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El deporte local, en la élite.
Cerca de 200 deportistas fueron premiados en la XVIII Gala del Deporte.
Págs: 35, 36, 37 y 38
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Desde la redacción de la revista La Calle pedimos disculpas a
todos nuestros lectores por el retraso que ha sufrido la edición del mes de abril. Por unos imprevistos técnicos hemos
tenido que fusionar la información del mes de abril y mayo,
ampliando así el número de páginas, para poder daros toda
la información acerca de nuestro municipio.
En este número de abril/mayo, la exitosa Semana Santa viene
presentada junto a otros dos grandes eventos como la Feria
del Libro y la Gala del Deporte. Gracias por leernos y por formar parte de “La Calle”.

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.
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SEMANA SANTA 2018

Tradición, cultura,
fe y devoción
Un año más las calles de nuestro municipio recibieron las procesiones de Semana Santa para celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo con sus pasos, tambores, bandas de música
y ese peculiar olor a incienso. El buen tiempo acompañó en
estos días para que los vecinos y visitantes disfrutaran de esta
centenaria tradición religiosa y cultural que cada vez está más
en auge y recuperando el esplendor de hace años.
La incorporación de jóvenes en las cofradías es un punto positivo para que la Semana Santa de Santomera sea cada vez
más relevante y mejore año tras año. La Campana de Auroros
de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario de Santomera, ha
recuperado una tradición: cantar el Viernes Santo en el Vía
Crucis del emblemático e histórico Santo Sepulcro “La Cama”.
Y como novedad, la Cofradía del Cristo del Calvario incorporó
a su paso procesional la imagen de San Juan, completando de
esta forma la escena del Calvario.
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Más ventas, más
participación, más
actividades…
la Feria del Libro,
todo un éxito
Que un evento tan cultural como es la Feria del Libro sea
cada vez más grande y más participativo, es muy buena noticia para nuestro municipio. El año pasado se vendieron más
de 2000 ejemplares y este año ha superado la cifra con creces.
La cultura volvió a invadir la Plaza de la Salud y dada la gran
aceptación que hubo, se prolongó unos días más y se celebró
del jueves 19 al martes 24 de abril en la Plaza de la Salud.
Un año más, se repetía la rebaja y podíamos disfrutar de un
20% de descuento en la compra de libros. Además, todas las
AMPAS de las guarderías, colegios e institutos se sumaban
con un bono de descuento de 3 y 5€ para sus asociados.
Esta 27 edición contó con la colaboración de la Concejalía de
Cultura, la Concejalía de Comercio, la Biblioteca Municipal y
las librerías locales El Kiosko y Círculo que hicieron de esta
plaza el corazón del pueblo durante estos días con multitudinarias actividades entre las que destacan la visita de todos los
centros escolares, las actuaciones de las academias de baile
(Eva Esteve, Ricardo Giner, Euterpe y Rocío Marquina) y música de Santomera (Asociación músico cultural de Euterpe),
una maratón de microrrelatos, un taller de dibujos, obras de
teatro y hasta recitales eróticos.
Cada año, la aceptación y participación es mayor… y esperamos que así siga siendo ¡Viva la Cultura!
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FERIA DEL LIBRO 2018

Senda del Poeta
Homenaje a Pilar González
Y si había algo que no podía faltar en esta edición de la Feria
del Libro era un homenaje póstumo a Pilar González Sánchez,
la bibliotecaria municipal durante dos décadas y persona especialmente implicada en la organización de este evento.
Más adelante, se hará un acto oficial para bautizar la Biblioteca Municipal de Santomera con su nombre, según ha confirmado la concejala María Jesús Férez.

Los vecinos de nuestro municipio, liderados por Blas Rubio,
hicieron un Homenaje al Poeta Julián Andúgar con un recorrido de 11 km y 4 horas de duración, con cuatro paradas,
desde su casa natal en Santomera hasta el cementerio donde
esta enterrado de La Aparecida pasando por la huerta que
tanto adoró.
Esta ruta enriquecida por las historias y anécdotas del profesor y una mañana soleada fue una de las actividades con más
participación con un autobús de vuelta a las 13h.
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Noche en la biblioteca
Exposición fotográfica

LA CALLE

Dentro de esta XXVII edición de la Feria del Libro, se celebraron algunas actividades paralelas en diferentes escenarios
de nuestro municipio. Entre ellas, destacó la exposición “variedad fotográfica” que tuvo lugar del 18 al 29 de abril en
Casa Grande de la Asociación de Fotógrafos Aficionados de
Murcia (AFAM).

