LA CALLE
REVISTA DE SANTOMERA
Nº175 / MARZO 2018
www.revistalacalle.com

Por las mujeres de ayer, hoy y mañana
La marcha feminista del 8M tuvo una repercusión internacional sin precedentes
Pág: 4, 5 y 6

LA CALLE
REVISTA DE SANTOMERA
Nº175 / MARZO 2018

Dirección y edición
Ideas e Innovaciones del Papel, S.L.U.
Redacción
María Pérez Espín
Antonio Ruiz
Natalia Campillo
info@revistalacalle.com
T 627 423 332
Colaboradores
Ismael Mateo
Ireno Fernández
Rubén Párraga
Alan Peñas
Mª Pilar Mielgo
Pepe Abellán
Francisco José López
Juan Francisco Nicolás
Colaboradores gráficos
Ismael Mateo
Toni Cascales
Blas Rubio
Miguel Martínez
Rubén Sega Photo
Foto de portada
María Vivo Barberán
Departamento Comercial
Ideas e Innovaciones del Papel, S.L.U.
T 660 178 316
publi@idinpa.es
Imprime
Alprint
Diseño y maquetación
Enfátika
Depósito Legal
MU-888-2002
ISSN 2530-688X

www.revistalacalle.com
¡Síguenos en Facebook!

La redacción de la revista no se hace responsable
de las opiniones expresadas por los colaboradores en sus artículos.

LA CALLE

8 DE MARZO. DÍA INTERANCIONAL DE LA MUJER

La Primavera
Feminista
ya está aquí
Diferentes acciones se están celebrando,
y se seguirán haciendo hasta el mes de
mayo, para homenajear a la mujer.

LA CALLE
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El Día de la Mujer adquirió una nueva dimensión en este 2018
en nuestra localidad. Las acciones para recordar, exigir y reconocer derechos e igualdad de la mujer no se concretaron en
una sola fecha sino que se vienen desarrollando desde el mes
de febrero y están fijadas actividades para los próximos meses,
concretamente hasta mayo. Todo enmarcado en el programa
Primavera Feminista, en el cual se recogen numerosos actos.
Entre los ya celebrados, la charla ¿Cómo amamos hoy? impartida
por Lola López Mondéjar dentro del ciclo de Educación para el Siglo XXI y la exposición de la artista siscareña Lorena Martínez en el
Salón de Actos, a la que le siguió la proyección de la película Frida.
Destacar también los actos conmemorativos de la Huelga Feminista llevados a cabo el 8M, en el que las mujeres santomeranas se
unieron al paro que hubo a nivel nacional en una jornada contra
la discriminación, el acoso y la violencia. El 10 de marzo hubo un
picoteo en la nave de los Contrabandistas, donde se pudo disfrutar de un gran ambiente con música, baile, sorteo de productos
ecológicos. Para que todas las interesadas pudieran acudir se dispuso servicio de ludoteca en el Espacio Joven.
Para las próximas fechas están fijados una serie de cortos feministas y posterior coloquio para el día 22 de marzo a las 20:00 horas en
el Salón de Actos y Carrera Solidaria e inclusiva el 23 de marzo en
el IES Poeta Julián Andúgar. Ya en el mes de abril será el momento
de la actuación de Carmen Doora el día 14 de abril en el Teatro de
El Siscar y un día después la II Carrera Santomera Mujeres Deportistas, para la cual habrá que inscribirse en la web municipal o el
Ayuntamiento, entre otras. Para el mes de mayo destaca la Feria
Intercultural fijada para el sábado 12.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - MARZO 2018

8 DE MARZO. DÍA INTERANCIONAL DE LA MUJER

ACTUALIDAD MUNICIPAL - MARZO 2018

8 DE MARZO. DÍA INTERANCIONAL DE LA MUJER

La actividad se paró por el 8M
Santomera se unió a la huelga
feminista que hubo a nivel
nacional y que tuvo repercusión
internacional.
España vivió un día que será recordado con el
paso de los años, tal y como reconocieron los
medios de comunicación tanto nacionales como
internacionales. En todos y cada uno de los puntos del país la actividad se paró con motivo de la
Huelga Feminista celebrada el 8 de marzo. Como
no podía ser de otra manera las mujeres de Santomera se unieron a una jornada contra la discriminación, el acoso y la violencia. En la Plaza del
Ayuntamiento se colocó un stand informativo en
el que se informaba de las diferentes formas de
secundar esta protesta, pues se podía hacer diferentes maneras según la convocatoria estatal de
la Comisión del 8M: sacando un delantal a la plaza para visibilizar la huelga de ciudadanos, paro
parcial o total para denunciar la brecha salarial
y el techo de cristal, las estudiantes y sus compañeros se podían manifestar y no acudir a clase
y no se consumía en un mercado desigual que
discrimina a las mujeres.
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Inmaculada Sánchez Roca, nuestra
alcaldesa, portada en La Verdad
Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el diario La Verdad de Murcia sacó en portada a las
15 alcaldesas que tenemos en la Región, entre las que se
encontraba la de Santomera.
Inmaculada Sánchez, al igual que sus compañeras, forma
parte de un reportaje en el que se habla de ellas como
“ejemplo actual de las mujeres del futuro” y se dice que
“han conseguido empoderar la lucha por la igualdad de
género”.
Se recogen además declaraciones de nuestra alcaldesa,
en las que comenta que sobre ella “se ponían en duda
muchas más cosas porque ser mujer y joven son dos variables importantes. No solo no tenía que soportar el machismo sino también el paternalismo de mis adversarios
políticos”. Asimismo se destaca una de las acciones que se
llevan a cabo en la localidad como es el Rincón Violeta,
donde se recogen cuentos y literatura narrada desde una
perspectiva feminista.
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MOROS Y CRISTIANOS 2018

La unión hace la fuerza
CENA MEDIO AÑO
Para que el fin de semana de Medio Año fuese más intenso la
Junta Central decidió celebrar su popular cena el sábado 3 de
marzo. La misma reunió a cerca de 300 personas en el Restaurante Carlos Onteniente con un acto de presentación de festeros, la entrega de premios del desfile 2017, la presentación del
cartel de las fiestas 2018 y una rifa muy agradecida y divertida.
La fila de los Moros Almorávides, los Guardianes de la Alhambra, arrasó con cuatro premios: el mejor cabo de los Moros
y el mejor cabo de todo el desfile 2017 a Ramón Fenoll y la
mejor fila en ambas categorías. Por el bando Contrabandista,
José Espín ganaba el premio a mejor Cabo 2017 con su fila de
Bandoleros de la noche y las Bandoleras del Mediterráneo, el
premio a la mejor fila 2017. En el bando Cristiano, María José
Borja fue la más votada como cabo 2017 de la fila Damas de
Luna de Gules y como mejor fila de los Caballeros y Damas
del Ampurdan, las Damas del Simón.
Después de presentar al pregonero 2018, José Verdú Nicolás,
Toché, los presidentes de cada kábila y comparsa nombraron
a su festero de honor 2018: Antonio Esteban Olivares, en los
Moros Almorávides, María Dolores Moreno Borreguero, en
los Contrabandistas del Mediterráneo, Juan Antonio Muñoz
Medrano, en los Caballeros y Damas del Ampurdan y Miguel
Molinero García, en la Junta Central.
Para cerrar el acto María Medina, del equipo creativo de El
Kiosko presentó el cartel que realizó y que representará las
fiestas de Moros y Cristianos 2018, declaradas de Interés turístico Regional. Se puso así fin a una noche repleta de emociones y buen rollo que terminaba al son de pasodobles festeros
por la charanga de Los Parrandos.
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¡Unión! Esa es la palabra que mejor describe al Medio Año
Festero de Moros y Cristianos celebrado en la Plaza del
Ayuntamiento del 23 al 25 de febrero. Un trabajo conjunto
de la Concejalía de Cultura, la de Festejos y la Junta General de Moros y Cristianos que reunió a todos los festeros y
festeras del pueblo en un fin de semana de convivencia repleto de actividades. Además, en esta ocasión, la novedad
fue una nueva kábila de Moros (Yonud, Hijos del Desierto),
que se sumó a las barracas que cada asociación instaló en
la plaza para dar servicios de comida y bebida a todos los
visitantes. Fueron tres intensos días que arrancaron con las
actuaciones del grupo de baile Euterpe y de Eva y Rocío
Marquina, seguidas de un concierto flamenco de David Andreu y un Dj para cerrar noche.
Este Medio Año tuvo un día dedicado al Niño, el sábado, en el que por la mañana la Plaza del consistorio se
llenó con más de 25 actividades infantiles dirigidas por
monitores. Posteriormente se llevó a cabo la comida de
convivencia servida por cada kábila y comparsa y al finalizar se disfrutó con el esperado pasacalles con los Moros
Almorávides, los Yonud, Hijos del desierto, los Contrabandistas del Mediterráneo y los Caballeros y Damas del
Ampurdan. Para la noche, concierto de Los Happy, con la
presencia de Antonio Hidalgo, presentador del 7 Región
de Murcia.
El domingo los más pequeños volvían a tener protagonismo con un concurso de dibujo con la temática de Moros y
Cristianos mientras los mayores gozaron con una Masterclass de Ricardo Giner y otra de bachata con David Aracil.
Como colofón al fin de semana, una paella gigante para
todos los festeros.
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Inmaculada Sánchez
se reunió con López Miras
En el primer encuentro oficial entre la alcaldesa de Santomera y el presidente regional se
trataron mejoras en infraestructuras, educación y sanidad.

LA CALLE
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El pasado 2 de marzo la alcaldesa de la localidad, Inmaculada Sánchez, mantuvo su primer encuentro oficial
con Fernando López Miras, presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. La regidora santomerana aprovechó la ocasión para informar al mandatario
regional la actualidad del municipio así como para trasladarle diversas peticiones sobre asuntos de diversa índole marcados en la agenda política local, relacionadas
con infraestructuras, educación y sanidad en su mayor
medida.
Sobre infraestructuras, Inmaculada Sánchez reclamó
la inmediata ejecución de dos proyectos considerados
“fundamentales y urgentes”, ambos aprobados dentro
del Plan Regional de Caminos Rurales 2014-2020: el arreglo integral de la carretera de La Orilla del Azarbe y la
mejora de la vereda de los Pepeles. En este mismo ámbito se pidió al gobierno regional a que lleve a cabo la
reparación de la carretera de Benferri, que se encuentra
en un estado deficiente. Los asuntos relacionados con
educación y cultura ocuparon gran parte de la agenda,
destacando la solicitud de la alcaldesa de la construcción
de un cuarto colegio público, la renovación de la instalación eléctrica del CEIP Nuestra Señora del Rosario y la
creación de un conservatorio de música en el municipio.

