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ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2018

Como manda la tradición, el pasado 1 de noviembre, celebra-
mos el Día de Todos los Santos con la visita al cementerio para 
honrar y recordar a los seres queridos que ya no están. Con 
compañía, velas y flores homenajeamos a nuestro difuntos 
en un día tan señalado en el calendario de todos los vecinos 
desde primera hora de la mañana hasta que se esconde el sol. 
Y por supuesto, el olor a castañas asadas, las palomitas dul-
ces, el arrope, el dulce de membrillo o los huesos de santo son 
algunos de los protagonistas de este día junto a esos reen-
cuentros entre familias y amigos en las tumbas y panteones. 

Un día para recordar
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ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2018

EL CANTO DE LOS AUROROS
El año pasado volvieron y este han demostrado que con mu-
cha fuerza. Los Auroros de Santomera siguieron con la tradi-
ción de cantar en el cementerio de Santomera en el Día de 
Todos los Santos. Empezaron a las 14:30 horas para acompa-
ñar a todos los vecinos en este día de rezos y recuerdos para 
los que ya no están. Una asociación de hombres cantores de la 
aurora huertana que con mucho esfuerzo y entusiasmo ha re-
tomado una de las tradiciones más longevas de nuestro pue-
blo – que fue una de las pocas Campanas que a mediados del 
siglo XX quedaban en la huerta de Murcia, y que contaban 
con un gran repertorio y calidad musical-. 

RECUPERANDO TRADICIONES 
El domingo previo, 28 de octubre, la Asociación rescató una de 
las tradiciones más populares  arraigadas durante siglos a San-
tomera con gran valor cultural y religioso: hacer la despierta del 
Rosario de la Aurora en la madrugada. Los Auroros rezaron 
por las calles del municipio, sendas y carriles de la huerta , acom-
pañados por las aguas de la Acequia de Zaraiche, en las que 
se volvieron a oír- después de décadas- las autóctonas salves de 
nuestro pueblo al son de la campana y alumbradas por la humil-
de luz del farol. 



6

L
A

 C
A

L
L
E

L
A

 C
A

L
L
E

ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2018

La noche del 31 de octubre estuvo repleta de diver-
sión para los más pequeños –y algunos mayores- con 
la celebración de Halloween. Una fiesta americana 
que cada vez está más integrada dentro de nuestro 
calendario en la que la temática está relacionada 
con el miedo y lo terrorífico. Solo había que pasear-
se por las calles de nuestro municipio para ver la alta 
participación de niños y adultos con disfraces y ma-
quillajes muy originales y trabajados. 
El Ayuntamiento de Santomera organizó numero-
sas actividades para popularizar esta fiesta, entre las 
que destacó la Visita del Terror dentro de la Casa 
Consistorial. La Comisión de Fiestas de El Siscar or-
ganizó una fiesta infantil con música, hinchables 
para los más pequeños, un pasacalles y monas con 
chocolate a la vuelta, por otro lado, el AMPA del 
colegio Campoazahar preparó una divertida fiesta 
en el Centro Cultural. A partir de hoy no hay duda

¡Una noche de 
miedo!
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ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2018

7

NOCHES DE MIEDO Y DIVERSIÓN EN LA BIBLIOTECA
Durante dos noches -viernes 26 y sábado 27 de octubre- se 
calentaron motores con la “Noche en la Biblioteca”  en la 
que participaron 50 niños y niñas de 2º a 6º de primaria  des-
de las 21:30 hasta las 9:30 del día siguiente. Una actividad 
muy divertida y educativa donde las brujas, los vampiros, las 
culebras y las calabazas fueron los protagonistas. Solo hacía 
falta un saco de dormir, una linterna, aislante, bolsa de aseo y 
muchas ganas de escuchar y leer historias “de miedo”. 

LAS CASAS MÁS TERRORÍFICAS 
Lo más popular y que se lleva haciendo años atrás es lo de 
gritar “¿Truco o Trato?” de casa en casa para recibir golosinas 
a cambio. Este año, se ha fomentado más gracias al concurso 
que se preparó para decorar las casas, fachadas, jardines, sa-
lones o garajes con la temática de Halloween. 
Solo hacía falta imaginación para que fuera lo más terrorífica 
posible, hacerle una foto, subirla a Facebook y etiquetar a 
Concejalía de Cultura. La que más reacciones tuviera al día 
siguiente –a las 24 horas del 1 de noviembre-, era premiada 
con una cena a la familia propietaria en Pizzería Pinocho. La 
ganadora fue María Ruiz Murcia con 905 “me gusta”. 
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ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2018

15 años. Éste se enmarca dentro de las actuaciones del Plan 
Municipal contra el Absentismo, Fracaso y Abandono Esco-
lar, y es llevado a cabo por la psicóloga de la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales de la Comarca Oriental, Cristina 
Pastor.
En este taller se tratan temas tan importantes para los ado-
lescentes como son: la autoestima, el autoconcepto, la ges-
tión y expresión de emociones (relajación, control de ira), 
así como las habilidades sociales básicas. Todo ello a través 
de dinámicas grupales en grupo reducido en las que se fo-
menta la participación e intervención de los participantes.  
Estas sesiones complementan los talleres que se realizan en 
los Institutos sobre el desarrollo de habilidades sociales en 
1º y 2º de ESO, dentro del plan de prevención de adicciones 
de la Mancomunidad de la Comarca Oriental.
Más información e inscripciones: En los centros educativos 
o llamando al número de teléfono 638 203 652.

Desde el pasado 30 de Octubre y hasta el 11 de Diciembre 
– todos los martes de 17:30 a 19:00 horas - tendrá lugar en 
el Espacio Joven el “II Taller de desarrollo emocional para 
adolescentes”, con edades comprendidas entre los 12 y los 

El santomerano José María Pérez – 
Pepe de la Murcia – ha sido el ganador 
del I Concurso Nacional de Portfolios 
“Fotomatón Festival 2018” de Orihue-
la con su trabajo “paisanos”, un home-
naje a los mayores de Santomera. Un 
proyecto en el que lleva trabajando 
dos años que recopila los retratos de 
los vecinos de nuestro municipio en el 
que se homenajea a la generación ma-
yor que durante toda su vida han tra-
bajado tanto y han contribuido a los 
cambios tan rotundos de las últimas décadas. Las fotografías ganadoras se pueden ver en una exposición  durante el mes 
de Noviembre en el Centro Cultural del Santo Sepulcro de Orihuela.
 

Taller de Desarrollo Emocional para Adolescentes 
a cargo de la Psicologa Cristina Pastor

Pepe de la Murcia gana 
un Concurso Nacional 
de Fotografía con un 
homenaje a los mayores 
de Santomera
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ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2018

Como cada 12 de octubre, la Guardia Civil de Santomera celebró el día de su patrona, la Virgen del Pilar, con una misa en la 
parroquia Nuestra Señora del Rosario y su posterior celebración. Un día festivo en el que estuvieron acompañados por sus 
familiares, amigos y las autoridades locales en los que el recuerdo por los que ya no están, estuvo muy presente. 

En honor a la Virgen del Pilar 

Con motivo del día mundial 
de las Amas de Casa, el pa-
sado 9 de octubre, la asocia-
ción de nuestro municipio 
lo celebró como la ocasión 
lo merecía: primero con una 
misa en la parroquia a las 
12h horas y a continuación 
con una divertida comida en 
el Restaurante Bar El Campo 
donde no faltó la música, el 
baile y muchos brindis para 
las 130 personas que asistie-
ron. Durante la comida se 
rindió un homenaje a María 
Antón por su larga trayecto-
ria en la asociación. 
Un día muy largo en el que 
calentaron motores para el 
próximo viaje a Huelva que 
tendrá lugar el 9, 10 y 11 de 
Noviembre. 

Bailes y brindis 
por el día de las 
Amas de Casa 
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ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2018

Los días 24 y 25 de octubre se celebró la II Feria de Empleo en una 
carpa que se instaló en la Plaza del Ayuntamiento con el objetivo 
de ofrecer información y recursos para encontrar trabajo con la 
colaboración de diecisiete entidades. 
Una iniciativa de las concejalías de Empleo y Formación y de Ju-
ventud que tuvo presentaciones, mesas redondas y talleres para 
todo el que estuviera interesado, pero con especial atención a los 
más jóvenes y a las personas en riesgo de exclusión o con diversi-
dad funcional.
El acto de inauguración tuvo lugar el miércoles 24 de octubre a las 
10:00 horas con la presencia de la Directora General del SEF, Dña. 
Severa Gonzáles López, el Director General de Juventud, D. Fran-
cisco Javier Sánchez López, la Alcaldesa, Dña. Inmaculada Sánchez 
Roca, el Concejal de Empleo y Formación, D. Víctor Manuel Egío 
García y la Concejala de Juventud, Dña. María Jesús Férez Rubio. 
La feria estuvo abierta los dos días de 10 a 14 y de 16:30 a 19 
horas y fue complementada con otras actividades como una 
mesa redonda llamada “La nueva economía digital: de la espe-

ranza a la precariedad” - con Carlos Otto, periodista de tecnolo-
gía en Antena 3, El Mundo y El Confidencial, Alfonso Martínez 
de La Ciclo, cooperativa de transporte ecológico en bicicleta y 
Juan Antonio Sánchez y José Pérez, portavoces de Unión Taxi-, 
una presentación taller de Costura Sostenible por “arroparte” 
de Paula Gorini, otra mesa redonda llamada “economía social 
y realidad municipal” –con Eva María Rabasco de Cáritas Mur-
cia, Joaquín Rubio, Concejal de Urbanismo y Contratación, Luigi 
Carinci de Reas y Pablo Sánchez de Ucomur-, un taller para “em-
prender desde casa con marketing digital” por Javier López Jor-
dán, CEO de Learning by doing y una presentación de “ayudas 
para emprender”. 
Además, de la presentación de recursos y servicios de FP, FREMM, 
Garantía Juvenil, EURODYSSEA, Servicio Voluntario Europeo, SEF, 
CEDES, Programa de empleo de Cruz Roja, Repain y el Plan de 
Dinamización Económica y Desarrollo Local. 
Una muy buena oportunidad para encontrar trabajo y conocer 
con detalle la situación del mundo laboral. 