Una de las actividades más divertidas fue la “Noche en la Biblioteca” con una jornada infantil de animación a la lectura
y resolución de misterios en la Biblioteca Municipal de Santomera desde las 21:30horas hasta las 9horas del día siguiente,
con desayuno incluido, y que contó con la participación de
los niños y niñas desde 2º hasta 6º de primaria. Todo lo que
necesitaron fue un saco de dormir, un aislante, una bolsa de
aseo y su libro favorito. ¡Qué buen plan!
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Renovación
de libros en el
Centro de Salud y
Biblioteca
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Desde finales del pasado mes
la Biblioteca Municipal tiene
nuevos libros en el Centro de
Salud, donde desde hace años
tiene un punto de lectura para
hacer más amena la espera a
aquellas personas que determinadas circunstancias tienen
que visitar dicho lugar. Además, los más pequeños también están de enhorabuena ya
que desde este mes de abril se
encuentran en la Biblioteca las
últimas novedades en cuanto
a la lectura infantil se refiere.
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® foto Carlos Trenor

Santomera sí lee

Y todo un lujo para nuestro pueblo, el pasado 4 de mayo a las 19:30
horas tuvo lugar un encuentro – charla con la escritora Lola López
Mondéjar, autora de ‘Cada noche, cada noche’ en el Salón de Actos.
Esta obra ha sido la elegida para celebrar la II edición de la iniciativa
cultural ‘100 santomeran@s leen un libro’. Esa misma semana, viernes 11 de mayo, se proyectó en el mimo sitio la película ‘Lolita’, de
Stanley Kubrick, la fuente de inspiración de esta obra.

Curro Fernández donó, el pasado 9 de marzo, parte
de su biblioteca personal al Ayuntamiento para que la
incorpore al fondo de la Biblioteca Municipal. Entregó
esta pequeña colección de grandes clásicos en perfecto
estado, algunos con el envoltorio, personalmente a la
alcaldesa.

El pasado 21 de abril tuvo lugar, dentro de las actividades de la Feria del Libro,
el recital de literatura erótica con la participación de más de 40 adultos. Cada
año se elige una temática diferente y este año fue Grecia. Comenzó a las 22:30
horas en Casa Grande y se alargó más de lo esperado, hasta las 2 de la mañana.
Los asistentes tuvieron una botella de vino de regalo.
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Grecia, protagonista del
recital de literatura erótica