Además, Inmaculada Sánchez adelantó a López Miras su
deseo de que la Casa del Huerto pueda acoger, cuando
esté rehabilitada, toda la documentación histórica que
actualmente se encuentra en el Archivo Regional así
como exigió más apoyo al gobierno regional para continuar con la labor de recuperación del patrimonio que
está realizando nuestro ayuntamiento.
Como la construcción del consultorio médico de El Siscar
resulta inviable porque la ley así lo determina, por criterios de distancia y población, la alcaldesa le planteó
la opción de que un médico se desplace tres días a la
semana a esta localidad para atender al vecindario, acción que se podría hacer realidad “puesto que el Ayuntamiento habilitaría un espacio adecuado para ello, sin
necesidad de tener que construir ningún edificio nuevo”.
En el apartado de sanidad también destacó la reivindicación de una remodelación urgente del Servicio de Urgencias de Santomera y la puesta en marcha de un centro de
atención temprana.
Finalmente, el entorno del pantano y el turismo fueron
temas que salieron a escena mediante dos proyectos: la
puesta en valor como proyecto estratégico regional del
Coto de Cuadros y el embalse de Santomera y la participación en FITUR 2019 de Santomera y El Siscar dentro del
proyecto ‘Región de Murcia Sacra’ para dar a conocerla
tierra de Madre Esperanza.
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PLENO MUNICIPAL ORDINARIO 15F

Se aprobó la moción de apoyo
a la Huelga Feminista del 8M
En el pleno del mes de febrero se trataron diferentes asuntos de la actualidad municipal, entre los que destacó la
aprobación de la moción de apoyo a la Huelga Feminista
del 8 de marzo, que salió adelante con los votos a favor
de PSOE y Alternativa y la abstención del Partido Popular
y Ciudadanos. Además, se aprobó por unanimidad el acto
del Pleno de 12 de octubre de 2015 y la modificación del

régimen de fiscalización para ampliar competencias de intervención. A todo ello hay que sumar la dación de cuentas
del acuerdo de la Junta de Gobierno en cuanto al expediente 180/2018, sobre la autorización para que la Comunidad Autónoma ejecute obras de acondicionamiento de
los caminos rurales, y la dación de cuentas de decretos y
resoluciones de Alcaldía.
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Los contratos menores del
Ayuntamiento, publicados

LA CALLE

El consistorio de Santomera ha hecho públicos todos
los contratos menores realizados durante 2017. Estos
se pueden consultar tanto en la web municipal como
en el Portal de Transparencia y en los mismos se incluyen datos de identificación del proveedor, el concepto,
el importe y la fecha de adjudicación de cada contrato.
En palabras de Víctor Egío, concejal de Empleo, Formación, Trasparencia y Participación, “es la primera
vez que este Ayuntamiento hace pública para toda
la ciudadanía esta información, lo que supone un importante paso hacia la transparencia y la igualdad de
oportunidades de las empresas”.
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Encuentro con
el Delegado de
Gobierno
A mediados de febrero la alcaldesa de Santomera,
Inmaculada Sánchez, junto con Javier Campillo,
concejal de Seguridad, y Miguel Ángel Aguilar,
sargento de la Policía Local, tuvo una reunión con
Francisco Bernabé, delegado del Gobierno en la
Región de Murcia. En este encuentro plantearon
a Bernabé diferentes propuestas que mejorarían
la seguridad y los servicios en nuestro municipio.
Entre las peticiones se encontraban el incremento
de efectivos de la Guardia Civil en Santomera, para equipararlo al número existente en otras poblaciones; aumentar la vigilancia en
el área de servicio de la autovía A7, la zona de mayor índice de delincuencia de la localidad; impulsar la coordinación del sistema
Viogen en la lucha contra la violencia de género; y crear en el pueblo una oficina de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) junto
a otra que trimestralmente facilite la renovación del DNI, evitando así el desplazamiento de los santomeranos.

Reunión de trabajo con la Asociación de
Empresarios Locales

LA CALLE
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El primer día de marzo se celebró un encuentro de trabajo en el que participaron Víctor Egío, concejal de Empleo,
Alberto Menárguez, concejal de Hacienda, y miembros de
la Asocación de Empresarios de Santomera (AES). En el mismo también estuvo presente Pilar Sánchez, representante
del Servicio de Empleo y Formación (SEF). El objetivo de la
reunión era informar al tejido empresarial local de las distintas ayudas a la contratación a las que se pueden optar.
Pilar Sánchez habló de las subvenciones regionales a la
contratación de personas paradas de larga duración, jóvenes y colectivos en riesgo de exclusión. Por su parte, Víctor
Egío avanzó las principales líneas de ayudas que pondrá en
marcha la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Santomera para beneficiar a aquellos colectivos que no llegan
a los incentivos del SEF, fundamentalmente personas paradas de entre 30 y 45 años y autónomos. Mientras, Alberto
Menárguez, comunicó a los asistentes las diferentes líneas
de subvenciones que la Dirección General de Comercio
pondrá en marcha en este 2018.
Por último, destacar que de este encuentro salió también
el compromiso de consolidar la oferta formativa del CEDES
a comerciantes y Pymes del municipio.
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El municipio acogerá
un macrosimulacro en abril

Inmaculada Sánchez, alcaldesa, y Javier Campillo, concejal de Seguridad,
acudieron al acto celebrado en Madrid.
En próximo mes de abril, concretamente del 23 al 27, se llevará a cabo en nuestra localidad un macrosimulacro de seísmo,
inundaciones y riesgo químico organizado por la Unidad Militar de Emergencias (UME), que repetirá esta misma acción
en otros puntos de la Región como Murcia, Cartagena, Alcantarilla, Molina de Segura, Fortuna, Blanca y Ojós. En esta
actividad participarán 3.000 efectivos, entre los que habrá
integrantes de distintos ejércitos e incluso unidades procedentes de otros países.
Al acto de presentación, celebrado en la Base Área de Torrejón de Ardoz, acudieron la alcaldesa de Santomera, Inmaculada Sánchez, y el concejal de Seguridad, Javier Campillo. Junto
a ellos estuvo Francisco Javier Soto, coordinador de Protec-

ción Civil de la localidad y técnico de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias. El mismo consistió en
una conferencia de planeamiento de este ejercicio de instrucción y adiestramiento.
El macrosimulacro, denominado Región de Murcia 2018,
servirá para mejorar la respuesta y perfeccionar la coordinación entre las diferentes administraciones y organismos
frente a una situación de catástrofe. Los organismos que
forman parte del mismo llevan varios meses trabajando
en este ejercicio, como demuestra que altos mandos de la
UME visitaran en noviembre Santomera para conocer de
primera mano algunos escenarios sobre las que se desarrollará la acción.

Este terremoto si fue real...
El mismo día que se presentó en Madrid el macrosimulacro
que se llevará a cabo en Santomera en el mes de abril nuestra localidad sufrió un terremoto de 2’9 grados de magnitud que tuvo su epicentro en el municipio de Fortuna y que
se dejó notar en otras poblaciones cercanas. El temblor se
produjo pasadas las 22:30 horas, con un epicentro a 12 kilómetros de profundidad, sin tener que lamentar ni daños
personales ni materiales.

Construida la zona de sombraje
del Ramón Gaya
En los últimos días del pasado febrero se puso fin a la a construcción de la cubierta con la cual se conseguirá ampliar
las zonas de sombraje del patio principal del CEIP Ramón
Gaya. La finalización de los trabajos permitirá también la
reapertura de las pistas polideportivas de este centro como
espacio de recreo público en el horario de 18:00 a 22:00
horas. En cuanto a los colegios Nuestra Señora del Rosario
y Ricardo Campillo, se siguen con los trabajos.
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“Debemos anteponer la salud
y el patrimonio a la autovía”
JUAN MIGUEL MUÑOZ
A día de hoy la Plataforma contra la Autovía del Bancal ha recogido más de 2.000 firmas en
papel y otros tantos apoyos online. Hablamos con el portavoz de la agrupación, que considera
que la población “no está lo suficientemente informada” acerca de este proyecto y su impacto.

LA CALLE
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¿Cuándo nació la Plataforma?
El día de la reunión del Ayuntamiento con afectados fue cuando un grupo de vecinos expuso la idea de crear una plataforma
para defender la huerta y salud de Santomera, parar la autovía y estudiar otras alternativas. Fijamos unos objetivos y fue en
nuestra primera asamblea cuando perfilamos los pasos a seguir.
En nuestra web se pueden ver los puntos que se acordaron en
esa primera asamblea, que son los que estamos llevando a cabo.
¿Crees que el pueblo de Santomera no está lo suficientemente
informado acerca de la Autovía?
No solo no lo está el pueblo de Santomera, tampoco en El Raal
o Alquerías, donde mayor impacto ambiental habría, o en La
Vega del Segura.
¿Cuáles son los principales motivos que tenéis para estar en
contra de la Autovía?
Son varios. El primero es que se trata de una infraestructura innecesaria. Después, la autovía supone un gran impacto para la
población de Santomera y otras pedanías del municipio de Murcia. También una brutal afección a espacios de gran valor agrícola, ambiental y cultural. Sumamos que todas las alternativas
de trazado de la autovía agravan el riesgo de inundaciones en
la huerta, al ser ésta una zona honda del valle con facilidad de
desborde del Segura y desembocadura de numerosas ramblas.
Por último, el estudio del impacto ambiental no se corresponde
con el trazado actual.
¿Cuál era el plazo máximo para presentar las alegaciones?
Acabó el 9 de febrero, fueron 30 días hábiles. Desde la Plataforma consideramos insuficiente ese plazo ya que se publicó en
unas fechas que nadie se puede esperar un anuncio de tal envergadura. Además, hay mucha gente que no tiene los conocimientos necesarios para hacer un escrito de estas características. Con
la formación de la Plataforma nació una esperanza para gente
que se veía impotente ante este proyecto que destruye la razón
de ser de muchos huertanos, amantes de la huerta y la sierra.
Habéis recogido 2.177 firmas en papel y más de 2.000 apoyos
online. ¿Qué esperáis?
Todo eso lo recogimos en una semana y media que duró la campaña. Cerrado el plazo esperamos la respuesta de la Administración y estamos preparando nuevas campañas para seguir informando y concienciado a la ciudadanía de todos los pueblos del
desastre que va a suponer esta autovía en nuestro privilegiado
entorno.
Para solucionar el problema de tráfico en la Carretera de Abanilla, ¿qué alternativa hay?