Ayudas en alquiler y compra de viviendas

Como cada mes, el pleno de octubre se celebró el jueves 18 a las 20 horas en el Salón de Actos. Los puntos a seguir fueron: la 
aprobación del acta del Pleno ordinario de 15 de septiembre de 2016 –aprobado por unanimidad-, la moción sobre la adhe-
sión al Pacto Estatal para la Soberanía Alimentaria, la Educación Ambiental y la Sostenibilidad del Territorio -aprobada con los 
votos a favor de Alternativa, PSOE y PP, y en contra de Ciudadanos-, la moción para la aprobación del proyecto ‘Santomera, 
ciudad educadora’ -aprobada con los votos a favor de PSOE, Alternativa y PP, y la abstención de Ciudadanos-, la moción sobre 
la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que la lista más votada gobierne los ayuntamientos 
-retirada por el PP antes del Pleno- y la dación de cuenta de decretos de Alcaldía. 

PLENO MUNICIPAL ORDINARIO 18 OCTUBRE

De la reunión de la Junta Local de Seguridad del pasado lunes 29 de 
octubre se sacaron datos muy positivos: el descenso de los delitos en un 
7% y el aumento de las detenciones en un 9%. Esto certifica que hay 
una eficaz labor policial que sitúa a Santomera entre los municipios 
más seguros de la región.

Santomera es segura
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Su objetivo es facilitar a los 
ciudadanos la búsqueda de 
empleo y el crecimiento laboral 
Los días 24 y 25 de octubre se celebró la II Feria de Em-
pleo en una carpa que se instaló en la Plaza del Ayunta-
miento con el objetivo de ofrecer información y recursos 
para encontrar trabajo con la colaboración de diecisiete 
entidades. 
Una iniciativa de las concejalías de Empleo y Formación 
y de Juventud que tuvo presentaciones, mesas redondas 
y talleres para todo el que estuviera interesado, pero 
con especial atención a los más jóvenes y a las personas 
en riesgo de exclusión o con diversidad funcional.
El acto de inauguración tuvo lugar el miércoles 24 de 
octubre a las 10:00 horas con la presencia de la Directora 
General del SEF, Dña. Severa Gonzáles López, el Director 
General de Juventud, D. Francisco Javier Sánchez López, 
la Alcaldesa, Dña. Inmaculada Sánchez Roca, el Concejal 
de Empleo y Formación, D. Víctor Manuel Egío García y 
la Concejala de Juventud, Dña. María Jesús Férez Rubio. 
La feria estuvo abierta los dos días de 10 a 14 y de 16:30 
a 19 horas y fue complementada con otras actividades 
como una mesa redonda llamada “La nueva economía 
digital: de la esperanza a la precariedad” - con Carlos 
Otto, periodista de tecnología en Antena 3, El Mundo y 
El Confidencial, Alfonso Martínez de La Ciclo, coopera-
tiva de transporte ecológico en bicicleta y Juan Antonio 
Sánchez y José Pérez, portavoces de Unión Taxi-, una 
presentación taller de Costura Sostenible por “arropar-
te” de Paula Gorini, otra mesa redonda llamada “econo-
mía social y realidad municipal” –con Eva María Rabasco 
de Cáritas Murcia, Joaquín Rubio, Concejal de Urbanis-
mo y Contratación, Luigi Carinci de Reas y Pablo Sán-
chez de Ucomur-, un taller para “emprender desde casa 
con marketing digital” por Javier López Jordán, CEO de 
Learning by doing y una presentación de “ayudas para 
emprender”. 
Además, de la presentación de recursos y servicios de 
FP, FREMM, Garantía Juvenil, EURODYSSEA, Servicio Vo-
luntario Europeo, SEF, CEDES, Programa de empleo de 
Cruz Roja, Repain y el Plan de Dinamización Económica 
y Desarrollo Local. 
Una muy buena oportunidad para encontrar trabajo y 
conocer con detalle la situación del mundo laboral. 

II Feria de Empleo

ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2018
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El pasado domingo 28 de octubre tuvo lugar a las 12:30 horas la firma 
del primer convenio de colaboración entre la Asociación Músico Cultural 
Euterpe y el Ayuntamiento en el salón de los ventanales de la Casa del 
Huerto. 
Una dotación económica de gran importancia por parte del Ayuntamien-
to de Santomera para la formación musical de jóvenes y niños que asegura 
el futuro de la asociación que cada año  forma a más de 200 niños y niñas 
en danza y música y da trabajo a más de 20 profesionales. 

Firman Convenio 
el Ayuntamiento 
y Euterpe

ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2018

Durante este mes, se ha mejorado el pavimento y el drenaje en 
siete calles de Santomera: Acequia, Adolfo Suárez, Tomás y Va-
liente, Aurora Climent, Velázquez, Comisión Pro-Ayuntamiento 
y Claudio Hernández-Ros. La empresa responsable de estas obras 
ha sido Pavasal SA ya que presentó la mejor oferta económica 
-46.834,26€-para colocar nuevos imbornales, optimizar otros ya 
instalados, ajustar pendientes y reponer el asfalto. 

El pasado mes se realizó la poda y recogida de ramas y dátiles en 
todas las palmeras públicas del municipio coincidiendo con la época 
en la que el picudo rojo reduce sus vuelos, y así se evita la expansión 
de la plaga. Joaquín Rubio, concejal de Obras y Servicios, afirmó que 
estas actuaciones de mantenimiento han pasado de hacerse todos 
los años a hacerse cada dos años para así, reducir el impacto sobre los 
árboles y para no facilitar la propagación del picudo.
Y para los domicilios particulares, desde el 23 de octubre al 23 de no-
viembre cinco contenedores facilitan la recogida y retirada de poda. 
Están situados en la Avenida Andrés Murcia y las calles Gaudí y del 
Este, en Santomera, en el aparcamiento de la iglesia de El Siscar y en 
el camino de la Almazara, en La Matanza. Además, pueden pasar a 
recogerlos por tu casa si los despojos no superan el metro cúbico y 
los entregas en sacos.  

Se mejoran siete calles de Santomera

La poda de palmeras 
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María José Campillo, concejala de Igualdad, participó en las 
jornadas sobre igualdad de género celebradas en la Asamblea 
Regional del 4 al 6 de octubre. La iniciativa partió del Grupo de 
Trabajo de Igualdad de Género de la Conferencia de la Asam-
bleas Legislativas Regionales de la Unión Europea y reunió a un 
amplio número de representantes de entidades nacionales, re-
gionales y locales.
El análisis de las variables que influyen en la brecha salarial en-
tre mujeres y hombres o el daño que el cuidado de las personas 
dependientes causa en la salud y la economía de las mujeres 

fueron dos de los temas principales analizados durante estas 
jornadas. Según manifestó la concejala, «se han aportado da-
tos rigurosos y propuestas bien fundamentadas de intervención 
para aplicarlas en nuestro entorno local».

Para avanzar en 
feminismo 

ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2018

El pasado 21 de octubre, la Matanza de Fortuna celebró la I 
jornada de convivencia contra la violencia de género y a favor 
de los buenos tratos bajo el título de “Miradas encontradas”. 
Fue un ambiente muy familiar, reivindicativo y emotivo en el 
que participó y colaboró la concejala de Igualdad, María José 
Campillo, la psicóloga del CAVI, María Inarejos y voluntarios 
de las agrupaciones locales de Cruz Roja y Protección Civil. 

Más de 1.000 docentes feministas –muchas responsables de Igualdad en sus 
centros- se reunieron el pasado 27 y 28 de octubre en l Universidad Carlos III 
de Madrid en el I Congreso de Coeducación y Género con el objetivo de seguir 
avanzando. La concejala María José Campillo, acudió al evento como profesora y 
coordinadora de Igualdad del IES Poeta Julián Andugar del cual afirma que “ha 
sido una experiencia emocionante y enriquecedora de sororidad, colaboración 
y aprendizaje. El diagnóstico compartido: extender los programas obligatorios y 
la inversión en Igualdad a todas las Comunidades Autónomas  como “Skolae” 
en Navarra. 1.000 personas, tantas como las asesinadas por 1.000 hombres que 
no aprendieron a serlo. La aplicación efectiva de las leyes de igualdad y el com-
promiso educativo es una emergencia social. Sumemos en la construcción de 
“Santomera, Ciudad Educadora” Feminista. Eduquemos para el S. XXI”.