Curro Fernández dona su
biblioteca personal
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‘Cartas para Ana’,
premiado en el concurso de relatos
CARTAS PARA ANA
15 de enero de 1941
Te escribo, Ana, pese a que nunca me leerás. Sólo necesito sentir que existes allí, en la tierra que dejé abandonada a su suerte. Quise luchar otra
guerra en venganza por la libertad que nos arrancaron; y aquí me encuentro hoy, capturado y hecho preso por nazis nuevamente. He visto el
París al que soñábamos viajar invadido por la Wehrmacht, a mis compañeros del frente caer junto al Ejército Francés. Fuimos derrotados como
en España por las mismas armas. La maquinaria del fascismo nos hizo exiliados y ahora prisioneros. Nos han puesto un nombre: rostpaniers, “los
rojos españoles”.
Desde nuestra captura hemos estado junto al resto de prisioneros de guerra aliados en Moorsburg. Hoy nos envían a un nuevo destino, el campo
de Gusen en Austria, donde han estado enviando al resto de los españoles. Los oficiales se refieren a él como un Stufe III, lo que en su lenguaje
retorcido significa “destinado a los enemigos incorregibles de Reich”. Hablan de nuestro confinamiento en tecnicismos, pues ninguna palabra
humana podrá representar el trato que nos dan.
Así es el mundo que nos ha quedado desde que empezaron los problemas, una tierra de miedo y odio donde cada paso que damos nos acerca
más a la destrucción. Echo de menos aquellos veranos en el campo, antes de que estallara nuestra guerra. Después de vivir el frente dos veces uno
empieza a olvidar lo que era vivir sin la muerte a su lado. Pero, mientras me dure el aliento, no dejaré de vivir sólo con la esperanza de verte a ti,
Ana. Quizás, no llegarás a leer esta carta nunca; pero siempre serás mi anhelo de libertad.
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16 de marzo de 1941
Hace 5 años de aquella noche terrible en el Alcázar de Toledo. El ruido de las artillerías era en aquel momento el mayor exponente del horror
humano. Pensé que la ingeniería sería la única causa de la deshumanización. Me equivocaba. Tres meses en este lugar han demostrado lo capaz
que es el hombre de perderse a sí mismo sin máquinas de por medio.
Nuestro convoy llegó al infierno en pleno enero. Más de cuatro mil españoles abandonados frente al invierno austríaco. La mayoría de prisioneros
aquí son polacos y conocen mejor este frío. Los sureños lo llevamos peor: ya ha habido varios muertos por congelación, otros, han caído enfermos
con poca esperanza de sobrevivir. Si no te mata la fiebre lo hará el trabajo o los golpes de los guardias. Aquí nadie tiene piedad, ni el tiempo ni las
personas. La Schutzstaffel impone el orden mediante la muerte, todo aquel que no trabaje sin descanso está destinado a adelantarla. Sin embargo, dentro de las barracas, se echa de menos su presencia; pues ahí es donde gobiernan los kapos, los presos favoritos de las SS. Este grupo tiene
la función de enseñarnos disciplina a cambio de cigarros y más raciones de comida. Colaboran en la represión quedando impunes de cualquier
falta. En su mayor parte son polacos que no opusieron mucha resistencia al invasor, pero sí la suficiente para estar aquí encerrados. Hoy día pagan
el daño causado a su país sobre nosotros, llamándonos traidores a nuestra patria por ser exiliados. En la cantera mientras te concentres en la
extracción y las SS pasen de largo sabes que vivirás un día más, pero cuando duermes con un perro de los nazis cerca de ti jamás sabes si serás el
que reciba la próxima paliza. Ya debo contar con dos manos los moratones obtenidos por cruzar la mirada a quien tuvo un mal día. Dios quiera si
todavía sigue ahí que la próxima vez no consigan verme ahorcado.
Esto es lo que queda de los seres humanos aquí. El campo ha transformado a las personas, tanto a guardias como reclusos. Mientras mantenga
mi cordura y consiga encontrar un papel seguiré escribiéndote a ti, escondiendo estas cartas bajo un tablón de la barraca. Es importante para mí