La Plataforma propone retomar la variante que había antes
de este proyecto de autovía, pero realizando la variante con
un falso túnel en toda la confluencia urbana de la misma.
También desdoblar la carretera desde la A7 hasta el polígono
Vicente Antolinos, opción factible sin complicaciones técnicas. Desde allí ya comenzará la variante hacia el oeste, con el
falso túnel en Los Mesegueres. Proponemos la creación de
una carretera multicarril; desdoblar las carreteras de Abanilla MU414 y la de Alquerías MU303 vertebraría el territorio y
daría soluciones reales a las empresas y para la ciudadanía de
Santomera y pedanías de Murcia. En la carretera de Alquerías
el principal problema sería el cruce de El Raal, que se solucionaría realizando un túnel como el existente en Las Atalayas
de Murcia.
¿Qué habéis conseguido con la movilización?
La población conoce ahora mucho más el trazado que hace un
mes, cuando nadie había visto en un mapa por donde pasaba
la autovía. La gente no tenía ni idea de que podía alegar ni siquiera.
Hay bastantes ciudadanos a favor que no hacen ruido, ¿qué motivos crees que tienen para tener esa posición?
Si no hacen ruido quizás están escuchando lo que tiene que
decir la Plataforma. En 2004 pocos veían mal que se creara esa
autovía, solo unas decenas de personas se manifestaron. Ahora, casi 15 años después, no se han cumplido las expectativas
de aquellos años. Creemos que se pueden conseguir los mismos
resultados que se busca con la Autovía del Bancal con otras alternativas.
¿Hay algún punto a favor de la autovía?
Los motivos del Gobierno Regional son su valor vertebrador del
territorio y reducir el tiempo de transporte por carretera, tal y
como ha dicho el Director General de Carreteras. Mucha gente
cree que la única solución está en hacer una autovía pero eso es
erróneo, hay otras alternativas más sostenibles y que hacen el
mismo efecto sin construir la autovía.
¿Le gustaría decir algo más?
Sí, que sin la huerta perdemos nuestra razón de ser, nuestra historia, nuestra cultura y nuestro patrimonio. Debemos anteponer salud y patrimonio a esta autovía, que como otros muchos
proyectos no sirven para nada, están pensados para unos pocos
y no para toda la población. La autovía no va a solucionar nada,
atenta contra nuestro pulmón que es la huerta y contra nuestra
salud. Queremos progreso y desarrollo pero también que se hagan bien las cosas y que no destruyan el pueblo y nuestra razón
de ser.
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El teniente Molina se
incorpora al puesto
de Santomera
El puesto de Guardia Civil de Santomera cuenta con un
nuevo teniente, José Molina. En su primer día en la localidad fue recibido por Inmaculada Sánchez, alcaldesa, y
Javier Campillo, concejal de Seguridad, que le dieron la
bienvenida al municipio. Después celebraron una reunión
en la que también estuvo presente Miguel Ángel López,
sargento de la Policía Local. Al finalizar la misma los representantes de Guardia Civil y Policía se marcharon hasta
las dependencias policiales para que el teniente Molina las
conociese de primera mano.

Nueva vía extrajudicial para resolver
conflictos vecinales
El municipio cuenta desde primeros de marzo con sus primeros mediadores acreditados. Estos son Mariano Sanz Navarro, Juez de Paz
titular, Salvador Cerezo Cucharero, su suplente, David Cascales Gil y
José María Párraga Palazón, cabo y agente de la Policía Local de Santomera respectivamente. Todos ellos han superado, en la Escuela de
Formación e Innovación de la Administración Pública, un completo
programa pionero en el ámbito nacional y que está encaminado a
fomentar las técnicas de comunicación para interceder en conflictos.
Los mediadores, que estuvieron acompañados por el concejal de
Seguridad Javier Campillo, recibieron sus certificaciones en un acto
que estuvo presidido por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región, Miguel Pascual de Riquelme. Según Javier Campillo, “este nuevo sistema de mediación ofrece una
alternativa para solucionar los problemas de convivencia sin necesidad de recurrir a los tribunales de justicia. Se trata de una
vía intermedia, más amistosa, una mediación previa basada en el respeto, el dialogo, la tolerancia y la cooperación que se
resuelve mediante un acto de conciliación en el que ambas parte se comprometen a acatar el dictamen que se emita”.
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Homenaje a Protección Civil
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administración de fincas
Pol. Ind. Vicente Antolinos
Vivero de Empresas
30140 Santomera
Murcia
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El primer día de marzo se celebró el Día Internacional de Protección Civil y en la previa se llevó a cabo en el Archivo Regional
un acto de homenaje a dicha organización,
sobre todo a aquellas personas que impulsaron su creación y posterior crecimiento.
Allí acudieron 35 agrupaciones de Protección Civil de la Región y entre ellas estaba
la de Santomera, acompañada por Javier
Campillo como concejal de Seguridad y por
Miguel Ángel Aguilar como sargento jefe
de la Policía Local.

LA CALLE

La Concejalía de Educación
pone en marcha el Proyecto Fénix
Busca que el alumnado sancionado sin acudir al centro educativo
no pierda el ritmo lectivo y mejore su comportamiento.
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Desde la Concejalía de Educación se sigue trabajando
por mejorar el rendimiento académico de los jóvenes
de Santomera. Para ello se ha creado el Proyecto Fénix,
con el que se pretende que el alumnado sancionado sin
acudir a su centro educativo no pierda el ritmo lectivo y
además se pueda trabajar con él con la idea de mejorar
su comportamiento. Se trata de un servicio enmarcado
dentro del Plan Municipal contra el Absentismo, abandono y fracaso escolar en que colaborará la Obra Social La Caixa, quién mediante un convenio aportará los
4.500 euros necesarios para desarrollar las actividades
previstas a lo largo del presente curso académico.
Este proyecto, que se aplicará a todos los alumnos de los
colegios e institutos de Santomera cuyos padres firmen
una autorización, ha sido posible gracias a la iniciativa
de la Concejalía de Educación, que siempre se mostró
su preocupación por este tipo de problemáticas. De
igual manera ha sido fundamental la colaboración de
la oficina local de CaixaBank y de La Aldea de las Artes, asociación cultura con una amplia experiencia en la
formación, que será la encargada de prestar el servicio.
En la firma del convenio estuvieron presentes Inmaculada Sánchez, alcaldesa de Santomera, María José Medina, concejala de Educación, y Lola Zaragoza, técnica

de Absentismo, además de los representantes de CaixaBank y La Aldea de las Artes.
Para Inmaculada Sánchez “es fundamental que facilitemos una respuesta apropiada
a este gran problema que encontramos a veces con la juventud más conflictiva”. Por
su parte, María José Medina, afirmó que “la expulsión por sí sola no es una herramienta eficaz y resulta de vital importancia que junto con el castigo, que en algunos
vasos es incluso apreciado por el alumnado como unas vacaciones, haya un proceso
de reconstrucción y reintegración”.

La Comisión Técnica de Absentismo celebró el pasado 23
de febrero la primera reunión del curso que sirvió para
que las distintas partes implicadas pusieran en común
impresiones sobre los proyectos iniciados desde el Plan
Municipal contra el Absentismo, el Abandono y el Fracaso Escolar. Entre los temas que se trataron destacan las
tutorías entre iguales, el espacio de refuerzo educativo,
la medición escolar, el teatro foro o los Proyectos Fénix
e Ícaro.
Algunas de las iniciativas planteadas tienen una finalidad preventiva, como la de Inteligencia Emocional a través de cuentos, mientras que otros como Educar desde
la relajación o Teatro Foro dotan de herramientas a padres, madres y educadores para comunicarse de forma
más asertiva y eficaz a la hora de gestionar conflictos que
surgen en el día a día ya sea en el ámbito familiar o en
los centros educativos. Por su parte, los Proyectos Fénix
e Ícaro tienen un objetivo más reparador e integrador.
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Reunión para abordar proyectos y
actuaciones contra el Absentismo,
Fracaso y Abandono Escolar
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Abierto el plazo de preinscripción en las
Escuelas Infantiles Municipales
Desde el pasado 5 de marzo, y con fecha límite el 27 de abril,
se puede realizar la preinscripción de niños y niñas para las
Escuelas Infantiles Municipales EIM Arco Iris y CAI Infanta
Elena de cara al curso 2018-2019. Una vez cumplida esta primera fase será el momento de puntuar las preinscripciones,
tarea que se realizará el 25 de mayo. Posteriormente, del
28 de mayo al 1 de junio, se podrán hacer las reclamaciones
que se estimen oportunas y el 15 de junio se darán a conocer
las listas definitivas para que del 19 al 29 del mismo mes se
lleven a cabo las matriculaciones. Para quienes quieran saber
más sobre este asunto pueden obtener más información en
el formulario de preinscripción y matrícula que encontrarán
en el las direcciones de las Escuelas Infantiles así como en las
web del Ayuntamiento. En dicho documento aparecen los
criterios de puntuación, los precios y las normas de funcionamiento.

Estudiantes del IES Poeta Julián Andúgar, premiados en el programa IRIS
Ocho alumnos del IES Poeta Julián Andúgar estuvieron entre los
galardonados del programa IRIS, Para educar en trasparencia y
buen gobierno. Se trata de una iniciativa desarrollada conjuntamente por el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, la Sociedad de Filosofía y la Universidad de Murcia entre
estudiantes de Filosofía de Primero de Bachillerato. Los jóvenes
del municipio reconocidos fueron Mónica González Martínez,
Ana Marzol Frutos, Marta Pérez Campillo, Blas Villaescusa Gil,
Izan Hernández Pérez, Gloria Montesinos Buitrago, Ainhoa Plaza Martínez y Javier Sánchez Bernabé.
El objetivo de esta convocatoria era premiar los trabajos que
mejor transmitieran la importancia de la transparencia en una
sociedad democrática. Nuestros estudiantes estuvieron arropados en el Salón de Plenos de la Asamblea Regional por su profesora de Filosofía, María José Campillo Meseguer, concejala de Igualdad de Santomera, y también por los ediles de Transparencia, Víctor Egío, y de Juventud, María Jesús Férez. En este acto también
estuvieron presentes Rosa Peñalver, presidenta de la Asamblea Regional, Antonio Hidalgo, presidente de la Sociedad Filosofía de
Murcia, y José Molina, presidente del Consejo de la Transparencia.
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El Colegio Público Campoazahar participó una vez más en
el proyecto Plan Director. Esta iniciativa que tiene como
objetivo responder de manera coordinada y eficaz a cuestiones relacionadas con la seguridad de menores y jóvenes
en los centros escolares y su entorno así como mejorar el
conocimiento de los recursos policiales disponibles para la
prevención de la delincuencia y protección a las víctimas.
Por último, también contribuir a formar a los alumnos en el
respeto a los derechos y libertades fundamentales y en los
valores de dignidad e igualdad entre hombres y mujeres.
Como en otras ocasiones el sargento Burgos de la Guardia
Civil fue el encargado de llevar dicha práctica a la actividad. Lo hizo de una forma amena, mostrando con ejemplos cómo de importante es saber tratar estos temas para
prevenirlos antes de que aparezcan.
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Plan Director del Colegio
Campoazahar
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Ciclo de
cuentacuentos
para educar en
la diversidad
afectivo-sexual
A finales de febrero se puso en marcha un ciclo de cuentacuentos para educar en la diversidad afectivo-sexual a
los alumnos de los seis colegios de Santomera. Esta iniciativa, que continuará hasta el mes de mayo, responde
al mandato de la Mesa de Igualdad de adelantar a Educación Primaria la formación de una materia que hasta
el momento únicamente se impartía en Secundaria. Una
vez finalice la actividad cada biblioteca recibirá un lote
con los libros utilizados durante la misma para que puedan seguir siendo consultados por el alumnado de los
centros educativos de la localidad.