Santomera presente en una convivencia 
contra la violencia de género 

La concejala de Igualdad acude el I 
Congreso de Coeducación y Género 
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No podemos pensar en el alumnado, hijos, niños….solamente 
como si fuesen un cajón “desastre”  donde vamos vertiendo y 
guardando contenidos. Las “habilidades no cognitivas” son un 
conjunto de habilidades de recursos personales que son inde-
pendientes de la capacidad intelectual del individuo, y se ha 
demostrado tras varios estudios en psicología y economía, que 
estas habilidades son un determinante fundamental de los resul-
tados educativos, laborales y de salud y , por tanto, del bienestar 
alcanzado tanto a edades tempranas como en la etapa adulta 
de la vida. Estas “habilidades no cognitivas” son moldeables a lo 
largo de la vida de una persona, siendo la eficacia de las inter-
venciones tanto mayores cuanto más temprana es la edad a la 
que se producen y más intensiva y de calidad es la intervención.
Por esto, el CEIP Campoazahar de la Matanza ha entrado a for-
mar parte de un proyecto promovido por el equipo de investi-
gación “Educar para ser” , que desde la Universidad de Murcia 
y con Ildefonso Méndez a la cabeza de este grupo, dieron a co-
nocer el curso pasado.
El claustro del centro decidió, por unanimidad, solicitar la inclu-

sión en dicho proyecto -que ya llevan a cabo otros 40 centros en 
toda la región- y comenzarlo en la etapa de Educación Infantil, 
para curso a curso implementarlo en el resto de niveles educa-
tivos. Para ello, parte del profesorado del centro ha recibido la 
formación necesaria de la mano de este grupo de especialistas, 
con la colaboración del CPR de la región de Murcia, pudiendo 
así comenzar a ponerlo en práctica próximamente.

Con esta actuación pretenden:
- Mejorar del rendimiento académico del alumnado.
- Reducir problemas de comportamiento e interacción social.
- Disminuir el absentismo y abandono escolar.
- Prevenir la delincuencia.
- Promover un mayor nivel de salud.
- Dar mejor atención a alumnado que presentan trastornos del 
desarrollo (TEA o TDAH).

El CEIP 
Campoazahar 
apuesta por las 
“habilidades no 
cognitivas”

Tres días a la semana, los comedores de las escuelas infantiles mu-
nicipales –EIM Arco Iris y CAI Infanta Elena – sirven menús de co-
mida ecológica. Además, las familias que lo deseen, pueden soli-
citar dieta vegana para sus hijos, lo que nos convierte en pioneros 
de la Región de Murcia. 

Dieta vegana y ecológica en las 
escuelas infantiles 

Con el avance de las tecnologías,
 esta de moda crear grupos en 
WhatsApp de los padres y madres 
de cada clase de colegios o activi-
dades extraescolares, lo que ayu-
da a la comunicación pero trae 
consigo algunos problemas 
que hay que prevenir. Para ello, 
el CEIP Nuestra Señora del Rosario ha compartido en Facebook 
una imagen con algunos consejos que ayudan al buen uso de esta 
herramienta y favorece a las relaciones e los miembros de la co-
munidad educativa. 
- Nunca utilices el grupo para criticar, insultar o difamar a los docen-
tes, a otros padres y madres o a los propios alumnos y alumnas. 
- Cada alumno y alumna es diferente, no compares los deberos y 
tareas que llevan a casa. 
- Antes de preguntar en el grupo, consulta los canales oficiales de 
información del centro. 
- Pregunta antes de agregar a alguien en el grupo. No todos quie-
ren estar en él.
- No difundas imágenes, ni videos sin permiso. 
- ¿Tienes alguna queja o quieres felicitar al profesorado por algún 
motivo? Utiliza la hora de tutoría a las familias. 
- No te conviertas en la agenda de deberes de tu hijo/a. 
- Si el grupo comienza a utilizarse de manera inadecuada, no seas 
cómplice. 
“Las diferencias nos enriquecen, el respeto nos une”. 

El WhatsApp de 
padres y madres 
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ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2018

Con la nueva visita de los alumnos y profesores del Johann Phi-
lipp Bronner Schule de Wiesloch (Heidelberg , Alemania) al IES 
Poeta Julián Andúgar de Santomera, se cierra el sexto intercam-
bio realizado con éxito por estos dos centros escolares.
Como ya ocurrió en ocasiones anteriores, los alumnos viajaron el 
pasado mes de junio a Heidelberg y los alumnos alemanes han 
sido acogidos por las familias santomeranas del 17 al 24 de octu-
bre. Las visitas organizadas por el Departamento de Inglés del IES 
Poeta Julián Andúgar han sido tan instructivas y culturales como 
lúdicas y costumbristas; de manera que los chicos germanos han 
conocido no solo Santomera (el Ayuntamiento, Casa Grande, em-
presa Auro, la huerta…) sino también otros enclaves de la Región 
que, sin duda, les habrán hecho valorar cuánto de bueno y de 
bello tiene esta tierra murciana: visita guiada por Cartagena, La 
Manga del Mar Menor y gastronomía típica, paseo por Murcia 
capital, actividades típicas huertanas en Alcantarilla, etc.
Sin embargo, lo mejor de toda esta experiencia ha sido cómo 
nuestros alumnos han mejorado su nivel de Inglés y, más aún, 
cómo han descubierto que gracias a, y también a pesar de, las 
diferencias de patria, de cultura o de sociedad los seres humanos 
pueden entablar amistad y desarrollar valores de tolerancia, res-
peto y admiración por otras formas de vida.
Está claro que seguirán propiciando que esta apertura cultural se repita.
Programa Bilingüe –Departamento de Inglés 2018
IES Poeta Julián Andúgar –Santomera 
@bilinguepoetajulian (FB & Instagram)

Ya os hablamos hace unos meses del aula informática que 
hay en el Centro Municipal de la Tercera Edad llamada “Je-
sus Anda”. Recibe este nombre por un vecino comprome-
tido que compró de su bolsillo material informático y se 
ofreció voluntariamente a dar clase a los mayores debido 
al avance de las tecnologías en la sociedad actual. 
Lleva ya seis años funcionando y con un anuncio que se 
puso en esta misma revista, se buscaba a un profesor nuevo 
que diera las clases de manera altruista. Se ofreció volunta-
rio Jorge Lorente Vigueras y desde entonces, toda persona 
que este jubilada y tenga interés en aprender las nociones 
básicas para manejar un ordenador, tiene la oportunidad 
de disfrutar de estas clases, totalmente gratuitas, de lunes 
a jueves de 17:00 a 18:00 horas (con posibilidad de cambios 
y ampliación). 

Seis años de experiencias, 
seis años de Intercambio 
Wiesloch– Santomera:  

Clases de informática gratis para 
la Tercera Edad 
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Limones, naranjas, higos,… son los protagonistas de las 
obras que expuso José Miguel Muñoz –Jomimerlu- en Casa 
Grande del 11 de octubre al 4 de noviembre con el nombre 
de “Murcia 4.0, de la huerta a la mesa”. Acuarelas sobre 
papel y óleos alla prima con los productos de la huerta de 
Santomera que tuvieron muy buena aceptación. Además, 
el artista santomerano dio una visita guiada por la exposi-
ción el pasado 19 de octubre para contar con todo detalle 
su técnica, inspiración y curiosidades. 

El arte de la huerta 

ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2018
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Del 10 de octubre al 4 de noviembre, pudimos disfrutar de una exposición en la primera 
planta de Casa Grande sobre la vida y obra del poeta más universal, García Lorca. Cerca 
de treinta paneles muy gráficos procedentes de la Fundación Federico García Lorca y con 
la colaboración de la Concejalía de Cultura y la Biblioteca Regional de Murcia.  

García Lorca, imágenes y 
palabras

ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2018

El pasado 25 de octubre, la asociación Assido estuvo en la Biblioteca Municipal 
de Santomera con una visita guiada por uno de sus miembros, Aurora, que como 
buena jefa de biblioteca, explico a todos sus compañeros y compañeras donde se 
encuentran todas las secciones y en que consiste su trabajo. Assido es una Organi-
zación sin ánimo de lucro que se dedica al tratamiento, apoyo, atención, formación 
e inclusión de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual desde su 
nacimiento y a lo largo de todas las etapas de su vida.

Una visita a la biblioteca muy especial y 
enriquecedora 

LA VIDA EN VERSO

Para Octavio Caballero,
Hombre de gran pundonor,
tu profesión lo primero,
a tu apellido haces honor
siendo cabal y sincero.

Eres gran profesional,
la medicina haces arte,
te pondremos un pedestal
para que pueda admirarte
tu Santomera natal.

Yo te dedico este escrito
por ser buena gente, Octavio,
no soy ningún erudito,
pienso que era necesario
y estos versos te recito.

Tu virtud es la humildad
siendo persona importante,
Decano en la sanidad,
siempre tu lucha es constante
por vencer la enfermedad.

Hoy yo me siento orgulloso
de mi buen amigo Octavio,
un galeno portentoso
y lo firmo ante notario,
es un doctor fabuloso.

Y sabes que en el Siscar
en un rincón de la huerta,
yo te vuelvo a recordar
que tienes la puerta abierta
por si nos quieres visitar.

Si viviéramos en tiempos
de nobles y CABALLEROS
y lacayos y escuderos
y de súbditos hambrientos,
en tu casa habrían cientos
pa compartir tu comida,
porque has dedicao tu vida
a sanar ricos y pobres
y aunque no siempre lo logres
sienten tu mano tendida.