escribir todo esto para hacértelo ver. Necesito salir de esta prisión para mirarte a la cara y que veas lo sufrido en mi mirada. Necesito que comprendas que esto es real. Sólo por ello te escribo a ti, Ana.
13 de agosto de 1941
Algún día alguien paseará por la ciudad de Viena maravillándose de su arquitectura. Mirará las fachadas de los edificios y pensará en todos los
genios que albergó, una ciudad hecha de sueños de artistas. Ante tal vista no pararán sus ojos en el suelo, un suelo de granito blanco impecable.
Ahí permanecemos nosotros, sosteniendo la “perla de los ojos” de Hitler con nuestro trabajo esclavo. Pagando cada gramo de granito que
extraemos con nuestra dignidad.
Las 12 horas de trabajo sin descanso nos destrozan poco a poco. Todos los que caen desfallecidos o enferman son llevados a la Revier, la barraca
de los enfermos, no sin antes ser apaleados. Ninguno de los que entró ha vuelto a salir, la mayoría son enviados a un lugar que llaman “el castillo
de Harteim”. Nos ocultan lo que ocurre allí, pero todos sabemos que es el final del camino. Aun así, en lo que llevo aquí he visto morir frente a mis
ojos a 457 personas de las maneras más terribles: muertos de hambre, empujados contra las vallas electrificadas o por hipotermia en las duchas
de agua congelada. Los oficiales tratan mejor a sus perros que a nosotros, nos ven como algo inferior a un animal de granja. Tanta crueldad es
fruto de su poder y odio hacia los prisioneros por su religión, su nacionalidad o su ideología. Todos los internados aquí pese a su variedad reúnen
la lista de características que ellos clasifican como escoria. Justifican nuestra prisión en la seguridad, la limpieza, el orden e, incluso, la ciencia. Depravados como Aribert Heim se dedican a experimentar y torturar a los presos. Este hombre, apodado el Doctor Muerte, envenena a los reclusos
judíos inyectándoles petróleo en el corazón o los opera sin anestesia. Él, como tantos otros aquí han caído víctimas de la locura mientras dirigen
el campo y la guerra. Todas mentes humanas que perdieron el rumbo y hoy son capaces de mirarnos sin ver nada humano, conciencias esclavas
de las mentiras de un solo hombre. Aquel que algún día vio frustrada su carrera como artista en Viena hoy nos obliga a pavimentar la ciudad con
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El primer Concurso Juvenil de Relatos sobre la Memoria Histórica, dentro de las actividades de homenaje a los Santomeranos
deportados a campos nazis, con la colaboración de la Concejalía de Cultura, tuvo lugar entre los meses de febrero y abril. Este
concurso se abrió con la presentación del libro-comic DEPORTADO 4443 en los institutos del municipio, gracias al dibujante e
ilustrador Ioannes Ensis (autor del libro junto a Carlos Hdez De Miguel) y a Maye Bobadilla.
La temática elegida fue la deportación de españoles a campos de exterminio nazis y los tres ganadores fueron, en primer lugar, Pablo Martínez López con “Cartas para Ana” del IES Poeta Julián Andúgar seguido de Laura Illán Pineda con “El Número
47890” y José Vicente Martínez Campillo con “Mauthausen”, ambos del IES Octavio Carpena.
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nuestras vidas. Este es un mundo que ha perdido todo atisbo de razón, este es el mundo que los nazis han dejado.
Quiera el destino si algún día salimos de aquí que todos conozcan lo que nos está pasando. Que alguien recuerde a todos los que murieron como
ganado bajo la mirada de otros hombres. A los que vivimos como esclavos por nuestras ideas y naciones. Quizás el mundo que venga después
sea peor que este destino, y eso me hace temer por tu vida. Ojalá esta pesadilla acabe algún día, y ojalá ni tú ni los que te rodeen sufran lo que se
siente ser un desecho para las miradas de otros. Estas cartas quedarán como último registro de mi humanidad, la que sigue ahí mientras el régimen
la niega. Si alguien las encuentra algún día al menos sabrá que fui persona mientras duró mi vida.