Los corresponsales de los IES locales,
en Archena
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Cuatro jóvenes de nuestra localidad, corresponsales de los tres
Institutos de Santomera, participaron a primeros de marzo en un
encuentro con el resto de compañeros de la Región en un encuentro de Formación en Redes Sociales al que asistieron cerca de
120 representantes de IES de la Comunidad.
Esta iniciativa está coordinada por la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes y la Dirección General de Juventud. Los participantes recibieron formación en Redes Sociales para capacitarles como enlace entre sus centros y la Red de Servicios de Información Juvenil, para lo que se les entregó una tablet. Entre los
conocimientos aprendidos en esta jornada estuvo la creación de
páginas de Facebook, el diseño y producción de un folleto Guía
así como la configuración de APPS para Instagram, Facebook y
Telegram. Esta información es de gran relevancia para los corresponsales ya que su función es informar de todos aquellos temas
que puedan interesar al colectivo como pueden ser ocio y tiempo
libre, alojamientos juveniles, becas, ayudas, estudios, trabajo y
direcciones de interés, entre otros. Además, deben tener al tanto
a los compañeros de sus centros de las convocatorias, recursos y
actividades que les puedan interesar.
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La Concejalía de Juventud promovió
el transporte al ‘Winter Freak’
El primer fin de semana del mes de marzo se celebró en Torre Pacheco una nueva edición del Salón Winter Freak, un
evento relacionado con la cultura japonesa y que se ha posicionado como referente nacional en el mundo del manga, situándose entre los diez mejores certámenes nacionales. Al mismo acudieron cerca de 10.000 personas llegadas
desde diferentes puntos de España, entre las que hubo una
representación de Santomera. Los jóvenes de nuestra localidad pudieron acudir a este evento de manera gratuita
ya que la Concejalía de Juventud, en colaboración con los
corresponsales juveniles del municipio, dispuso de un autobús gratuito para ellos.
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Ciudad Educadora
dinamiza el
municipio
Durante los últimos tiempos el Proyecto Santomera Ciudad
Educadora ha llevado a cabo, y lo sigue haciendo, diferentes acciones en diversos ámbitos en el que la población local
se ha involucrado con creces. Se han tocado diversos sectores, pues las actividades estaban encaminadas a familias,
adultos, menores y también alternativas de ocio nocturno
para adolescentes.
Los talleres formativos para familias se dividieron en dos
sesiones, bajo el lema Educando en Emociones. La primera estaba destinada a adultos y la segunda tanto para este
público como para mejores. En ellas se hacía una reflexión
emocional a través de actividades de creación artística. La
acogida fue espectacular ya que participaron más de 20
familias del municipio. Las alternativas de ocio nocturno,
a pesar del frío de los primeros días, están teniendo un
gran resultado y cada semana va a más. El objetivo de este
proyecto es habilitar espacios públicos fuera del horario
habitual dotándolos de una oferta socioeducativa y participativa. A día de hoy se mantienen los talleres de zumba y
zancos, mientras que se va conformando una competición
de fútbol sala y FIFA. A esto añadir que cada semana se realiza un taller manual rotativo de diferentes temáticas.
Por último, comentar que el Proyecto Santomera Ciudad
Educadora fue invitado a conocer de primera mano el funcionamiento de una lanzadera de empleo. Los participantes
explicaron qué funciones realizan dentro del trabajo de lanzadera, creando un espacio colectivo de búsqueda de empleo activa. La idea es trabajar en este sentido para poder
ponerla en marcha en Santomera.

Los institutos Poeta Julián Andúgar y Octavio Carpena Artés acogieron la presentación el pasado febrero del I Concurso Juvenil de Relatos Sobre la Memoria Histórica, organizado por El Taller de la Memoria en colaboración con la
Concejalía de Cultura de Santomera. Para este evento la
asociación contó con la presencia de Ioannes Ensis, ilustrador del libro – comic Deportado 4443 y Mayte Bobadilla,
que dieron a conocer las historias olvidadas de miles de
españoles deportados a campos de exterminio nazis.
El concurso estará relacionado con la deportación de personas que lucharon por la defensa de la Segunda República
Española, que combatieron en la II Guerra Mundial junto a
la resistencia francesa y que sufrieron la represión nazi en
campos de concentración y exterminio. En el mismo podrán
participar jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y
los 25 años, que tiene de plazo de entrega de los trabajos
el próximo 14 de abril. Habrá tres premios para los más
destacados: el primero un bono por valor de 150 euros, el
segundo otro de 75 euros y el tercero uno de 50 euros. Los
bonos serán canjeables por libros y material escolar en las
librerías del municipio concertadas por la Asociación.
Para más información se pueden consultar las bases en:
http://taller-de-la-memoria.blogspot.com.es
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I Concurso Juvenil de Relatos
sobre la Memoria Histórica
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40 años de la Nueva
Unión Musical
A mediados de la década de los 70 del siglo pasado, aprovechando un incipiente entusiasmo por el mundo de la música, surgió la iniciativa por parte de Carmelo Molina de
crear una Banda de música, con una condición irrenunciable: La agrupación estaría formada por niños y jóvenes con
la excepción de él mismo (que haría las labores de maestro-director), José “Cholé” (Bombo) y Pepe Fernández “de
la Melia” (Clarinete).
Carmelo pronto se puso a trabajar. Clases de solfeo e instrumento, dirección, local de ensayo (mejor dicho locales),
instrumentos, partituras, atriles, uniformes, horas y horas
de ensayo, hasta llegar a la primera actuación el 17 de marzo de 1978, viernes de Dolores, una procesión, en Cabezo
de Torres. Tras esta actuación vinieron otras muchas, convirtiéndose la Nueva Unión Musical, o La Banda del Farol
(como se la conocía en el pueblo), en una banda referente
en todas las fiestas de la Región y la provincia de Alicante.
A pesar de ser el primer núcleo de jóvenes más bien escaso,
pronto creció el número y se tuvieron algunas colaboraciones de músicos veteranos especialmente de Abanilla. Casi
desde el principio se promovió que los educandos fueran al
Conservatorio, donde muchos de ellos tomaron la decisión
de dedicarse a la música llegando varios de ellos a ser profesionales en la actualidad.
El pasado día 24 de febrero y con motivo del inminente 40ª
aniversario de la agrupación, prácticamente la totalidad
de miembros en su origen y los que se fueron sumando posteriormente, se reunieron para celebrarlo en un ambiente
cordial, distendido y alegre, pero sobre todo de nostalgia y recuerdos por los muchos momentos vividos hace casi medio
siglo. Como no podía ser de otra manera también se recordó a los compañeros y maestro que ya no están. Tras cuarenta
años, la Nueva Unión Musical sigue siendo para toda la familia de músicos, que en algún momento pertenecieron a ella,
una parte inolvidable de su vida.
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A mediados de abril, II Encajonarte

El próximo mes, concretamente los días 13, 14 y 15 de abril,
tendrá lugar en Santomera una nueva edición de Encajonarte, un Festival Internacional de Cajón y Arte dirigido a
todas las edades que está organizado por el Ayuntamiento
de la localidad junto a Pepe Abellán. Para el mismo, visto
el éxito del primer año, se espera una gran afluencia de
espectadores.
El primer día está enfocado a los más pequeños y las familias. Desde las 16:00 horas y hasta las 20:00 habrá diferentes
actividades (cajón en familia, tattos, maquillaje, taller de
abanicos, pintura 3D, entre otros) en la Plaza del Ayuntamiento. Para poder participar en estas acciones es necesaria la inscripción previa. El 14 estarán en Santomera, para
las clases de cajón, profesores de renombre internacional
como Jorge Pérez, José Montaña y Miriam Velázquez. Para
finalizar, a las 22:00, habrá Noche Flamenca en el Auditorio.
Por último, el 15 de abril, se celebrará la Cajoneada y la
Feria del Cajón en el Parque de Las Palmeras, donde habrá
stands de fabricantes de cajones venidos desde diferentes
puntos de España. Destacar que durante todo el fin de semana habrá una exposición del fotógrafo alicantino Javier
Serrano y de los alumnos de la Escuela de Arte de Murcia.
Para más información e inscripciones se pueden informar a
través del siguiente email: encajonarte@gmail.com
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Euterpe actuó en el Victor Villegas
El pasado 11 de marzo el Auditorio Víctor Villegas acogió el concierto convocado por la Federación de Bandas de Música de
la Región de Murcia dentro del ciclo de ‘Bandas de Auditorio’. La Asociación Músico-Cultural ‘Euterpe’ de Santomera, junto
con la Asociación Unión Musical ‘Villa de Bullas’, consiguió llenar el auditorio y embriagar a los presentes con su actuación.
Euterpe, bajo la dirección de D. José Antonio Molina Riquelme, abrió el acto con ‘Patricio Barceló’ y posteriormente interpretó
‘Sedona’, ‘The Witch and The Saint’ y por último, ‘Kraken’.