A mi amigo Octavio  

Pepe Dols
Aficionado al trovo 
y al flamenco. 
Huertano y albañil
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DEPORTES - NOVIEMBRE 2018

El primer año fueron 350 corredores, la segunda edición 512, 
el año pasado fueron 938 y este, más de 1000. Que la Carrera 
Popular, se supera cada año, es indiscutible, pero es que en 
esta VI edición, batimos todos los records. Es una de las citas 
deportivas más relevantes de nuestro municipio y cada vez 
más, entre los pueblos vecinos. 
Con salida y llegada en la Plaza del Ayuntamiento, es una 
prueba Organizada por la concejalía de Deportes y el Grupo 
Alcaraz con colaboración de los centros educativos repartida 
en diferentes categorías y distancias – desde los 200 y 2,5 km 
metros para los más a pequeños hasta los 5 y 10 km para los 
mayores -como novedad este año, los relevos por parejas-.

La carrera, cada 
año, más popular
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DEPORTES - NOVIEMBRE 2018

Respecto a la clasificación de los mayores, en la distancia 
corta: Juan Alonso Bas, del CA Puerto de Torrevieja, y 
Raquel María Lasheras; En los diez kilómetros individua-
les, Francisco José Pérez, del CA Tragamillas Orihuela, y 
la local Inma Pérez, del CT Santomera; y en los relevos 
masculinos,  José Antonio Pérez y Cosme Rocamora, del 
Urban Running Crevillent, los mixtos por Maximo Mo-
reno y Sonia Bautista, del Sayma Mijar y los femeninos 
por Susana Gallego y Cristina Daniela Pana. Entre los co-
rredores locales, destacaron en los cinco kilómetros, Pe-
dro Soriano, Adrián Rodríguez, David González, Laura 
Espín, María José Gil y Jéssica Rocamora y, en la distancia 
de diez kilómetros, Diego Cánovas, Inma Pérez, Antonio 
Pérez, Ángel Luis Mateo, María Villegas y Victoria María 
Muñoz. El IES Octavio Carpena se sumó al pódium infan-
til en la que todos sus alumnos iban personalizados con 
las camisetas del centro. 
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DEPORTES - NOVIEMBRE 2018

Comienza la temporada para 
los Leónidas

El Baloncesto a 
“Toda Marcha” 
En el CB Santomera ya están en com-
petición todos los equipos y con re-
sultados muy positivos: los infantiles 
comenzaron con victoria igual que 
cadetes y junior, el segundo autonó-
mica senior marcha con una victoria 
y una derrota al igual que el primera 
división. Un ritmo frenético para este 
deporte, cada vez más consolidado en 
nuestro municipio, con seis equipos fe-
derados y  unas escuelas municipales 
con más de 100 niños y niñas. 
Cabe destacar por su importancia para 
este club, el convenio que se ha firma-
do con el UCAM de ACB para colabora-
ción mutua. 

El pasado 29 septiembre tuvo lugar en Madrid el primer 
entrenamiento nacional de Jujitsu de la nueva temporada 
2018/2019 con la participación de Francisco Muñoz, José Vi-
cente López, y Javier Andrada del Club Leónidas de Santo-
mera.

VI Open Nacional de Tenis Memorial 
Manuel Baños 
El Club de Tenis de Santomera celebró del sábado 29 de septiembre al 
domingo 14 de octubre el VI Open Nacional de Tenis Memorial Manuel 
Baños en el Polideportivo Municipal de Santomera, a pesar de que la llu-
via irrumpió en la final. En categoría de menores tanto masculino como 
femenino- benjamín, alevín, infantil y cadete- participaron 161 personas; 
en categorías absoluto nacional masculino y femenino participaron 73 
personas venidos de todas partes de España. Se repartieron 4800€ en 
premios en material deportivo, además de los clásicos obsequios y pre-
mios a los valores deportivos y humanos.
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La selección 
española de Hockey 
se concentrará en 
Santomera
Del 24 de enero al 8 de febrero del 2019, la selección española de 
hockey hierba femenino, actual bronce mundial, se concentrará 
en el Campo Regional de Hockey Hierba de Santomera para jugar 
nueve encuentros oficiales contra los combinados nacionales de 
Irlanda –actual subcampeón del mundo- y la India. 
Además de los entrenamientos, las tres selecciones disputarán 
entre sí un total de nueve partidos oficiales FIH (cuatro España-La 
India, tres España-Irlanda y dos La India-Irlanda), a los que se po-
drá acceder totalmente gratis. 
Los detalles del evento se ultimaron este mes en el Ayuntamiento 
de Santomera con la presencia de Inmaculada Sánchez Roca, al-
caldesa del municipio, Javier Campillo, concejal de Deportes, Raúl 
Gómez, jefe de equipo de la selección española femenina, Juan 
Martínez, presidente de la Federación Murciana, Antonio Mora-
les, promotor de hockey en nuestro municipio y Miguel Vilches, 

representante de ONSport, empresa encargada de organizar las 
concentraciones del combinado nacional.
«Será una oportunidad única para disfrutar del mejor hockey fe-
menino del mundo y para seguir promocionando este deporte, 
minoritario pero que en nuestro municipio tiene una larga tra-
dición que supera las cuatro décadas», afirmó el concejal Javier 
Campillo.  

José Luis Sáez reconocido por la 
Unión de Federaciones Deportivas de 
la Región de Murcia

DEPORTES - NOVIEMBRE 2018

Nuestro vecino José Luis Sáez fue reconocido por la Federación de 
Hockey por sus logros como árbitro nacional e internacional en la 
II Gala del Deporte de la Unión de Federaciones Deportivas de la 
Región de Murcia. Tuvo lugar el pasado martes 16 de octubre en 
el Teatro Romea. 
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Gran inicio de temporada para el CF Santomera
Los equipos de fútbol 11 del Club de Fútbol Santomera han comen-
zado la temporada 2018/19 con mucha ilusión y esperanza; los de 
futbol 8, por su parte, ya tienen las plantillas confeccionadas y están 
ultimando detalles para comenzar a principios de noviembre. 
El equipo Senior de Segunda Autonómica – de Rafa Montesinos- 
ha empezado la liga con muy buen pie colocándose en segunda 
posición con los mismos puntos que el primer clasificado y con una 
racha de cuatro victorias consecutivas.
El juvenil de primera mantiene gran parte del bloque de la tempo-
rada pasada con el que consiguió el ascenso a primera categoría, 
nuevamente dirigido por Michel. Este ha cosechado buenos resul-
tados consolidándose en la zona media de la clasificación.

El juvenil de segunda – de Antonio Manrique- esta realizando un 
gran inicio de temporada gracias a la continuidad de gran parte 
del bloque de la temporada anterior y de la incorporación de al-
gunos cadetes del club cosechando buenos resultados como el em-
pate ante el líder. 
El equipo cadete de primera –de Joaquín Andujar- renueva gran 
parte de la plantilla dando el paso a jugadores del cadete de se-
gunda e infantiles. En el primer tramo de temporada esta en la 
zona media de la clasificación. 
El equipo infantil – de Cristóbal Giménez – han tenido un inicio 
de liga esperanzador sumando todos sus partidos con victorias y 
co-liderando la clasificación.

Nueva directiva del Club Atlético 
Voleibol Santomera
El Club Atlético Voleibol Santomera con nueva junta directiva.
Esta nueva directiva quiere, desde estas páginas, dar las gracias 
a la anterior junta directiva y en especial a su presidente Carlos 
Cano Cuevas, por su intensa labor y buen hacer al frente de este 
Club, durante sus años de gestión.
Se abre pues una nueva etapa en el club muy ilusionante para 
todos los que forman parte del mismo; este año van a competir 
en 4 categorías en la modalidad femenina como son, Juvenil, ca-
dete, infantil A e Infantil B, esperando lograr grandes resultados 
al final de la temporada y dar así grandes alegrías al deporte en 
nuestra localidad, queriendo invitar a todos los niños y niñas a 
participar en su actividad deportiva. Para ello, podéis pasar de 
lunes a viernes de 5 a 7 por el Pabellón Municipal de Deportes, 
donde los entrenadores de las diferentes categorías os proporcio-
narán toda la información que preciséis, o bien a través del e-mail 
cavs.voley@gmail.com. Así mismo, podéis seguir su trayectoria a 
través de las redes sociales Instagram, twitter y Facebook.

Como inicio de temporada, el pasado 19 de Octubre se celebró 
en el Pabellón Municipal de Deportes de Santomera el Torneo de 
Voleibol correspondiente a las fiestas patronales, entre su equipo 
CAVS seguros GP categoría Infantil B y el equipo de Molina Voley 
de la misma categoría, partido muy disputado que finalizó con la 
victoria del equipo visitante por un apretado 1-2. Lo importante 
de este torneo, más que el resultado, fue la relación y convivencia 
en un ambiente festivo de las jugadoras de ambos clubes, ya que, 
la mayoría de ellas comienzan a competir esta temporada y segu-
ro que darán muchas alegrías al Club.

22
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SOCIEDAD - NOVIEMBRE 2018

Pedro Santomera, 
mejor actor de 
reparto a nivel 
Regional

Entre los premiados, nuestro vecino Pedro Santomera, como 
mejor actor de reparto por su interpretación de Morrones en 
la obra ‘Los caciques’. 