28 de diciembre de 1941
Frío. Sólo siento el frío. Noto mi sangre congelada en las venas. El invierno austríaco ha podido conmigo. No me queda más esperanza en este
lugar. Esta será mi última carta.
Lo sé porque mi cuerpo no da para más. Cuando los kapos vean que tropiezo a cada paso y no soy apto para trabajar seré enviado a Harteim. No
sé qué me harán allí, pero sé con seguridad que no volveré. En ese lugar acabará mi camino. Sólo puedo dejar una cosa en el mundo, y es este
trozo de papel arrugado. Con él quiero escribir mi propio epitafio, mis últimas palabras antes de dejar este mundo.
Si Dios ha estado presente, observando mi martirio todo este tiempo, espero que me acoja en el cielo; pues jamás vi en mi vida un acto que me
hiciera mal cristiano. Sé que luché contra aquellos que se decían siervos de Dios, pero hasta el día de mi muerte seguiré jurando que son cerdos
que viven del pecado. Hoy esos cerdos gobiernan mi país tras ganar la guerra. Ellos me expulsaron de mi propia tierra e hicieron su posesión todo
lo que antaño consideré mío. Hoy son sus aliados en Alemania quienes me han tenido preso todo este tiempo, tratado con desprecio como un
infrahumano. Durante mi estancia he convivido con españoles, franceses, polacos, alemanes, húngaros judíos y rusos que compartían algo en
común; son lo que ellos quieren hacer desaparecer. A los que han arrebatado de toda identidad y humanidad para convertir en ganado. Somos
el producto de su odio irracional y han tenido mucho tiempo para recordárnoslo. Nos han robado, golpeado, esclavizado, censurado e incluso se
han atrevido a experimentar con nosotros. Este es el futuro de la humanidad, cualquiera que no se adapte a su molde será eliminado.
Como hemos llegado hasta aquí todavía es un enigma por resolver. Quizás posteriores generaciones logren comprenderlo. Pese a ello, sí que sé en
qué ha degenerado. Mi cuerpo será prueba de ello. También lo serán estas cartas si logran ser encontradas. Para que, si tenemos suerte, algún día
en el futuro alguien termine con este infierno y evite que el ser humano vuelva a caer en tanta barbarie. Que no se repita jamás. Que no se vuelva
a arrebatar la libertad y la dignidad a otro ser humano. Para ello es el sacrificio que hicimos aquí, para jamás ser olvidados.
Hoy Ana, te escribo por última vez. Deseo que la vida te haya traído grandes alegrías y puedas continuarla sin tener que conocer los horrores que
se ocultan aquí dentro. Por mi parte dejo una tarea al futuro, la tarea de encontrar el nombre que me hicieron olvidar. Esa identidad que jamás
revelé y hoy ni siquiera recuerdo quedará grabada en otra memoria, la memoria de la historia.
Pablo Martínez López. 2º BTO AI. IES POETA JULIÁN ANDÚGAR, SANTOMERA.
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17 de noviembre de 1941
Día tras día nuestras fuerzas se van mermando. Junto a mí llegaron otros cuatro mil españoles, hoy sólo quedamos poco más de mil en todo el
campo. El agotamiento y el hambre puede con nosotros, he sido afortunado por haber vivido tanto. He tenido que robar el pan a otros presos sabiendo que sin él serían ellos quienes morirían de hambre. He tenido que dar la espalda a compañeros de trinchera mientras eran apaleados para
no ser el siguiente fusilado. He tenido que someterme a este infierno y a sus demonios para poder vivir. Vivir sin encontrar un sentido al tormento.
Mientras tanto, los huecos que dejan mis compañeros se van llenando con otros prisioneros. Vienen nuevos presos del Este, de la Unión Soviética. Al parecer la Operación Barbarroja está siendo un éxito para los alemanes y ya han alcanzado Leningrado. Conforme los nazis avanzan van
atrapando más soviéticos que se convertirán en los nuevos esclavos del campo. En sus miradas veo la misma derrota que yo sentí al ser capturado
por la Wehrmacht, los ojos de quien ve sus ideales aplastados por un Panzer. Pero nosotros para ellos somos algo más, somos el terror del futuro.
Al ver nuestros cuerpos escuálidos por el hambre somos como los muertos dando la bienvenida al Hades. Ellos entienden que son los siguientes,
que nuestros cuerpos se han quedado sin espacio para recibir más golpes.
Primero, llorarán por sus familias abandonadas a su suerte en su tierra natal. Después, vendrá la realidad del trabajo esclavo y, poco a poco, se
convertirán en máquinas que trabajan sin sentir. El paso final es convertirse en lo que somos hoy en día, un ser que vive por vivir. Que deambula por
las barracas siguiendo a su instinto como un animal; el animal en que el fascismo nos ha convertido. Su mentira ha calado hondo hasta penetrar
nuestras conciencias. Asumido el rol que nos impusieron, nos miramos en los charcos y ya no vemos nuestro reflejo. Ya no recordamos nuestro
antiguo rostro. Perdimos nuestro nombre con nuestra dignidad, pues nada de eso sirve de algo aquí. Sólo vale el seguir respirando para despertar
al día siguiente y seguir trabajando. Es nuestro propósito hasta que acaben con nuestras vidas, vivir sin más sentido que vivir.
Y por vivir sigo escribiendo estas cartas, gastando en cada papel el precio de tres raciones de comida. Ya no me alcanza la memoria de por qué
empecé a hacer esto. Por ahora sólo recuerdo tu nombre: Ana. Mi Ana, aquella a la que dediqué mi lucha en la guerra civil. Volver a verte fue la
esperanza que me mantuvo con vida todo este tiempo, y hoy ya parece que escribo para un fantasma. Todas estas cartas se acumulan bajo el
tablón del suelo, como esperando que algún día sea el momento de ser leídas. Ya me hice a la idea de que ese momento no llegará y el papel
acabará siendo alimento de los ratones. Cuando estas se consuman será mi última derrota. Será la pérdida de mi memoria.
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El Julián Andugar,
representado en el
Young Business Talent
Cuatro jóvenes estudiantes de 2º de Bachillerato del IES Poeta Julián Andugar estarán presentes en la final nacional del
Young Business Talent, evento que reunirá el próximo 27 de
abril en Madrid a jóvenes que han participado en la actividad organizada por la Escuela de Negocios ESIC y la firma
NIVEA. Las alumnas Marina Alhama, Nerea Mayor, Irene
Sánchez y Manoli Mayor destacaron en un concurso en el
que han participado un total de 10.461 estudiantes de toda
España y que consiste en la gestión virtual de una empresa,
tomando decisiones que engloban los departamentos que
conforman la misma.