Coros y Danzas en Lorca
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El Grupo Folklórico Coros y Danzas de Santomera estuvo presente en la III Gala de la Asociación Francisco
Salzillo, celebrada el 3 de marzo en el Teatro Guerra
de Lorca. En la misma participaron un total de 300
personas pertenecientes a grupos llegados desde
Murcia, Yecla, Puerto Lumbreras, Cieza, Molina de Segura, Jumilla, Alhama de Murcia, además de nuestra
localidad y de la ciudad anfitriona. Los asistentes pudieron disfrutar de una muestra de folclore de cada
punto de la Región, de bailes tradicionales que pasan
de generación en generación.
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SEMANA SANTA 2018

Victor Manuel Martínez,
pregonero y embajador de nuestra
Semana Santa
Víctor Manuel Martínez, portavoz del Partido Popular y del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional de Murcia,
nombrado por unanimidad por el Cabildo Superior de Cofradías
en agradecimiento al gran interés mostrado en la Semana Santa
de Santomera, su vinculación desde niño a la misma y su más que
encomiable labor de embajador de la Semana de Pasión por toda
la Región.
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Por esto, el Cabildo Superior de Cofradías de Santomera, ha creído
más que adecuado su nombramiento como Pregonero y embajador de la Semana Santa de su pueblo y el nuestro.
¿Qué ha supuesto que te elijan como pregonero? ¿Te lo esperabas?
Sinceramente, no, fue una noticia inesperada, y que además haya
sido un nombramiento por unanimidad la hace más impactante
todavía.
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Nunca estaré lo suficientemente agradecido a todos
los que han pensado en mi, solo espero estar a la
altura de esta gran responsabilidad y de los pregoneros anteriores
¿Has sido alguna vez nazareno?
En el fondo todos somos un poco nazarenos, qué santomerano no
ha disfrutado en nuestro municipio de las procesiones, qué niño
no ha salido con su bolsa abierta de par en par esperando llenarlas
de caramelos, quién no ha acompañado a nuestras imágenes por
las calles de Santomera. Esa pasión mezcla de tradición, devoción y
sentimiento forma parte de mi.
¿Tienes algún recuerdo que guardes con especial cariño de tu vinculación a la Semana Santa?
Cientos, y lo mejor es que en todos y cada uno de ellos, estoy seguro, que coincidiré con todos los santomeranos, nuestra Semana
Santa está asentada sobre unos valores muy arraigados y una tradición construida durante siglos que la hacen especial, única.
Pero si debo de quedarme con uno, he de remontarme a mi niñez, estar en casa ansioso por salir a ver las procesiones, escuchar el
sonido de tambores y cornetas, salir a la esquina de la Dolores de
los Churros acompañado de mis padres y abuelos, corretear para
comprobar que la procesión ya asomaba y ver pasar uno tras otro

a nazarenos y pasos con nuestra bolsa del supermercado abierta
de par en par intentando recoger cuantos mas caramelos mejor,
emocionarme con San Juan y con La Cama, esas sensaciones, esa
ilusión nunca la olvidaré como nunca creo que la olvidarán quienes
año tras año repiten el mismo ritual.
¿Cree que ha cambiado mucho la Semana Santa en el pueblo desde tu niñez hasta ahora?
Más que cambiar, ha evolucionado; hoy nuestra Semana Santa no
se puede entender estéticamente de la misma manera que la entendíamos hace 20 años. Manteniendo su esencia, conservando intacto el sentimiento religioso, creo que hemos avanzando a mejor,
los desfiles están más cuidados, y todo se ha hecho sin perder un
ápice del fondo que nos debe transmitir.
¿Modificarías algo?
Cuando algo funciona, mejor no tocarlo, y nuestra Semana
Santa funciona, mejora año tras año. Tenemos un excelente
Cabildo y unas Cofradías volcadas con dar lo mejor de sí mismas año tras año. Poco le podemos pedir a éstas y sí mucho a
quienes disfrutamos del desfile de las imágenes por nuestras
calles, admiramos con respeto cada uno de nuestros pasos y
es de justicia reconocer el trabajo de quienes participan en
las procesiones, de todos aquellos cuyo esfuerzo contribuye a
reforzar una Semana Santa cada año es más bonita.
Si tuvieras que quedarte con un momento, ¿cuál sería?
Pues es un momento reciente cuando una de nuestras imágenes,
más admiradas y veneradas, participó en la Magna Procesión que
recorrió las calles de Murcia el pasado año. Fue un momento muy
especial, tuve el privilegio de acompañar al Santo Sepulcro y no
olvidaré estampas tan bellas como verlo a los pies de la Catedral.
En estos años he tenido la fortuna de participar en procesiones
importantes en Murcia, Cartagena, Lorca o Jumilla, y nunca sentí tanto orgullo, como ver pasear a nuestros cofrades portando
nuestro Jesús Yacente en el Santo Sepulcro por las calles de Murcia.
Felicidad y Orgullo que vuelvo a sentir al poder disfrutar junto a
los míos de mi Semana Santa, la de aquí, una Semana Santa que es
nuestra y de la que tenemos que sentirnos tremendamente orgullosos, llámenme Chovinista, pero como la mía ninguna.
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SEMANA SANTA 2018

Distinciones nazarenas 2018

María Jesús Gea Campillo, “la del molino”

David Castejón Adrada

Nazarena de Honor de la Semana Santa 2018

Cofrade distinguido

Natural de Santomera, lleva vinculada desde niña a la Semana Santa local con la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno. Fue directora de una guardería durante 8 años y los que describe como “los
mejores años de su vida” ya que le encantan los niños. Su Cofradía
la fundaron sus abuelos, la heredó de sus padres y hoy en día la
regenta junto a sus hermanos, siendo ella la presidenta.

Nieto del Tío David Castejón, ha sido designado este año como
Cofrade Distinguido por el Cabildo como consecuencia de su larga andadura en la Semana Santa de Santomera, de la que forma
parte desde niño ya que su familia fundó la Cofradía del Cristo del
Rescate en el año 1983.

Regresa la Procesión del Silencio a El Siscar

Cerca de 900 personas besaron
los pies al Cristo del Rescate
Como es tradición, el primer viernes del mes marzo se celebra el Besapié al Cristo del Rescate en
la Ermita del Calvario que este año contó con la
participación de unas 900 personas. Una cita muy
importante entre los fieles al Cristo en la que las
puertas del templo estuvieron abiertas al público
desde las 9:00 de la mañana hasta las 22:00 de la
noche y que se inauguró con una misa en su honor.
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El Siscar volverá a tener
Procesión del
Silencio
tras
dos años de
paréntesis. El
regreso es posible
gracias
a un nuevo
grupo que la
llevará a cabo
con gran ilusión y que espera que todos
los vecinos y
vecinas acompañen en una
cita tan importante. Este
grupo quiere
agradecer
a
todas aquellas
personas
la
ayuda mostrada para que la
procesión vuelva a salir.
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Agenda Cofrade
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10
Marzo
23
Marzo
24
Marzo
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25
Marzo
26
Marzo

19 h Santa Misa
Solemne Pregón de Semana Santa

29
Marzo

VIERNES DE DOLORES

JUEVES SANTO
18 h Celebración de la Última Cena del Señor
20 h Procesión de Ntro. Padre Jesús Nazareno
23 h Procesión del Silencio
00:30 h Encuentro en la Iglesia.
Pasos: Cristo del Silencio y La Dolorosa.

19 h Santa Misa y Vía Crucis.

9:30 a 14 h Concurso de dibujo infantil
“Dibuja la Semana Santa”.

DOMINGO DE RAMOS
11 h Bendición de las Palmas, Procesión
y Eucaristía

LUNES SANTO
20 h Santa Misa

30
Marzo
31
Marzo
1
Abril

VIERNES SANTO
17 h Celebración de la Pasión y Muerte del
Señor
20 h Procesión del Santo Entierro
23 h Traslado del Santo Sepulcro “La Cama”

SÁBADO SANTO
23 h Celebración de la Vigilia Pascual

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
10 h Santa Misa
11 h Procesión de la Resurrección Del Señor

ACTUALIDAD MUNICIPAL- MARZO 2018

Fray Abilio del Rosario Muñoz Cámara, toda
una vida haciendo lo que hay que hacer

ACTUALIDAD MUNICIPAL- MARZO 2018

25

Blas Rubio.

LA CALLE

La hermana muerte, como dice el franciscano Anselmo Maliaño, su biógrafo y compañero, se llevó el pasado 23 de febrero
a Fray Abilio del Rosario Muñoz Cámara, a los 96 años de edad,
después de 64 de sacerdocio franciscano. Toda una vida de entrega a los demás, sobre todo a los más necesitados, ”simplemente haciendo lo que hay que hacer” , como afirmaba cuando
se le nombró Hijo Adoptivo de Nagarote (Puerto Sandino- Nicaragua) el 11 de julio del año 2011.
Fray Abilio nació el 19 de febrero de 1922 en Santomera. Hijo de
José Muñoz y Antonia Cámara, creció junto a diez hermanos en
su pueblo natal. A los 25 años ingresó en los franciscanos, el 25
de junio de 1947, tomó el hábito en el convento de Lorca. Fue
ordenado presbítero en 1954, por el obispo Sanahuja y Marcé.
En 1964, tras desempeñar su labor en la región de Murcia en
varias parroquias y misiones, partió hacia América desde Barcelona, en el barco Domisetti, llegando a Guatemala, con destino
al Convento de la Recolección, en la capital.
En Guatemala dirigió la revista El
Serafín de Asís, y después fue destinado a la parroquia de Chiquimulilla, en Santa Rosa. Su próximo
destino sería el Colegio Seráfico
de Diriamba, en Nicaragua, donde estuvo tres años como profesor
de matemáticas. Nicaragua sería
su destino definitivo hasta el fin
de sus días, el país que llenaba sus
ansias de servir. Posteriormente,
pasó por los conventos franciscanos de León y Managua, para
volver a Diriamba y continuar en
el convento de San Antonio, en
Chinandega.
En su labor pastoral atendió durante más de 20 años la comunidad de Puerto Sandino, en el

municipio de Nagarote. Durante 45 años ejerció
su labor pastoral en Puerto Sandino, haciendo
posible la construcción de una iglesia, la casa
Cural y un salón de reuniones. Por su vida consagrada a los pobres, en junio de 2015 el obispo
de la Diócesis de León, monseñor Bosco Vivas,
lo nombra canónigo del Cabildo Catedralicio de
esa diócesis.
Fray Abilio, un hombre culto, al que ningún
tema le era ajeno, bueno en el sentido machadiano de la palabra, que lo tenía todo porque lo
daba todo, que necesitaba poco porque servir
ya lo llenaba. Espíritu franciscano auténtico. Los
que tuvimos el honor de conocerlo personalmente, de charlar un rato con él, podemos hacer
nuestras las palabras que nuestro juez de paz y
escritor Mariano Sanz le dedicaba en el número
de octubre de 2011: “Atrás queda su venerable
y alegre ancianidad, la viveza de sus ojos glaucos, la sonrisa bondadosa y un poco pícara, la
ligereza de su cuerpo ascético, la sabiduría de
quien lo ha visto casi todo y comprende la humanidad desde
su benevolencia”. Atrás quedan esas visitas que continuamente
hacía al pueblo que lo vio nacer cada vez que podía, a pesar de
la distancia que separa Nicaragua de España
Tras la muerte de Fray Abilio, sus restos reposan en la tierra que
tanto quería: en Nicaragua. Quedan hermanados para la eternidad
con Puerto Sandino, a la espera de que alguna vez lo hagan oficialmente las villas de Santomera y Nagarote. Mientras tanto, imitando a los nicaragüenses que lo nombraron Hijo Adoptivo, estamos
a la espera de que sea nombrado Hijo Predilecto de Santomera.
Abilio del Rosario Muñoz Cámara, toda una vida “simplemente
haciendo lo que hay que hacer”. Cuánta gente como él hace
falta para cambiar el mundo. Y una pregunta: ¿Para cuándo una
fundación con su nombre para seguir ayudando a Nicaragua
desde Santomera? En nuestras manos está.