¿Qué supone este reconocimiento para ti?
Como todos los premios es un placer que te los den, es un 
reconocimiento a tu trabajo. Estoy muy contento, por varias 
razones: por los compañeros con los que compartía la nomi-
nación que son grandes actores y porque es el resultado del 
trabajo, no sólo mío, si no también de todos mis compañeros 
de Los Caciques, de la compañía Alquibla Teatro, una obra 
que nos está dando muchas satisfacciones.
-
¿Puede ser un antes y un después en tu carrera?
Jejeje no creo... El antes y el después en la carrera de un actor 
a veces lo marca el azar
-
Pedro, cuéntanos el por qué de tu nombre artístico…
Es largo de explicar por aquí, quien me lo pregunte se lo 
cuento en persona jeje
-
Háblanos de tu trayectoria profesional…
Buff, pues llevo ya 20años en esto. He hecho comedia, dra-
ma, infantiles, musicales, cortometrajes, largometrajes, tele-
visión,... He actuado en bares de mala muerte y en grandísi-
mos teatros.
-
¿Cuál ha sido el papel más importante?
Todos tienen algo de importante. A veces les damos la impor-
tancia a los trabajos por la repercusión que tienen pero en lo 
personal no es así. Son muchas cosas las que te marcan.
-
¿Algún proyecto de futuro?
Por suerte sí. Y hasta aquí puedo leer... ;)

El pasado martes 23 de octubre se dio 
cita en el Teatro Romea a todos los 
profesionales del teatro para celebrar 
la gala de entrega de los Premios 
Azahar, en su segunda edición, por la 
asociación Murcia a Escena. 
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¿Dónde estudiaste?
Comencé mis estudios en el Colegio Nuestra Señora del Rosa-
rio y después, en el IES Poeta Julián Andúgar. 
Desde muy joven me he sentido atraída por el mundo de las 
piedras preciosas, así que empecé a trabajar en Joyería Gemas 
durante 5 años, lo que me abrió las puertas al mundo de la 
joyería. Posteriormente, estudié en Madrid la diplomatura de 
Graduación de diamantes en el Instituto Gemológico Español. 
-
¿A qué te dedicas en la actualidad?
Estoy trabajando de lleno en el desarrollo de mi marca de 
alta joyería llamada Andúgar. 
-
¿Por qué Andúgar?
Ese nombre es en honor a mi madre y a mi familia materna, 
que han sido un gran referente en mi vida. 
Tu primera línea de diseño de alta joyería la presentante el 
pasado julio en Miami, ¿cómo surgió esa oportunidad?
Conocía a la Vicepresidenta de la Bolsa de Diamantes de Pa-
namá, quién creó “Mujeres Brillantes”, una asociación que 
apoya a quienes nos dedicamos a este mundo. 

Háblanos de esa colección…
Es un grito para una nueva mujer moderna, una mujer fuerte 
y poderosa, capaz de avanzar hacia donde quiera sin atadu-
ras, sin límites, sin dependencias. Cuando confías en ti , las 
barreras desaparecen, los miedos no tienen sentido y eres ca-
paz de crecer sin más fronteras que tus propios sueños.
Esa confianza nace en mí del autoconocimiento de mi pro-
pio ser y del reconocimiento de mis capacidades y talentos. 
Me ha hecho posible centrarme en mis aspectos positivos y 
permitirme a mí misma disfrutar de mi vida y de mi entorno. 
Con ella surge en mí el amor sin miedos, sin dependencias, sin 
carencias. Soy libre y afortunada de ser quien soy.

¿Cómo te ha tratado el mercado americano?
He tenido muy buena aceptación. En la actualidad, estoy de-
sarrollando una nueva línea que verá la luz muy pronto en el 
territorio nacional. 

La diseñadora santomerana 
Juana Andúgar presenta su colección 

de joyas en Miami
La santomerana Juana Andúgar ha presentado su primera línea de diseño 

de alta joyería en Miami después de meses muy duros de trabajo y esfuerzo. 
Queríamos saber un poquito más acerca de esta aventura y hemos hablado con ella. 

ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2018

«Diseñar joyas es mi modo de expresar 
la pasión de mi torrente creativo»
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¿Qué es para ti esta profesión?
Diseñar joyas no es para mí un oficio ni una 
profesión: es mi modo de expresar la pasión de 
mi torrente creativo. Mi mente ensueña piezas 
que nunca he encontrado en mi carrera dentro 
del mundo de la joyería. Y mi reto es hacer-
las realidad para poder ofrecerlas tal y como 
las imagino: preciosas, brillando en mujeres 
bellas, en escenarios evocados que me hacen 
vibrar intensamente. 
-
¿Dónde vives actualmente?
Hace varios años que vivo en Murcia pero viajo 
con bastante asiduidad a otras países. 

¿Echas de menos Santomera, tu pueblo?
Cuando vuelvo a Santomera, siento que es el lugar más reconfortante del 
mundo: huele a hogar, ilusión, tradición,  familia, amigos, huerta, sabores. 
Huele a todas y cada una de las cosas que me han formado como mujer y 
como persona. Orgullosa y siempre el pueblo de Santomera por delante.

REDES SOCIALES:
Instagram: juanaandugar
Facebook: Juana Andugar

ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2018

«Santomera huele a todas y cada una de 
las cosas que me han formado como mujer 

y como persona»
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PATRIMONIO SANTOMERA

El pasado miércoles 31 de octubre a las 20:00 horas tuvo lugar en el 

Salón de Actos la presentación de la Asociación Patrimonio Santomera. 

Para todos aquellos vecinos que no pudieron asistir, hemos entrevistado 

a Miguel Pallarés -Presidente de la Asociación, profesor de Geografía e 

Historia y Arqueólogo- para conocer todos los detalles de este nuevo e 

interesante proyecto. 

-

¿Cómo nace la Asociación Patrimonio Santomera?

La idea surgió entre varias personas integrantes de la Junta Directiva. 

Santomera es un municipio cuya ciudadanía se preocupa por su patri-

monio, son muchas personas las que a título personal o representando 

a diversas asociaciones invierten su tiempo en estudiar y dar a conocer 

nuestro patrimonio, no sólo a nivel local, sino incluso regional, nacional 

e internacional. En este sentido pensamos en la necesidad de que exis-

tiera una asociación que canalizara y recogiera todo estos elementos y 

sirviera como un espacio de unión del patrimonio de nuestro municipio 

de forma más genérica.

-

¿Cuáles son sus fines u objetivos?

En líneas generales se pretende realizar un estudio científico con su 

consiguiente divulgación del patrimonio.  Esto incluye que se promueva 

el estudio de nuestro patrimonio, crear un fondo documental, ayudar 

a cualquiera que desee llevar a cabo una publicación, constituirse 

como un espacio o foro de debate, colaborar con las instituciones de 

Santomera o de fuera, en especial con los centros educativos, y por 

supuesto, velar por la conservación de nuestro patrimonio.

¿Quiénes integran la asociación?

Como toda asociación Patrimonio Santomera está constituida por una 

Junta Directiva, (presidente, vicepresidente, secretario…) Santomera tie-

ne el privilegio de contar con gente de cultura y vinculada a profesiones 

que se relacionan directamente con el patrimonio, educación, ciencia, 

etc. Contamos con la presencia de profesionales de distintas ramas: 

historia, biología, medicina, arqueología, biblioteconomía, geografía, 

arte… Pero quizás lo más importante es que los propios vecinos, sea 

cual sea su profesión o interés, puedan formar parte de Patrimonio 

Santomera y participar y colaborar con nuestros fines.

-

¿Qué proyectos estáis realizando?

Son varias las iniciativas y algunas que están por llegar. En líneas gene-

rales queremos que cualquier santomerano o persona que le interese el 

patrimonio tenga acceso a la información referente.

Hemos realizado una página web y una WikiSantomera que permita 

participar a cualquiera en el estudio del patrimonio. La creación de 

un archivo audiovisual que recoja imágenes, audios y sobre todo, 

entrevistas a personas de Santomera. Se pretende que este archivo 

esté a disposición de cualquiera ya sea online o de forma física. Hemos 

comenzado una prospección arqueológica del municipio, autorizada 

por el Servicio Murciano de Patrimonio, y que pretende la búsqueda y 

localización de yacimientos arqueológicos y otros elementos. Estamos 

haciendo algún proyecto educativo con los alumnos de los institutos 

del municipio, entre ellos destaca la colaboración  de forma activa con 

las Jornadas de Patrimonio Educativas de la Comarca donde participan 

Patrimonio Santomera, una nueva asociación    
Su objetivo es divulgar el patrimonio histórico, documental, natural, urbanístico, científico, agrícola y artístico de nuestro 

municipio. Entrevistamos al presidente para saber más acerca de la Asociación, sus proyectos y cómo ser socio. 

ACTUALIDAD MUNICIPAL - NOVIEMBRE 2018
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centros educativos de Fortuna, Beniel, Abanilla y Santomera. Además 

de todo esto, se pretende la intervención arqueológica y puesta en 

valor del Yacimiento Ibérico de Cobatillas la Vieja, localizado sobre la 

Antigua Cantera del Canto (Sierra del Balumba), la Visita Teatralizada 

del Patrimonio de Santomera que inició la asociación Egaleco el año 

pasado, y la realización de unas I Jornadas de Patrimonio de Santomera 

para el próximo año 2019. Son proyectos, algunos muy ambiciosos y a 

largo plazo, que podrían traer un beneficio considerable al municipio 

desde varios puntos de vista, especialmente el cultural.  

-

¿Hay alguno de estos proyectos que destaque sobre los demás?

Personalmente creo que hay dos que destacan sobre el resto. Primero 

la creación de un archivo audiovisual, ya que no existe en Santomera 

archivo alguno de ningún tipo aunque sí mucha información dispersa 

en distintos medios públicos y particulares y sobre todo destacar las 

entrevistas a personas de avanzada edad, porque estos archivos orales 

no son recuperables con el tiempo-. Y en segundo lugar, 

la puesta en valor del Yacimiento Ibérico de la Sierra del 

Balumba, por muchos motivos, la entidad del poblado y su 

valor científico, el atractivo de un yacimiento arqueológico 

de cara a los vecinos y gente de fuera, y el valor patri-

monial que tiene ese monte situado como nexo entre la 

huerta, el núcleo urbano y sus sierras. 