Los alumnos del Ricardo Campillo
reciben diferentes charlas
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Durante el pasado mes de marzo el CEIP Ricardo Campillo celebró varias actividades en las que participaron un gran número de los estudiantes del centro. Entre ellas destacan dos charlas, una sobre Agua y
otra a cerca de Educación Vial. En la primera, que tuvo lugar el el 22
de marzo con motivo del Día Mundial del Agua, la AMPA del colegio
organizó para los alumnos y alumnas de 5º de Primeria una jornada
para la sensibilización sobre la importancia de preservar el agua de
nuestro entorno. La charla la impartió Araceli Herrero Abellán, experta en el tema y presidente de la AMPA. Posteriormente el alumnado
experimentó cómo potabilizar el agua de un río y comprobó también
el proceso por el que se dictamina que es apta para el consumo.
Por su parte, estudiantes de 3º y 4º de Primaria, recibieron a primeros
de marzo unas clases teóricas y prácticas sobre normas de circulación
dentro del Programa de Educación Vial impartido por la Policía Municipal. La parte práctica se desarrolló en la pista del colegio, los alumnos de tercero, y en las calles del barrio, los de cuarto.
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CEIP Campoazahar, otra forma de conocer la historia
El CEIP Campoazahar mantiene el ritmo de acciones a desarrollar con el objetivo de fomentar la participación de todos los estudiantes. En los últimos
meses, por ejemplo, parte de los alumnos y alumnas del centro ha llevado
a cabo un proyecto para conocer de forma más amena la historia y lograr
además la implicación de los estudiantes.
La actividad comenzó con una visión general sobre determinados hechos
históricos y algunos conceptos básicos. Luego se dio paso a la creación digital utilizando diversas herramientas, intercalando estas tareas con el visionado de varios vídeos (elaborados por el profesorado) y preguntas de
Edpuzzle o GoogleForms. Posteriormente los alumnos, por parejas, se repartían los papeles de personaje histórico y entrevistador, teniendo cada
uno que recabar información y crear una batería de preguntas.
Una de las acciones más destacadas de este proyecto fue la construcción, con
materiales reciclados, de una máquina del tiempo. Esta se convirtió en protagonista del proyecto, permitiendo traer al presente a los personajes históricos
elegidos por cada alumno. A la hora de evaluar la biografía del personaje, la
entrevista y la representación en el vídeo se quiso que hubiera una autoevaluación por parte de los estudiantes, haciéndoles así partícipes y responsables
de su aprendizaje.
Desde el CEIP Campoazahar están satisfechos con el desarrollo de este proyecto porque el alumnado ha conseguido aprender esa parte de historia de una
manera más atractiva, además de colaborando entre ellos.
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La formación de mediadores
sigue su curso
El proyecto de mediación escolar sigue adelante en los centros
educativos de la localidad. Durante este curso han sido numerosos los jóvenes que han querido unirse a una actividad que
tiene como objetivo la resolución de conflictos para la mejora
de la convivencia en los centros escolares de Santomera. Este
año se ha llevado a cabo en el Poeta Julián Andúgar y en el
Octavio Carpena Artés, con una gran acogida por parte de los
estudiantes.
Quienes forman parte de este proyecto, surgido dentro del Plan
Municipal contra el absentismo, usan la mediación para resolver problemas entre iguales. Para ello previamente recibieron la
formación de una especialista en casos me mediación como es
Carmen Cano Valera, una de las personas con más experiencia
de la Región de Murcia en este ámbito. Los objetivos que se pretenden alcanzar son varios: evitar el deterioro de las relaciones
dentro de la comunidad educativa mejorando la comunicación;