LA CALLE

Los hermanos Pérez Cerezo,
en el Nacional de atletismo
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La familia Pérez Cerezo está volcada con el atletismo. Los hermanos Blanca, Juan David y la pequeña Noelia son grandes aficionados a este deporte y los dos mayores ya empiezan a hacerse un hueco en la élite regional, tal y como demuestran los resultados obtenidos durante el curso, los cuales le han permitido acudir al Campeonato de España en sus respectivas categorías.
En enero Blanca disputó el campeonato regional de clubes con el Atletismo Murcia y obtuvo la medalla de plata en el relevo
de 4x200. Una semana después, en Lorca, logró junto a sus compañeras la primera posición y el pase directo al Campeonato
de España celebrado en Gijón, en el que tuvieron una destacada actuación. A todo ello añadir que fue una de las integrantes
del equipo del IES Julián Andúgar que se alzó con la primera posición en el Campeonato Regional Escolar disputado en Puerto
Lumbreras.
Juan David, de primer año juvenil, está obteniendo también unos resultados sobresalientes. Compitiendo con chicos de mayor
edad consiguió clasificarse para el Nacional de su categoría, que se celebró en Antequera. En tierras andaluzas hizo marca
personal, obteniendo la quinta plaza de su serie pero quedándose fuera de las semifinales por unas centésimas. Su presencia
en el Campeonato de España fue gracias a su bronce y mínima de 7.33 en 60ml, a lo que sumó una plata en el 400ml con una
marca de 54.05.

El CB Santomera,
campeón de la Liga Regular

LA CALLE

Excelente temporada la que está realizando el CB Santomera
en su vuelta a las canchas. El cuadro de la localidad ha dominado la Primera Autonómica desde el inicio y a falta de una
jornada para finalizar la competición tiene se ha hecho con el
título de campeón de la fase regular. El equipo santomerano
ha ganado 14 de los 15 partidos disputados hasta el momento. Una vez finalizado el mismo será el momento clave del
curso ya que se iniciarán los playoff por el título así como la
pelea por el ascenso de categoría. Esto será en el mes de mayo
y desde aquí animamos a todos los amantes del baloncesto de
Santomera a que pongan su granito de arena para que el
equipo local esté el próximo año en una categoría superior.

DEPORTES - MARZO 2018

LA CALLE

Colabora en el 70º aniversario
del CF Santomera
El equipo de fútbol de nuestra localidad celebra este año su 70º aniversario. Para celebrarlo las Concejalías de Deportes y Cultura, en colaboración con el CF Santomera, quieren recopilar fotografías antiguas y
documentos significativos que estén relacionados con el fútbol del municipio con el objetivo de poder realizar una exposición en Casa Grande.
Por ello piden a quien pueda colaborar que lo haga, que pase por las
dependencias municipales para hacer entrega del material que dispone
para digitalizarlo y devolverlo de manera inmediata.

El Club Ciclista Santomera,
protagonista en Albatera
A finales de febrero se celebró en la V Marcha de Albatera
de Mountain Bike y hasta la localidad alicantina se desplazó un nutrido grupo de aficionados al ciclismo de nuestro
municipio. Todos ellos, miembros del Club Ciclista Santomera, disfrutaron de una gran jornada y además consiguieron
buenos resultados en las diferentes pruebas que se llevaron
a cabo. En categoría juvenil Alejandro Marquina Sánchez fue
primero y en femenina Esther Bernabé Acosta se hizo con la
segunda posición. Destacar que la organización de la prueba
premió al Club Ciclista de Santomera con un jamón al ser el
grupo que más numeroso en la competición.

El Quijar siguió haciendo kilómetros entre la
naturaleza
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Los amigos de El Quijar de la Vieja siguen fieles a su pasión por el
deporte y la naturaleza. En el pasado mes de febrero realizaron dos
nuevas actividades en las que los participantes disfrutaron de preciosas rutas por entornos naturales. El 17 de febrero iniciaron una
nueva aventura, los Caminos del Mundo. Fue una recorrido de 23
kilómetros en la que siguieron Río Mundo desde su nacimiento en
Los Chorros de Riópar hasta su desembocadura en el Segura, concretamente en Las Minas, pedanía de Hellín. El 25 del mismo mes se hizo
rambling por Abanilla, pasando por los afluentes del Río Chícamo,
cercano a Barinas, y con paso por los cauces del Río Zurca y las ramblas de Mascosa y Los Castillejos. En total 13 kilómetros que hicieron
disfrutar a los participantes de una jornada de deporte y naturaleza.
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FOLIO EN BLANCO

LA VIDA EN VERSO

Mayores

LA CALLE
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A David Castejón

“Es la edad”; así suena la respuesta habitual. Palabras cortas en sí,
pero que empequeñecen más a quien se refieren. Una especie de
mantra para eludir la razón. Porque los niños no pueden pensar si
la tarta no tiene dieciocho velas. No son adultos, ni responsables,
hasta que un día despiertan y ya están listos para el mundo real. No
se aprende a lo largo de los años lo que aparece en una sola noche.
Eso son cuentos de niños, lo dice la ley.
Es un pensamiento muy nuestro que los menores no saben razonar.
Y, la casualidad, de que en mis años como estudiante esta ha sido
la principal razón de conflicto con profesores. A la larga uno se da
cuenta de que aprendió más con aquellos que le soltaron. Quienes
no se limitaron a hacerlo escuchar, lo obligaron a participar. Que
veían el trabajo de casa como una responsabilidad propia de cada
alumno. En líneas generales, que lo hicieron madurar.
Y este proceso se prolongó toda una etapa, manifestándose en forma de responsabilidades. Más materia que estudiar es más tiempo
que organizar, más rigor al corregir es más prudencia al escribir y
así con todo. Y como decía Sartre; la responsabilidad nace de la
libertad, ya que uno es responsable si puede actuar de otra manera. Ahora bien, si la madurez requiere responsabilidad, y esta a la
libertad… ¿Qué tipo de madurez está creando la normativa?
Una que considera a un chaval de 16 capaz de aprender la tabla
periódica pero no de hacerse responsable de sus actos fuera del
instituto. Porque nadie puede salir libremente y todos los estudiantes están obligados a permanecer en el centro el horario completo,
tengan o no clase. No por culpa de dirección, sino de una ley que
nos ve como maquinitas sin otra función en la mañana que estudiar.
Y no es que estudiar este mal, todo lo contrario, es que precisamente para eso debería servir. ¿Algún alumno recuerda haberse
examinado acerca de su responsabilidad penal? No es algo que se
aprenda en las aulas, y precisamente por eso la ley no confía en los
menores. Porque ninguna asignatura se digna en enseñarles sus
derechos y deberes, algo que toda persona madura y responsable
debe saber. Pero a sus ojos es el tiempo el que debe crear la madurez y no el contenido aprendido.
Y por eso una persona debe cargar con toda la responsabilidad de
las criaturas, porque los que nunca la asumen cuando su ley educativa falla tienen miedo de darles libertad. Hacer a los alumnos
responsables de su asistencia sería demasiada presión para ellos, no
como prepararse la EBAU. Y además quedaría feo si un gran porcentaje de estudiantes abandonan los institutos. La gente se haría
preguntas de por qué tantos jóvenes no quieren estudiar y quizás
tuviera algo que ver con la situación nacional. Vaya marrón. Entonces serían “esos que llaman señores” los que deberían justificar sus
faltas. Menos mal que eso es cosa de mayores.

Pablo Martínez López

De Santomera a La Unión
era del trovo patriarca,
jefe en la improvisación,
de la espinela el monarca,
el tío David Castejón.
De mucha fe y devoción
a la Virgen del Rosario,
siempre encontró la ocasión
de hacerle un buen comentario,
el tío David Castejón.
Era Murcia su Región
porque nació en Santomera
y ante cualquier situación
enarboló su bandera
el tío David Castejón.
Me hacía gran ilusión
escribirle estas quintillas,
me salen del corazón
y hasta tiemblan mis rodillas
ante David Castejón.
Como nació en Santomera
siempre se sintió murciano
y desafiaba a cualquiera
en un limpio mano a mano
y una velada trovera.
Y no encuentro la razón
porque a Siscar no nombraba
pues en ninguna ocasión
ni a recordarlo llegaba
habiendo al trovo afición.
Ahora escribo esta quintilla
y quiero aquí resaltar
que hasta el barranco Castilla
llega el pueblo de Siscar
y su famosa casilla.
Y yo hago esta aclaración
porque hay gente confundida,
al tío David Castejón,
no hay mina en La Aparecida,
Siscar es su ubicación.
Acabo aquí este homenaje
al tío David Castejón,
desde aquí pido perdón
si al escribir mi mensaje
no gustó al gran personaje
del trovo y la malagueña,
aunque es mi letra pequeña
lo dedico de corazón
a mi Murcia y su Región
y a la afición siscareña.

