera!

Y nos lo contaría con humor, con chascarrillos si preciso fuera, con la gracia y la bro-

ma que heredó de su padre y que hacía de su charla un represivo de las penas; esa 

gracia con la que fue sembrando felicidad y cosechando amigos por las parroquias 

de Cehegín o Castillo de Caravaca, Fuente Álamo o Santomera, Torre Pacheco o 

Cartagena, por Molina de Segura… por Murcia entera, o entre sus alumnos del 

Seminario, entre sus pobres de la misión de Honduras, a los que nunca abandonó, 

aún después de su presencia allí.

Compañero entrañable, más de sesenta sacerdotes le vinieron a decir adiós, con dos 

prelados en cabeza, a su pueblo natal. Y la feligresía, por cientos, rezó cuanto él había 

rezado por ellos, como si quisieran devolverle el favor de la fe que habían recibido, día 

tras día, año tras año, durante muchas décadas de magisterio sacro.

Se nos ha ido Antonio y aquí, en Barranda, nos ha dejado un hueco de orfandad im-

posible de llenar. A pesar de sus tiempos de ausencia, era de las personas que definían 

la identidad del pueblo. Los que amamos con él, los que disfrutamos con su humor 

y agudeza, su bonhomía, su honradez desde los tiempos de la escuela –el honrao le 

llamaba su maestro don Eduardo Flores-, estamos desolados. Ojalá utilice su influencia 

y desde allí nos haga llegar un soplo de ánimo, a quienes le quisimos y as u pueblo, para 

llevar con menos pena este destierro que la Salve recuerda.

Ignacio Ramos. 

Periodista y escritor. 

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

EN SU MEMORIA

Año 1958. Componentes de un grupo de la banda vieja. De izquierda a 
derecha y de arriba abajo: Francisco Bellot , Antonio Galicosa El Chinche, 
Félix García, Joaquín El Borreguero, Antonio González El Cholé, Carmelo 
Molina y Francisco González.

Aprox. 1980. Equipo de fútbol Bar Junior. Arriba de izquierda a 
derecha: Fernando, Cristóbal, Paco, Pecos, Palomo, Jesús Tites, Larios 
y Pepe Tites. Abajo, de izquierda a derecha: Pepe Dols, Paco Gento, 
Pepe El Rulo, El Brujo, Eduardo y Ángel El Merla.

Levantados: Mari-Patro, Chari del Pico y Antonio Menarguez.
Sentados : Angelina del Esteban y Victorina Mateo.
En 2º plano : El cura D. Matías y el maestro D. Juan.
  

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

FOTOS PARA EL RECUERDO

Réquiem por 
Antonio El de Filo
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LA PALABRA EN LA POESÍA

En múltiples fuentes no poéticas se intenta pre-
cisar o explicar el concepto. Traeremos aquí dos 
de ellas. El Diccionario Anaya de la Lengua define 
al maestro como la persona que enseña alguna 
ciencia o arte y, en particular, quien imparte la 
primera enseñanza. Y para la todopoderosa WI-
KIPEDIA, es alguien que ha estudiado magisterio 
y se encarga de la educación formal, instituciona-
lizada, de niños/as en escuelas o colegios. Ambas, 
bastante pobres, no hacen justicia al concepto 
que nos ocupa.
Frente a lo anterior, la sensibilidad del poeta rinde 
homenaje a la entrañable figura del maestro (o 
maestra) de escuela, el de primeras letras, a quien 
enseña la lengua de los libros (que diría Antonio 
de Trueba). A ese oficio tantas veces denostado 
e incomprendido, reputado, como denunció Ra-
món y Cajal, de oneroso, propio de proletarios in-
telectuales. Y ha sido así desde hace mucho tiem-
po. Recordemos, si no, aquella máxima: “Quem  
dii oderunt paedagogum fecerunt” (A quien los 
dioses odian, hicieron profesor). Pero, por fortu-
na, no hay regla sin excepción. Y contracorriente 
a la estupidez de muchos, siempre hubo gente, 
poetas y escritores entre ella, que han sabido valo-
rar esa figura a la que tanto debemos casi todos. 
Sentirse maestro implica ser creador de esperan-
za, despertador de curiosidad, hacedor de perso-
nas creativas, y no olvidar lo que nos recuerda Só-
crates en frase que rezuma buena pedagogía: No 
puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles 
pensar. El educador ha de vivir lo que un poeta 
anónimo advierte verso a verso: “Ser maestro es 

«Los discípulos son la biografía del maestro»

(Sarmiento) 

Maestro  (IV)

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

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

un acto de fe,/ fe en la posibilidad de cambiar el 
mundo educando…/ Ser maestro es un acto de 
amor/ porque la entrega de uno mismo está im-
plícita en la tarea…/ Ser maestro es ser un soña-
dor,/ creer, más allá de esta época frívola y escép-
tica,/ en el espíritu del hombre”. Ser un soñador, 
he ahí la clave, ya que quien no sueña difícilmente 
puede cambiar nada… ¡Y hay tantas cosas que 
cambiar! Sí, desde la poesía se han dicho cosas 
hermosas de maestras y maestros porque tareas 
excelsas han hecho los maestros y maestras. Y es 
que “ser maestro es misión de gente noble,/ es 
ser un portador de la alegría,/ sembrador de va-
lores en los hombres, / buscador de la paz todos 
los días” 
Y más que sembrador, a mi me parece que quien 
ejerce el magisterio ha de ser cultivador de valo-
res, pues el cultivo trasciende la siembra, la en-
riquece y orienta hacia su fin, la dota de futuro, 
lo que  precisa un compromiso más hondo, y 
del amor como abono fecundo, nutritivo. Y de 
la poda imprescindible, si se quiere obtener una 
buena planta.
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CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES – CRUZ ROJA

Los juguetes deberán ser nuevos, no bélicos, no sexistas y pre-

ferentemente educativos. Irán destinados a las familias más des-

favorecidas del municipio. Es una oportunidad para contribuir a 

que todos los niños disfruten de la Navidad.