¿Qué perspectivas de futuro tenéis?

Perspectiva de que cada vez seamos más los que formemos parte de 

la asociación, que los vecinos o gente interesada participe en sus pro-

yectos, que la cultura y patrimonio de Santomera se extienda no sólo 

por su municipio si no por la región y el país,  que se conozca y valoren 

los elementos que integran nuestro patrimonio, y por supuesto que 

sea una entidad que perdure en el tiempo y se considere como algo de 

Santomera y sus gentes. 

-

¿Cómo se puede colaborar con la asociación?

Participando en cualquiera de sus proyectos, y por supuesto haciéndose 

socio a través de cualquier miembro de la Asociación o en la Biblioteca 

Municipal con una cuota –insignificante- de 10€ al año en la que cola-

boras con el estudio científico y la divulgación de nuestro patrimonio, 

además de ser miembro de la asamblea, tener descuentos en activi-

dades o merchandising y estar informado de todo lo 

relacionado con la Asociación. 

Infórmate a través de nuestros canales oficiales:

patrimoniosantomera@gmail.com    I   www.patrimoniosantomera.es  I  Facebook: Patrimonio Santomera   I   Twitter: @PSantomera
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Ya casi estamos en tiempo de NAVIDAD. Para nuestra di-
rectiva y colaboradores, serán días de mucho trabajo, de-
bido al número de actividades previstas. 

Comenzaremos el día 30 de noviembre con la GRAN RE-
COGIDA de alimentos, promovida por el BANCO DE ALI-
MENTOS. La llevaremos a cabo en establecimientos de 
nuestra pedanía ycercanías. 

Para esta labor contamos con colaboradores/as, que al 
igual que otros años, no dudaran en echarnos una mano. 
En diciembre y como viene siendo habitual, los miembros 
de la asociación y colaboradores, saldremos a pedir con 
“el carro de la caridad” y nuestro estandarte por bandera, 
los donativos que queráis darnos, en dinero o consumi-
bles. Amenizara el trayecto, como ya es tradición, la ban-
da de música “Los Parrandos”, con el popular “Aguilando 
de la Caridad”, composición que ya forma parte del patri-
monio cultural de nuestra longeva asociación. 

Durante este periodo, se realizara, como en años ante-
riores, la recogida de alimentos, por iniciativa del grupo 
ALTERNATIVA de nuestro municipio, contribuyendo con su 
labor a provisionar nuestro almacén. 

A todas estas iniciativas hay que sumar las que realizan 
todos los centros educativos del municipio sin excepción, 
con una gran recogida de alimentos a través de su alum-
nado. El año pasa-
do, los alumnos del 
colegio del Rosario 
trajeron sus donati-
vos a nuestra sede, 
situada en calle Igle-
sia 4. Resultó un 
espectáculo inolvi-
dable contemplar a 
los niños haciendo 
sus entregas y a los 
profesores ayudán-
donos a recoger y 
llenar cajas a un rit-
mo frenético, pues 

no dábamos abasto. De la misma manera, lo realizaron 
en sus respectivos centros educativos las demás entidades 
(Majar Blanco, Monteazahar, Ricardo Campillo, Ramón 
Gaya, Madre Esperanza, Octavio Carpena, Julian Andu-
gar) , ante la mirada atenta de los profesores y la nuestra. 
Es indescriptible ver la ilusión que se refleja en las caras de 
los niños, cuando nos entregan sus bolsas con alimentos.

Gracias a todas estas colaboraciones, pretendemos llevar 
a cabo una entrega especial a nuestros beneficiarios, tal y 
como hicimos el año pasado, con el fin de paliar al menos, 
sus necesidades alimentarias. Son días muy entrañables y 
familiares, por lo que toda ayuda es poca. Lo sabemos y 
haremos todo lo posible para contribuir con lo que poda-
mos para hacer más llevadera la carga económica de estas 
familias. Si contribuimos con alimentos para que pasen las 
fiestas, les estaremos generando un ahorro económico, al 
menos en lo previsto para el sector alimentario. Tenemos 
que hacer hincapié en que hay productos que no nos su-
ministran y tenemos que comprar. Necesitamos por tanto 
donativos en metálico que podéis realizar en La Caixa o 
Caja Rural Central con solo manifestar que es para nues-
tra, y vuestra, Asociación de la Caridad de Santomera.

Estas letras confirman lo que quise destacar en el artículo 
anterior referente a que La Asociación de la Caridad de 
Santomera no somos solamente los que formamos la jun-
ta directiva y colaboradores directos, sino todas aquellas 

asociaciones, empresas 
y particulares que ayu-
dan con sus aportacio-
nes, sean de la índole 
que sean, a que esto 
siga “palante”. Os deja-
mos una imagen del de-
cimo que tenemos para 
esta navidad, esperando 
que toque. De nuevo 
Ayudamos a Ayudar y 
como siempre: PAZ Y 
BIEN para todos.                                                                                  

J.J.G.A.

L
A

 C
A

L
L
E

L
A

 C
A

L
L
E

28

SOCIEDAD - NOVIEMBRE 2018

ASOCIACIÓN DE LA CARIDAD DE SANTOMERA

¡La que se avecina!

Si al número 18974 de este año le quitamos el número del centro, nos resulta 

el 1874, año en el que se fundó la Asociación de la Caridad de Santomera. 



29

SOCIEDAD - NOVIEMBRE 2018Anuncios Navidad Invierno 2018-2019.indd   2 02/11/2018   8:27:52

Más de 400 personas asistieron al pionero 
evento de moda Urban Shopping organi-
zado por Recordarte fotografía, Peluque-
ría Amparo Borrás y Libra Moda y Com-
plementos. Debido a la alerta de lluvia 
–fallida– se realizó dentro de una carpa 
gigante que se instaló en la Plaza de la Sa-
lud con un entorno muy agradable con la 
colaboración de Ikebana Floristería, Globo-
mur, La despensa de Isa, Pom’Bel, Cocktail 
54, Golosinas Simpson, Óptica Davinci, Tato 
Catering y el Ayuntamiento de Santomera. 
Una noche repleta de tendencias, moda, 
gastronomía, diversión y música en direc-
to por los locales Ana Miralles y Timbaloe 
Batucada. Tuvo lugar desde las 19:30 horas 
hasta la medianoche.

Urban Shopping: moda, 
música, gastronomía y diversión 
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CRÓNICAS DE SANTOMERA

las ciudades, las amas de cría van a ofertar su leche publicitándose en 

breves anuncios, sobre todo en el último tercio del siglo. Algunas amas 

de cría santomeranas van a ser pioneras en utilizar la prensa para ofre-

cer sus servicios. El primer anuncio del que tenemos noticia aparece en 

el Diario de Murcia el 16 de marzo de 1888: “AMA DE CRIA. Hay una 

que desea criar en casa de los padres. Daran razón en Santomera, en 

la escuela de niños, preguntando por Josefa la Vives”. En otros diarios 

de finales del XIX, como El Liberal y Las Provincias de Levante, también 

se anuncian amas de cría santo-

meranas. Llama poderosamente 

la atención un ama de cría que 

se anuncia hasta siete veces en 

El Diario de Murcia durante el 

mes de agosto de 1897 con el 

siguiente texto: “AMA DE CRIA. 

Hay una de 23 años de edad y 

leche de dos meses que desea 

criar en casa de los padres. Da-

ran razón en Santomera, Venta 

del Corregidor, preguntando 

por Mariano Jacobo Sánchez”. 

En la primera mitad del pasado 

siglo la oferta se amplía al dia-

rio La Verdad, y así podemos ver 

como ofertan su leche vecinas 

del barrio del Calvario, de las 

Cuatro Esquinas o de Siscar, en 

este último caso dando la razón 

a la Colela o a la Rebeca. El 25 de abril de 1948, en el diario Línea apa-

recía el que, posiblemente, fue el último anuncio de una criandera de 

nuestro municipio: “AMA DE CRÍA. 21 años. Leche dos meses. Informes: 

Alcalde de Matanzas (Santomera). Todo un fiel reflejo de tiempos de 

miseria en una sociedad patriarcal.

Las amas de cría, amas de crianza, amas de leche, nodrizas o crianderas 

son mujeres que amamantaban a lactantes que no eran sus hijos, de 

manera general por una retribución. Desde la prehistoria hasta la apa-

rición de los biberones y de la leche en polvo, a mediados del pasado 

siglo, esta actividad se ha dado en España. Sus servicios eran requeridos 

por mujeres, normalmente de familias pudientes, que querían dedicar el 

tiempo de lactancia a otra tarea o cuidar su figura por el envejecimiento 

que esta acarreaba, aunque en algunos casos también fueran una ayu-

da para criar a niños de partos 

múltiples para los que la madre 

no daba abasto. Por lazos fami-

liares, de amistad o vecindad 

eran muchas las madres lactan-

tes que ejercían su labor gratui-

tamente: ¿qué santomerano o 

santomerana ya jubilados no 

tiene algún hermano de leche?

Para ejercer de ama de cría 

retribuida económicamente 

se “exigían, entre otros los si-

guientes requisitos: edad entre 

veinte o treinta años, buen es-

tado de salud, leche de pocos 

meses, buena conducta moral 

y, si era posible, que el marido 

estuviera ausente de casa en 

ese período. Las amas de cría 

ejercían la labor en su propia 

casa o en la de los receptores. Si en España las amas de cría más solicita-

das eran las pasiegas, en Murcia lo eran las santomeranas, casadas casi 

siempre con agricultores y necesitadas de complementos para ayudar a 

sacar la familia adelante.