Pepe Dols

Estudiante

Aficionado al trovo y al flamenco.
Huertano y albañil
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De merienda

En los años cincuenta y sesenta, era típico de aquí salir a
merendar a algún paraje de los alrededores del pueblo en los
días que siguen a Semana Santa, los de la pascua de monas,
una tradición que ha seguido manteniendo viva mucha gente de la localidad, aunque ahora de otra manera.
Recuerdo —de niño, de adolescente— las caminatas de ida
y vuelta a los alrededores de la rambla, zona de los ocho
ojos, acompañadas de ruidoso parloteo, bromas, risas, canciones... por la orilla de la carretera de Abanilla —de muy
poco tráfico entonces—, con las capazas que contenían la
merienda llevadas en la mano, cada una entre dos personas.
También recuerdo, cómo no, algunos de los juegos que
—una vez allí, en los alrededores de la rambla— preludiaban la merienda propiamente dicha, sobre todo de los que
practicábamos ya entrados en cierta edad y con las hormonas muy revolucionadas, algunos de ellos «pensados»
sobre todo para el regocijo de las parejas de «novios» que
comenzaban a formarse en las pandillas. Entre estos juegos no podía faltar el de la comba, en el que las chicas
lucían sus lúdicas habilidades motrices, y los chicos, no
tan acostumbrados a los saltos y piruetas con la cuerda,
sus —nuestras— torpezas.
Me acuerdo —pronto comenzaba— de la extensión de
manteles en el suelo, de la sentada alrededor de ellos, en
el mismo suelo o en piedras cogidas de los alrededores, y, a
continuación, entre dimes y diretes, de la divertida y sabrosa merienda (tortillas, ensaladas, algún conejo frito…), en
fin… de lo bien que lo pasábamos los diferentes grupos y
pandillas.
E igualmente me acuerdo de algunas bromas típicas realizadas una vez comenzada la ingesta de tan ricos manjares,
como romper en la frente de alguien (si era significativo ese
alguien, mejor que mejor) el huevo cocido que cada mona
solía llevar insertado encima (eran las meriendas para comerse la mona).
Actualmente, un grupo de amigos, siguiendo la tradición,
solemos ir a merendar —en coche, ¡faltaría más!— un par
de veces en esas fechas. La primera tarde, la del lunes de
Pascua, primer día de meriendas, lo hacemos con todo el
condumio preparado por nosotros mismos; y la tarde siguiente, la del martes, vamos a un bar o restaurante a que
nos lo den todo hecho. Quienes nos juntamos a merendar
esos dos días estamos unánimemente de acuerdo en que,
comparativamente, no hay color, pues gana con holgura la
tarde en que la merienda es aportada por nosotros los me-

rendantes, una magnífica jalanda, abundante y variada en
todos sus detalles.
Para que quienes me lean —sobre todo, los que no lo sepan— se hagan una idea aproximada de cómo son estas meriendas de ahora, haré un esfuerzo y trataré de acordarme
de los manjares y de alguna otra cosa de la última de ellas,
la del año pasado.
De aperitivo, acompañando a las primeras cervezas que esperaban bien frías en una nevera portátil con hielo, hubo
—¡buen comienzo!— almendras fritas y panchitos, mojama
de atún, huevas de mújol y de maruca, buen jamón, ricos y
variados quesos, y embutidos (entre ellos, un delicioso morcón —dos en realidad, de dos tipos distintos— y un sabrosísimo tocino).
Una vez precalentados paladares y estómagos, seguimos con
unas tortillas de patatas (varias y variadas, de distinta factura:
con cebolla, sin cebolla, con guisantes, sin guisantes…), con
ensaladas y ensaladillas también diversas (murciana, de alcachofas, rusa, de marisco…), todo ya simultáneamente con
un conejo frito con tomate y pimientos, otro con patatas en
ajo cabañil y un pollo con tomate.
Y todo ello, por supuesto, bien regado con cerveza —con y
sin alcohol— y con distintos vinos, cada uno en su momento:
blanco, rosado y tinto (los dos primeros, bien fríos, en cubo
de zinc con hielo).
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Para el postre, café, coñá y monas de distintas clases y procedencias (con creciente, sin creciente, con huevo, sin huevo…), bien acompaña-das de ricos chocolates también variados: puro —diversos porcentajes de cacao—, con leche,
con almendras...
¿Y el lugar? Estos últimos años estamos yendo a la zona
del pantano, siempre bien apañaos, y no solo de comida
como hemos visto, pues, al contrario que antaño, llevamos
un práctico y cómodo —todo plegable— mobiliario ad hoc:
unas cuantas mesas y unas modernas y cómodas sillas para
todos.
Desde luego que ya no saltamos a la comba ni rompemos el
huevo duro en la frente del de enfrente, pero un buen rato
de amena conversación chascarrillera, estimulada por el alcohol ingerido, y una reflexión sobre «lo bien» que estamos
para la edad y las malencias que tenemos, procuran una tarde placentera, relajada, que esperamos casi con impaciencia
—yo el primero— que pronto se repita.

Pepe Abellán, Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com
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Se acercan las fechas de las meriendas, y en la expectativa —cosas del cerebro— comienzan a acudir a mi mente
imágenes que rememoran algunas de aquellas vividas en mi
infancia y juventud, que a su vez se mezclan y comparan en
el recuerdo con las disfrutadas más recientemente.

LA CALLE

ABONICO

LA CALLE
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NUTRITECA

ACORTANDO DISTANCIAS

Productos integrales

Reflexiones sobre el 8M

Según estudios recientes, el consumo regular de fibra procedente de los cereales integrales está asociado con una disminución
de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, favorece el
tránsito intestinal y evita el estreñimiento y la acumulación de
toxinas en el organismo. Ayuda a prevenir diversas enfermedades como la diverticulosis o la obesidad, al ser más saciantes que
los alimentos sin fibra. Además, algunos estudios señalan que
aquellos que consumen una mayor cantidad de alimentos ricos
en fibra tienen menor posibilidad de padecer cáncer de colon.
En la actual legislación el pan integral se define como “el producto elaborado con harina integral” pero no especifica el porcentaje de dicha harina que debe llevar para que sea considerado integral.
Cuando queremos comprar un producto integral debemos tener
en cuenta que no es lo mismo que en la etiqueta se declare “elaborado 100% con harina integral” que “elaborado con harina
100% integral”. El primer caso nos indica que toda la harina con
la que se ha elaborado ese producto es integral, mientras que el
segundo nos indica que el producto lleva harina integral, pero
sin especificar la cantidad.
Debemos también tener en cuenta que la mezcla de harina de
trigo con salvado de trigo en ocasiones se usa para declarar
productos como integrales, sin contener estos nada de harina
integral.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, está ultimando un proyecto que derogue la ley actual
— el Real Decreto 1137/1984, de 23 de mayo —, por el que se
denominarán “pan 100% integral” o “pan integral” los panes
elaborados exclusivamente con harina integral.

Escribo estas palabras el día 8 de marzo, emocionado por la movilización sin precedentes que desborda hoy las calles españolas.
Es un día histórico y así lo reconocen no solo medios nacionales,
sino también internacionales como la ‘BBC’ («Huelga sin precedentes»), ‘Le Monde’ («Ya es una victoria») o ‘The Guardian’ (el
objetivo de las movilizaciones es acabar con «la vieja cultura machista de España»).
Hoy es un día en el que no puedo más que expresar mi admiración
por tantas mujeres que luchan por un mundo más justo y desear
que esta jornada sea un punto de inflexión que marque el camino
de los cambios que están por venir. Y como el cambio empieza en
uno mismo, me gustaría aportar mi granito de arena. Porque no
quiero vivir en un mundo donde, entre otras muchísimas cosas,
las niñas se consideran menos inteligentes que los niños desde
los seis años, según una investigación publicada en la prestigiosa
revista ‘Science’.
A pesar de que uno se cree vacunado contra el machismo, la lucha
feminista me ha abierto los ojos y reconozco que yo también he
tenido comportamientos machistas: he creído que yo era un simple auxiliar en las tareas del hogar, he callado ante comentarios
machistas en grupos de Whatsapp, he juzgado a mujeres por su
aspecto físico o he dado por hecho que el que conduce es siempre un hombre. Ahora que soy más consciente, el cambio es más
sencillo.
A las mujeres luchadoras: estáis dando una lección maravillosa al
mundo. A los hombres: del machismo también se sale.

Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para
la promoción de la salud.
Miembro de InterAcción
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María Pilar Mielgo Martínez
Diplomada en Nutrición
Humana y Dietética
pilarmielgomartinez@hotmail.com
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LA SALUD EN `LA CALLE´

«Yo solo me fumo un cigarrillo después de comer», «por un cigarrillo al
día no me va a pasar nada» o «no es lo mismo fumarse un paquete que
un cigarro al día», son frases que podemos escuchar con cierta frecuencia.
Al respecto, la prestigiosa revista ‘British Medical Journal’ ha publicado recientemente un esclarecedor artículo que analiza 55 publicaciones de 141
estudios donde se relaciona el bajo consumo de tabaco –entre uno y cinco
cigarrillos diarios– y el riesgo de presentar una enfermedad coronaria o un
accidente cerebrovascular. Los autores afirman que fumar estas pequeñas
cantidades aumenta sustancialmente, más de lo que muchos profesionales
de la salud o fumadores reconocen, el riesgo de sufrir una angina, un infarto de miocardio o un ictus. En conclusión, los hombres que fuman aproximadamente un cigarrillo al día tienen un 48% más de riesgo de enfermedad cardiaca y un 25% más de ictus que los no fumadores, mientras que
en las mujeres los porcentajes son, respectivamente, del 57% y del 31%.
No existe tabaquismo seguro.
Aquellos fumadores que disminuyen la cantidad de cigarrillos pueden ver notablemente reducido su riesgo de sufrir cáncer y obtener algunos beneficios
sobre las enfermedades cardiovasculares, pero con este artículo volvemos
a incidir en que no existe un nivel seguro de tabaquismo. Por lo tanto, las

personas que realizan un consumo bajo de cigarrillos deben asumir que continuar fumando causa daño; no se trata de fumar menos, sino de no fumar.
La mejor opción: no fumar
Al hilo de lo anterior, la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia
está preparando una estrategia para reducir el porcentaje de fumadores desde el actual 28% (tres puntos por encima de la media nacional)
hasta el 5% en 2025. En la Región hay en la actualidad 340.000
fumadores y el tabaco causa 2.750 fallecimientos cada año. Los jóvenes empiezan a fumar entre los 14 y los 18 años y el porcentaje de
fumadores varones es del 30% y el de mujeres del 26%. La idea es
conseguir que el hábito tabáquico sea visto como algo excepcional
y anómalo. Porque, coincidiendo con las palabras del consejero, «el
tabaco es lo mismo que muerte», así que, ¿por qué no lo dejas ya,
hoy mismo? Y, si solo no puedes, pide ayuda.

Ireno Fernández Martínez
Médico especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria.