# Cuándo: de lunes a viernes.

# Hora: de 12 a 14 h y de 17 a 19 h.

# Dónde: Instalaciones de Cruz Roja.

EXPOSICIÓN DE TARJETAS NAVIDEÑAS

Exposición de las obras participantes en el Concurso Escolar de 

Tarjetas Navideñas. Durante el acto inaugural, a las 20 h, se hará 

entrega de los premios a los ganadores en distintas categorías. 

# Cuándo: del 22 al 29 de diciembre y del 2 al 5 de enero. 

# Horario: de 9 a 21 h. 

# Dónde: Casa Grande.

LUDOTECA NAVIDEÑA

Talleres navideños de manualidades, dulces, juegos y animacio-

nes para niños y niñas de entre tres y doce años. La actividad, 

gratuita, está organizada por las concejalías de Cultura e Igual-

dad.

# Cuándo: 23 y 30 de diciembre.

# Horario: de 10 a 14 h.

# Dónde: Espacio Joven.

CARRERA DE AGUILANDOS

Cuadrilla de Auroros de la Virgen del Rosario va a cantar por las 

calles del pueblo la tradicional “carrera de aguilandos”.

# Cuándo: 25, 26 y 27 de diciembre.

# Horario: de 9 a 11 h.

# Dónde: Por las calles de Santomera

CINE EN FAMILIA – EL SISCAR 

Proyección de una película para todos los públicos. 

# Cuándo: 26 y 27 de diciembre y 2 y 3 de enero.

# Horario: de 18 a 20 h.

# Dónde: Teatro de El Siscar.

¡NO TE LO PIERDAS!

34

CINE EN FAMILIA - SANTOMERA

Proyección de una película para todos los públicos.

# Cuándo: 26 de diciembre y 2 de enero.

# Horario: de 18 a 20 h.

# Dónde: Salón de Actos.

TALLER DE BROMAS

Juegos y talleres infantiles con motivo del Día de Los Inocentes. 

¡Habrá guerra de harina!

# Cuándo: 28 de diciembre.

# Hora: 16:30 h.

# Dónde: Plaza de la Salud.

CONCIENCIACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE EN NAVIDAD

Cruz Roja organiza una actividad sobre la reducción de residuos 

de cara a las compras de Navidad. Cuenta con una inscripción 

abierta.

# Cuándo: final de mes.

# Dónde: CEDES.

CONCIERTO DE NAVIDAD - EUTERPE 

Tradicional concierto de Navidad que correrá a cargo de 

las bandas infantil y juvenil de Euterpe y su Coral de Voces 

Blancas.

# Cuándo: 28 de diciembre.

# Hora: 20:30 h.

# Dónde: Iglesia de Santomera.

CAMPANADAS ANTICIPADAS

Celebración anticipada de la llegada del año nuevo con las cam-

panadas a mediodía. Reparto de lacasitos para los asistentes

# Cuándo: 31 de diciembre.

# Horario:  de 12 a 12:30 h.

# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.

SAN SILVESTRE INFANTIL

Carrera para niños y niñas de entre tres y doce años de edad 

con disfraces.
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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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# Cuándo: 31 de diciembre.

# Hora: 10 h.

# Salida: Plaza del Ayuntamiento.

CENA Y BAILE DE NOCHEVIEJA

La Unión de Pensionistas y Jubilados de Santomera (UPD) organi-

za una cena para despedir el año, seguida de baile con cotillón, 

turrón y uvas. Requiere de inscripción previa.

# Cuándo: 31 de diciembre.

# Hora: 20:30 h.

# Dónde: Centro de la Tercera Edad.

# Precio: 39 euros. Plazas ilimitadas.

# Más información: Centro de la Tercera Edad.

BUZÓN REAL Y ANIMACIÓN INFANTIL 

Fiesta con animación infantil y visita de los pajes de los Re-

yes Magos de Oriente para recoger las cartas de los niños 

y niñas.

# Cuándo: 3 de enero.

# Horario: de 16:30 a 18 h.

# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.

REYES MAGOS 

LA MATANZANZA - ORILLA EL AZARBE - EL SISCAR

Los más pequeños recibirán la visita de los Reyes Magos de 

Oriente.

#  Cuándo: 5 de enero. 

#  Horarios: de 16 a 16:45 h. Recinto Ferial de La Orilla del Azarbe.

       de 17 a 17:45 h. Centro Cultural de El Siscar.

       de 18 a 18:45 h. Centro Cultural  La Matanza.

REYES MAGOS

SANTOMERA

Cabalgata de Reyes que con-

tará con la participación de 

los cuerpos de baile locales, 

de personajes de animación y 

alumnado de la Escuela de Na-

vidad.

# Cuándo: 5 de enero

# Horario: de 19 a 21 h.

# Salida: Jardín Tío Pepe El Ireno. 

# Llegada: al Pabellón de De-

portes.

III LEMON TRIAL

Nueva edición de la carrera con 

dos pruebas, una con 11 kiló-

metros y otra de 21 kilómetros.

# Cuándo: 14 de enero.

# Hora: 8 h

# Salida y meta: Embalse de 

Santomera.

# Inscripciones: www.famu.es