Esta actividad, en muchas ocasiones, había que ejercitarla fuera de San-

tomera, como fue el caso de María Antolinos, que lo hizo en Barcelona, 

donde fue ama de cría de uno de los hijos del Capitán General de Cata-

luña Valeriano Weyler y Nicolau, también marqués de Tenerife y duque 

de Rubí, grande de España y jefe del ejército español en la guerra de 

Cuba. Ser hermano de leche de uno de los hijos de Weyler libró al hijo 

de María, el conocido anarquista Saturnino Nicolás Antolinos, el Lino, 

de muchas condenas por su actividad en el Vallés catalán.

En el siglo XIX, con la generalización de la prensa en la mayor parte de 
Blas Rubio García

Maestro jubilado y 
Cronista oficial de Santomera

Las amas de cría santomeranas en la prensa
“AMA DE CRIA. Hay una de 22 años, leche de un mes, que desea criar en casa de los padres. Darán razón en Santomera, 

barrio de la Mota, preguntando por Maria Verdu Ortega”  Diario de Murcia de 3 de febrero de 1898.
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Pepe Abellán, Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com

decía Jaime Campmany) consistía en bajarle los 
pantalones, y calzoncillos si llevaba, al pobre 
desgraciao que le tocaba en la rifa de la mala 
suerte; a continuación,  con violencia si se re-
sistía —que era lo normal—, escupirle en los 
genitales y echarle tierra para lograr un amasi-
jo de barro. No recuerdo que fueran utilizados 
excrementos para el revoltijo, como dice Ruiz 
Marín, quizás en mi época ya se había refinado 
la «operación». 

Y todo esto hecho en grupo, en manada, con 
las consiguientes risas y comentarios vejatorios, 
algunos de ellos referentes al tamaño de la pili-
la del aparejado, de tal manera que, si el caído 
en desgracia tenía la poca suerte de no tenerla 
de la medida estipulada como normal o supe-
rior a lo normal, podía quedar marcado para 
siempre. Todavía he escuchado no hace mucho 
algún relato al respecto, en boca de alguien 
que, por lo visto y oído, sigue siendo tan bruto 
como lo era de niño. 

«Poh si a ese le hicímoh el aparejo cuando éra-
moh chiquílloh», dice ese alguien divirtiéndose 
todavía hoy, y añade, separando enfrentados 
los dedos índice y pulgar de la mano izquierda 
unos pocos centímetros para señalar una corta 
distancia, «¡y tenía una pichiquia…!».

¡Pobre aparejado!

¡Qué crueldad despliegan a veces los niños 
contra sus semejantes, contra los rechazados 
por el grupo!, incluso contra sus propios com-
pañeros. ¡Pobre de aquél con el que la tome 
el cabecilla del clan, el cabroncete de turno!, 
porque, inexorablemente, dicho individuo diri-
girá sus pasos y los de la troupe pandillera que 
gobierna a hacerle la vida imposible.

Con demasiada frecuencia podemos leer y/o es-
cuchar (en casos como estos siempre es excesi-
va la frecuencia del suceso) titulares al respecto 
en los medios de comunicación. Como mues-
tra, tomo un par de ejemplos de la prensa es-
crita: En el primero, El País del 24 de agosto de 
2014 informaba sobre «El martirio de un estu-
diante acosado. Un menor relata en un sumario 
judicial las humillaciones y agresiones a las que 
le sometió un grupo de compañeros de clase 
durante tres años»; y en el segundo, también 
El País, ahora del 23 de mayo de 2015, decía: 
«Una adolescente discapacitada se suicida tras 
sufrir acoso escolar». 

Cuando un servidor era niño, uno de los «es-
pectáculos» infantiles —y no tan infantiles— 
más desoladores que recuerda era el conocido 
como «hacer el aparejo» a alguien.

Hacer el aparejo: acto obsceno que efectúan los mu-
chachos a otro, al que dejan al descubierto, contra su 
voluntad, las partes genitales, ensuciándoselas con sa-
liva, barro o excrementos. (Diego Ruiz Marín, Voca-
bulario de las hablas murcianas. Murcia, Diego Marín, 
2007).

Aquí, en la Santomera de mi infancia, el apa-
rejo («una cabronada típicamente murciana», 

El aparejo
ABONICO
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Es una representación gráfica diseñada para mostrar de forma sen-

cilla cuáles son los alimentos más necesarios y con qué frecuencia 

debemos consumirlos para conseguir una alimentación sana y equi-

librada.

El 8 de marzo de 2018 la Comisión de Trabajo de Restauración 

Colectiva del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de An-

dalucía elaboró una nueva Pirámide de la Alimentación saludable y 

sostenible en la que se relacionan la salud, la nutrición y la sosteni-

bilidad, basada en la elección de alimentos cuya producción, trans-

formación y comercialización ha sido más respetuosa y cuidadosa 

con el medio ambiente. 

La diferencia con otras pirámi-

des reside en que es más sen-

cilla, de fácil entendimiento 

para la población, basándose 

sobre todo en los alimentos, 

en su frecuencia de consumo 

y eliminando aspectos no rela-

cionados con la alimentación.

Se recomienda en la base (co-

lor verde) un consumo más 

frecuente de alimentos de 

origen vegetal como frutas, 

hortalizas y verduras de tem-

porada, legumbres, cereales integrales, frutos secos naturales, tu-

bérculos, aceite de oliva virgen extra y agua como bebida principal. 

En la parte central (color naranja) los alimentos de origen animal 

como las aves, carne roja, pescado, huevos, lácteos y derivados, 

recomendando un consumo moderado.

Por primera vez, se separan claramente los alimentos “no saluda-

bles”. Recomendando evitar los alimentos ultraprocesados como 

bebidas azucaradas, zumos industriales, alimentos precocinados 

(pizzas, hamburguesas…), embutidos, bollería, galletas, snacks sa-

lados… que necesitan importantes cantidades de recursos para su 

elaboración, distribución y comercialización, y utilizan ingredientes 

poco saludables y respetuosos con el medio ambiente; y el alcohol 

(vino, cerveza y destilados). 
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Casas de Apuestas
Crece la sensibilidad, tanto de los medios de comunicación como de 

ONG’s, hacia la proliferación de casas de apuestas que vemos crecer 

como setas en barrios y pueblos. Muchos de los titulares que pode-

mos leer cada día en la prensa, escrita o virtual, hacen referencia a 

que la presencia es mayor en barrios obreros, empobrecidos tras la 

crisis de nunca acabar, y afectan en mayor medida a chicos jóvenes, 

en los cuales empiezan a detectarse cuadros de ludopatía.

Hoy no dedicaré este espacio a criticar el enfoque que suele impreg-

nar este tipo de noticias, un enfoque tremendista y culpabilizador de 

la juventud que ayuda bien poco a comprender un fenómeno com-

plejo, con numerosas vertientes y factores implicados. Sí que hablaré 

de las soluciones que se están proponiendo para atajar el problema. 

Por ejemplo, se habla de limitar o prohibir directamente la publicidad 

de las casas de apuestas y también del juego online. Con lo que mu-

chos equipos de fútbol y gente famosa perderían unos ingresos muy 

suculentos. También se propone limitar la edad de entrada o acceso 

y prohibir la apertura de locales cerca de Colegios e Institutos. Todas 

ellas medidas ya aplicadas para el caso del alcohol y el tabaco y que 

muestran un relativo éxito en la reducción de problemáticas en distin-

tas revisiones científicas.  

A mí me gustaría abogar desde estas líneas por un abordaje más 

educativo. Por ejemplo, cuidar el modelo que damos a hijas e hijos y 

evitar o limitar las apuestas de dinero ante un resultado exitoso muy 

improbable. Quizá haya quien piense que jamás hace semejante cosa, 

pero seguro que ahora que se acerca la Navidad se le enciende la 

bombilla de a qué me puedo referir.

Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para

la promoción de la salud.
Miembro de InterAcción

María Pilar Mielgo Martínez
Diplomada en Nutrición

Humana y Dietética
pilarmielgomartinez@hotmail.com

Pirámide Alimentaria

NUTRITECA ACORTANDO DISTANCIAS



Estreno: 23 de noviembre.

Director: Javier Ruiz Caldera.

Intérpretes: Dani Rovira, Maribel Verdú, Alexandra Jimé-
nez.

Sinopsis: Tras las apreciables adaptaciones de Mortadelo 
y Filemón a manos de Javier Fesser (Mortadelo y Filemón 
contra Jimmy el Cachondo, 2014) y la buena acogida del 
público hacia unos aventureros Zipi y Zape (Zipi y Zape y 
el club de la canica, 2013), el cine español parece haber 
encontrado su Marvel particular en la mítica (y extinta) 
Editorial Bruguera, donde vieron la luz personajes como 
Doña Urraca, Rompetechos o Superlópez, una parodia 
de Superman que mezcla con ingenio la idiosincrasia pa-
tria con las constantes del universo superheróico.
Superlópez es una historia de orígenes –al estilo del pri-
mer film del héroe kryptoniano– que relata la llegada 
del bigotudo émulo de Superman a la Tierra, así como el 
momento en el que decide dejar de esconder sus pode-
res y convertirse en el primer superhéroe español. Eso sí, 
después de tomarse su café con leche y su croissant.
Con un Dani Rovira más adecuado de lo que cabría es-
perar, Javier Ruiz Caldera (quien ya había dirigido otra 
adaptación Bruguera: la muy disfrutable Anacleto: agen-
te secreto, 2015) consigue mezclar, no sin ciertos altiba-
jos, la acción, la ciencia ficción y hasta la comedia román-
tica con un humor basado en expresiones, costumbres 
y personalidades netamente españolas. Solo queda es-
perar que pronto podamos ver a Carpanta, el botones 
Sacarino o pasearnos por el 13 Rue del Percebe.