SU MATRÓN LE INFORMA…
Si eres mujer de entre 25 y 65 años debes hacerte citologías periódicamente. Recuerda que una detección precoz del cáncer de cuello del útero incrementa
las posibilidades de curación. Acude a tu centro de salud más cercano y pide consulta con tu médico de familia o con tu Matrona.
Luis F. Gutiérrez Alonso. Matrón del Centro de Salud de Santomera
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Ya tienes
disponible en tu
farmacia la nueva
colección 2018
iaviewkids

_anuncios iaview.indd 3
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iaviewkids cuenta con
una selección de gafas
de sol para niños y bebés
con un estilo divertido
y materiales suaves y
flexibles, con las garantías
de calidad y seguridad
que ofrece una gama
farmacéutica.
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EN SU MEMORIA

–––––
Dolores
Cárcel García

–––––
Rufina
Sabater Pamies

“La Lola del Roque”
Falleció el 4 de diciembre de 2017
Nunca pensábamos que te íbamos a escribir tan pronto, no aquí, no en
este apartado. Sabemos que sigues estando, que nos estás cuidando,
que de una manera u otra sigues en las comidas de los miércoles y cuando nos ves, sonríes como si nada hubiera cambiado, como si todavía
estuviéramos a tu lado.
Ojalá, ojalá fuera así, ojalá pudiéramos verte, ojalá pudiéramos tocarte,
abrazarte, ojalá pudiéramos recordarte lo mucho que te queremos, ojalá
estuvieras aquí, ojalá no hubiera pasado todo esto.
Gracias por esta unión que has dejado, por esta familia que has creado,
gracias por iluminarnos con tu sonrisa, gracias por ser tan especial, por
ayudarnos y aconsejarnos, gracias por haber sido tú, gracias por seguir
aquí. Esperamos volver a verte, hasta entonces, ojalá seas feliz estés
donde estés.

Fallecido el 26 de enero 2018
La abuela Fina hablaba con la “S” porque era de Orihuela, pero adoraba
Santomera donde vivió muchos años, hasta el final de sus días.
Le gustaba tomar el “solesico” con sus vecinas de la Era de los Espinosas,
subir en su “caballo”, coger ensalá del campo, higos chumbos y naranjas. Era una excelente cocinera y mejor anfitriona y sobretodo muy buena
persona, siempre nos decía: “gastar formalidad”. Ella era especial...
Un viernes dejó de brillar y ese mismo día empezaron a iluminarse nuestros corazones. Porque a quien has querido tanto nunca puedes dejar
que se vaya del todo.
Tu familia, te quiere con el alma.

Tu nieta, Amanda Lorente Pérez.
Con el cariño de toda la familia

FOTOS PARA EL RECUERDO

–––––
Jesús
Andújar Villaescusa
“Pepito El Pava”
Fallecido el 20 de febrero 2018
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Papá, sabemos que desde el cielo sigues y guías nuestros pasos cada día.
Papá, sabemos que desde el cielo nos observas con fuerza y amor.
Papá, desde el cielo sabes que te recordamos cada día y tu ausencia nos
da fuerza para seguir tus pasos.

Siempre has sido un ejemplo a seguir.
Tu esposa, hijos y nietos.

Pepita del Conde de la Panadería “El Cabo” con su padre Pepe el Conde.

EN SU MEMORIA

FOTOS PARA EL RECUERDO

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

LA CALLE

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

SOCIEDAD - MARZO 2018

LA CALLE

Música

Cinefagia

‘The southern harmony and musical
companion’, de The Black Crowes

‘Ready player one’’
Estreno: 28 de marzo.
Director: Steven Spielberg.
Intérpretes: Tye Sheridan, Ben Mendelsohn, Olivia Cooke.
Sinopsis: Con más de setenta años, el añejo ‘Rey Midas de Hollywood’, Steven Spielberg, se propone cerrar por todo lo alto
su condición de peterpaniano gurú del entretenimiento cinematográfico de los ochenta. Y lo hace llevando al cine, con sus
habituales virguerías técnicas, una novela que funciona como
compendio friki de la música, videojuegos, anime, televisión,
cómics o juguetes que configuraron la cultura popular de aquella década. Así, en un alarde posmodernista sin precedentes,
Spielberg construye este espectacular rompecabezas de ciencia
ficción, aventuras cibernéticas y acción enfebrecida a base de
elementos reconocibles de la cultura popular –desde la música
de Rush o Van Halen al DeLorean de Regreso al futuro–.
En la sobrepoblada Tierra del año 2045, la gente dedica mucho
tiempo a ‘sumergirse’ en un juego online llamado ‘OASIS’, un
inabarcable entorno virtual donde hacen su vida evadiéndose
del corrupto y contaminado mundo exterior. La muerte del creador de ‘OASIS’ pondrá a todo el mundo tras la pista de ciertos
contenidos ocultos; quien los encuentre heredará el imperio de
‘OASIS’.
Vibrante distopía futurista o entrañable álbum de cromos antiguos, carismático paliativo para los que se enfrentan a la crisis de
los cuarenta o historia de pérdida de la inocencia en un entorno
tan tóxico como tecnificado. Poco importa cuando tenemos en
una misma película a King Kong, RoboCop, los personajes de
‘Street fighter’ o Chucky, el muñeco diabólico.
- Recomendada: Para los que piensan que no hubo una década
como los 80.
- Abtenerse: Casi cualquiera que ya tuviese barba en los 80.

The Black Crows había tenido un debut explosivo con su espléndido Shake your money maker (1990), una sólida muestra de buen
rock, con una producción seca y contundente y con temas de gran
potencial comercial que fueron bienvenidos por la naciente generación del grunge y la MTV. No es que su música tuviera mucho que
ver con la de Nirvana o Soundgarden, pero sí compartían su fuerza,
su rabia, su visceralidad. The southern harmony and musical companion (1992), por su parte, significó un viraje hacia un estilo más
fino, más sutil, aunque ello no implicó que los de Atlanta perdieran
ni una gota de su poder expresivo.
Ellos seguramente no lo sabían, pero con este segundo trabajo estaban creando una de las grandes obras maestras del rock puro.
Rock que sale desde las raíces, que incorpora nuevos elementos
y nuevas ideas, pero respetando siempre la esencia del género,
el espíritu que le dio origen. Con este segundo álbum, The Black
Crows rinden homenaje a los fundadores primigenios del género,
pero no lo hacen desde la nostalgia, sino recreando la música de
la cual se habían alimentado desde muy jóvenes los integrantes de
la banda.
Los temas de The southern harmony and musical companion fueron compuestos en cuatro días, grabados en ocho y mezclados en
una sola noche. El disco arranca con Sting me y Remedy, que eran
dos singles perfectos hace ya más de un cuarto de siglo y que han
envejecido a la perfección. Más tarde llegan otros ocho cortes, todos llenos de matices, variedad y, especialmente, de buen rock hecho con buen gusto.
SONANDO EL REPRODUCTOR (LO MEJOR DE 2017)
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Alan Peñas
Melómano
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Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

33

SOCIEDAD - MARZO 2018

LA CALLE

¡NO TE LO PIERDAS!
RUTA FLORACIÓN DEL CEREZO
El Quijar de la Vieja llevará a cabo esta ruta que Se desarrollará
por Alcalá de Joveda, con una distancia de 12 kilómetros.
# Cuándo: 17 de marzo.
# Más información: elquijardelavieja.blogspot.com.es/

3ª ETAPA DEL RÍO MUNDO
Se llevará a cabo una nueva ruta por Río Mundo organizada por
El Quijar de la Vieja. El desplazamiento se realizará en autobús.
Distancia de 23 kilómetros.
# Cuándo: 24 de marzo.
# Más información: elquijardelavieja.blogspot.com.es/

ESCUELA DE PRIMAVERA
Diversión asegurada para niños y niñas de entre 3 y 12 años,
con talleres creativos, excursiones, juegos y bailes tradicionales
y sorpresas.
# Cuándo: del 26 de marzo al 6 de abril.
# Precio: Entre 40 y 45 €. Días sueltos, 7€ día.
# Inscripción y pago: Espacio Joven

LUDOTECA MUNICIPAL
Servicio de Ludoteca para bebés de 0 a 3 años para que facilitar
la conciliación familiar en las vacaciones de Semana Santa.
# Cuándo: 2, 3 y 4 de abril.
# Precio: 8 €.
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# Inscripción: Casa Grande

CURSOS DE FORMACIÓN CEDES
El Centro de Desarrollo Local (CEDES) llevará a cabo diferentes cursos formativos que se desarrollarán durante 2018. El más
próximo es sobre Técnico en Gestión Agrícola, un curso de 30
horas.
# Cuándo: del 14 al 21 de mayo

LA CALLE

# Más información: Centro de Desarrollo Local – 968863192
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¡NO TE LO PIERDAS!

SEMANA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
Organizada por la Concejalía de Deportes de Santomera y en la que
habrá diferentes conferencias y otras actividades de senderismo.
# Cuándo: del 4 al 8 de abril
# Dónde: Salón de Actos Municipal.
TEATRO FORO
Actividades para ayudar en la gestión de conflictos a través del Teatro Foro, dentro del Plan contra el Absentismo, Abandono y Fracaso
Escolar.
# Cuándo: varios lunes de abril y mayo.
# Dónde: Casa Grande
# Hora: 18 h.

DIRECTORIO
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Ayuntamiento __________________________________ 968 865 215
Casa de Igualdad ______________________________ 968 863 336
Casa Grande __________________________________ 968 862 140
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OTROS SERVICIOS
Aguas de Santomera ____________________________ 968 865 234
Círculo Cultural Agrícola _________________________ 968 865 048
Comunidad de Regantes ________________________ 968 277 066
Iberdrola (averías) _______________________________ 901 202 020
Oficina de Correos _____________________________ 968 860 302
Tanatorio Santomera (Salzillo) _____________________ 902 300 968
Taxis __________________ 618 282 737 _ 670 907 027 _ 670 907 028

LA CALLE

Cavi (violencia de genero) _______________________ 968 863 336
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
Acoso escolar __________________________________ 900 018 018
Centro de Salud _____ 968 861 020 / 968 861 024 / 968 228 250
Consultorio médico de La Matanza __________ 968 683 694
Cruz Roja Santomera ___________________________ 968 861 222
Emergencias ___________________________________________ 112
Guardia Civil (cuartel) ___________________________ 968 277 135
Guardia Civil (emergencias) _______________________________ 062
Maltrato de la mujer ___________________________________ 016
Policía Local _______________________________ 092 / 968 864 212
Protección Civil (agrupación) ______________________ 968 863 248
Servicio de Urgencias ____________________________ 968 865 225
Violencia de genero (emergencias) ___________________________ 112
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