- Recomendada: No solo para los que se criaron con Ibá-
ñez, Vázquez o Escobar.

- Abtenerse: Fanáticos de la gravedad de las guerras ci-
viles marvelitas
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‘Superlópez’
Cinefagia

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

Niño de Elche – Antología del Cante 
Flamenco heterodoxo (2018)

El resumen de lo que es y lo que no es este álbum, está 
en la misma portada y es su título: toda una inmodesta 
declaración de intenciones. Para lo más, especialmente 
los puristas y guardianes del género, una mamarrachada 
perpetrada con nocturnidad y alevosía por, en otra hora, 
joven promesa del Flamenco, un fracasado y resentido, 
seudointelectual e izquierdoso, icono de ignorantes 
hípster cool, llamado Francisco Contreras más conocido, 
es un decir, por el Niño de Elche. Para los menos, una 
más que interesante colección de versiones y composi-
ciones de canciones “flamencas” y otros experimentos, 
realizadas desde el profundo estudio de patrio género 
y el noble ejercicio de la reflexión y el cuestionamiento 
del propio género, desde diferentes visiones y plantea-
mientos, desde los primigenios a las vanguardias por un 
quizá aspirante a renovador del género. Lo cierto es que 
el Niño de Elche no engaña a nadie, el adjetivo califica-
tivo heterodoxo deja bien claro su postura e intención, a 
partir de ahí, nadie debería escandalizarse. Se le puede 
aceptar como cantaor o no, su obra, como flamenco, o 
no, disfrutar o aborrecer, acercarse con curiosidad o con 
maledicencia, tomarlo con la seriedad que merecería o 
quedarte en el “Esto es una tontería como otra cualquie-
ra” que pronuncia el mismo autor del trabajo sobre este. 
Quizá lo innegable sea la originalidad del planteamiento 
y su búsqueda de la inexistencia de la verdad o la pureza, 
en este o cualquier otro género. Lo cierto es que es una 
concienzuda obra conceptual de difícil digestión pero de 
obligada y contextualizada escucha para su disfrute o al 
menos su mínima compresión.    

Música

- 12 Little Spells de Esperanza 

Spalding. Nuevo trabajo de 

la cantante y compositora de 

Jazz americana.

- Mara de Fazer. Álbum de 

debut de la banda de Jazz de 

Munich.

- Broken Politics de Neneh 

Cherry. Calma en el caos, lo 

último de la hija del gran Don 

Cherry.  

- This Is My Dinner  de Sun Kil 

Moon. La última obra del in-

contenible Mark Hozelek. 

- Suspiria de Thom Yorke. 

Banda sonora del líder y can-

tante de Radiohead. 

SONANDO EL REPRODUCTOR (LO MEJOR DE 2017)

Alan Peñas 
Melómano
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¡NO TE LO PIERDAS!

ITV MÓVIL 

Una unidad móvil de la ITV se desplaza periódicamente a Santome-

ra para llevar a cabo las inspecciones técnicas necesarias en ciclo-

motores, motocicletas, tractores, maquinaria de obras y remolques. 

Los ciclomotores con más de tres y las motocicletas con más de 

cuatro deben pasar la revisión técnica cada dos años.

# Cuándo: 28 de noviembre

# Hora: de 8 a 14 horas

# Dónde: aparcamiento del Almacén Municipal

 

PROYECCIÓN DEL CORTO DOCUMENTAL LA CANTE-
RA: MEMORIA DE UN PUEBLO. 

Aborda las incógnitas, la problemática y la historia de un paraje 
de valor incalculable para Santomera y la Región. Ubicado en la 
Sierra del Balumba y alrededores, es uno de tantos paradigmas 
del abandono del patrimonio y la naturaleza en aras del progre-
so y el crecimiento desenfrenado. En colaboración con Patrimo-
nio Santomera, Ayuntamiento de Santomera y Santomera Sede 
Permanente UMU.
# Cuándo: 13 noviembre
# Hora: 20:00 horas
# Dónde: Auditorio de Santomera
# Precio: gratuito

CIBERACOSO Y PREVENCIÓN EN LA RED

Taller para familias, docentes, educadores/as, adolescentes y cual-

quier persona interesada. Es impartido por el experto en redes y 

seguridad, Oscar Sánchez. Tratará temas como la supervisión en las 

redes, los juegos online y los límites y seguridad. 

# Cuándo: 30 de noviembre

# Hora: de 17:30 a 19:00 horas

# Dónde: Sala de prensa de Casa Grande

 

SOCIEDAD - NOVIEMBRE 2018

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

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

FOTOS PARA EL RECUERDO

De izq.a derch. José Antonio Jiménez, hijo de pepito pico fallecido, Tolyn y  su 
hermana

Año 1965 aprox. Bar Diego, Diego Albadalejo, Paco “El Polvoristero” 

Inauguración del Pantano de Santomera, 1967 . Ministro de Obras Públicas de la 
época  don Federico Silva Muñoz, Mª Angeles, Daniel Mateo
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¡NO TE LO PIERDAS!

Camino de Santiago 
 

El QUIJAR de la VIEJA 
Se va al  

FINISTERRE – SANTIAGO DE COMPOSTELA 
DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2019.  90 km 

 

EL VIAJE INCLUYE: 
Alojamiento en Hotel de 3* en CEE y Hotel de 4* en Santiago de Compostela. En 
Habitación doble en régimen de Media Pensión. (Desayuno y Cena) 

Servicio de autobús durante todo el itinerario. Con controles intermedios en cada 
etapa que permita el seguimiento de los peregrinos y su apoyo en caso de incidencia.  
Excursión de tarde a la Cascada de Fervenza de Ézaro en autobús. 
Excursión de tarde a la Ria de Noia en autobús. Visita de la ciudad. 
Precio estimado en base a un grupo de 40 Personas, pendiente de cerrar en base a las 
inscripciones que se realizaran. 350 € 
Imprescindible tener Licencia federativa o Solidaria. La puede gestionar el club. El 
precio de la licencia y la afiliación al club será por cuenta propia del interesado/a 

 

  ¡Te vienes a vivir el camino ¡ 

Reservas y ampliación de información: 
Hasta el 27 de noviembre 2018 

http://elquijardelavieja.blogspot.com/ 
quijardelaviejasantomera@gmail.com 

   679793222 (Germán) 

CAMINO  DE SANTIAGO CON EL QUIJAR DE LA VIEJA 

GANA VIDA EN SANTOMERA

XV JORNADAS CONTRA EL CÁNCER

# Viernes, 16 de noviembre: Inauguración de las jornadas.

# Domingo, 18 noviembre: Marcha popular por las calles de 

Santomera con regalos para los participantes y refrigerio final.

# Lunes, 19 noviembre: Elaboración de comida sana. Charla so-

bre este tema y finalmente degustación de los platos preparados 

por las/los participantes.

# Martes, 20 noviembre: Charla coloquio sobre lo que hace la 

A.E.C.C. por los enfermos de cáncer y familiares.

# Miércoles, 21 noviembre: Tertulia/café para diagnosticados 

de cáncer, familiares y amigos.

# Jueves, 22 noviembre: Nos trasladamos a las Escuelas de El 

Raal, con una charla sobre alimentación sana. Final con actua-

ción de Teatro de Amigos.

# Domingo 25, noviembre: Clausura de las jornadas. COMIDA  a 

beneficio de la A.E.C.C. Organiza Restaurante Carlos Onteniente.

SEMANA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

Con Motivo del día internacional de 
los derechos de la infancia, desde 
Santomera ciudad educadora, en 
colaboración con otras entidades, 
han organizado actividades para 
visibilizar a la infancia a lo largo 
de esa semana. Estas actividades, 
surgieron a través del órgano de 
participación infantil y juvenil de 
Santomera, que en el pasado pleno 
trasladaron sus intereses para cele-
brar este día tan señalado:
# 12 y 13 de noviembre: 
“El viaje de Sebas”, a cargo de la 
compañía del CEE Pérez Urruti, de Murcia. a las 11 h. en el auditorio 
municipal el día 12 y en Auditorio de El Siscar el 13. (Esta actividad 
es para los centros educativos con localidades reservadas, pero si te 
interesa, llama a Casa Grande y pregunta por la posibilidad de asistir).
# 14 de noviembre: Pleno infantil y juvenil de Santomera: represen-
tantes del órgano de participación infantil se reúnen con nuestros po-
líticos para trasladar que aspectos pueden mejorar el trato hacia la 
infancia en el municipio.
# 16 de noviembre: Fiesta de los derechos de la infancia. Distintas 
entidades del municipio, que trabajan con infancia prepararan talleres 
y actividades para todo el que se acerque a la plaza de la Salud la tarde 
del viernes 16, a partir de las 17 h. Participan, Lectoarte, Repain, Grupo 
Scout Balumba, Corresponsales Juveniles, Cruz Roja, entre otras.
# 20 de noviembre: El Colectivo Ayeklawn de Murcia, trae un peque-
ño espectáculo participativo a la plaza de la salud a partir de las 17 h.