desarrollar competencias y habilidades sociales que permitan
conciliar los intereses y necesidades de todos sus miembros; estimular la responsabilidad personal; y mejorar la convivencia.
Para ello se proporciona un espacio neutral, imparcial y confidencial, se busca el interés común del alumnado y se dota al
mismo de recursos y habilidades necesarias para la toma de decisiones y gestión de conflictos.
Para aquellos profesionales de la educación y alumnos que
quieran conocer más sobre este proyecto, el próximo 1 de
junio se celebrarán las Jornadas de Mediación Escolar. En las
mismas se expondrán las experiencias favorecedoras de la
convivencia escolar que están llevando a cabo estudiantes de
diferentes centros de secundaria de la Región y se contará
con la presencia de Carmen Cano Valera, Juan Carlos Torrego Seijo y Mercedes Matas Castillo, entre otros expertos en
Mediación.
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Francisco Cánovas, hijo
predilecto de Santomera

LA CALLE
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Francisco Cánovas Candel, ex futbolista y ex cronista oficial de Santomera, es desde el pasado 24 de marzo Hijo Predilecto de nuestra
localidad. Esta distinción, aprobada por unanimidad por todos los
partidos políticos, se le otorgó además de por su trayectoria profesional en diversos ámbitos por ser un vecino ejemplar y una persona
comprometida y solidaria, lo que le hizo ganarse el cariño de todos los
santomeranos. Cánovas se unió por tanto a otras seis personas ilustres
del municipio que han recibido tal mención: el poeta Juliá Andúgar,
la religiosa Madre Esperanza, el trovero David Castejón, el maestro
Pedro Campillo Candel, José María Sánchez Laorden y Francisco Sánchez González, estos dos últimos especialmente implicados en la labor
desarrollada por la Comisión Pro-Ayuntamiento.
Al acto, celebrado en el Salón de Actos Municipal, acudió un centenar de
personas para presenciar un pleno extraordinario que fue muy emotivo,
pues se oficializaba un nombramiento cuyo expediente se inició cerca de
un año atrás. La figura de Cánovas estuvo presente a través de un retrato
que presidió la ceremonia, en la que los representantes de los diferentes
grupos políticos coincidieron en las enormes virtudes que hacen al ex futbolista y ex cronista merecedor de tal distinción. También tomaron la palabra Joaquín Albadalejo, ex jugador del FC Barcelona, y Ricardo Montes,
presidente de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia,
que hablaron de los méritos cosechados por Cánovas tanto como futbolista (fue el más joven en debutar en Primera División en su época cuando
lo hizo con el Real Murcia y posteriormente militó en el Sabadell, Lleida,
Girona, Racing de Santander, Real Valladolid y Las Palmas) como cronista
local, siendo el primero y el único hasta el momento.
Para terminar, no faltaron las palabras de Manuel Fernando Cánovas. El hijo
del homenajeado realizó un emocionado discurso en el que dio las gracias,
en su nombre y en el de toda su familia, por el reconocimiento otorgado.
Posteriormente, la alcaldesa Inma Sánchez Roca, le entregó el diploma que
acredita su nombramiento como Hijo Predilecto de Santomera.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - ABRIL/MAYO 2018

LA CALLE

PLENO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO 19 ABRIL

Aprobada la mesa de contratación del Pleno
En el pleno del pasado mes de abril se trataron diferentes asuntos de la actualidad municipal, entre los que se encontraba
la composición de la Mesa de Contratación del Pleno. Este punto fue aprobado con los votos favorables de PSOE, Alternativa y Ciudadanos y en contra del Partido Popular. Por unanimidad salieron adelante las actas de los plenos celebrados el
23 de noviembre de 2015, del 21 de enero de 2016 y del 16 de febrero de 2016, al igual que la modificación de las bases
de ejecución del Presupuesto, el reconocimiento extrajudicial de créditos y las actuaciones de control de las subvenciones
concedidas. También tuvo el respaldo total de los grupos políticos la moción para el reconocimiento de todos los Hijos
Predilectos de Santomera.

El Ayuntamiento de Santomera hizo pública una nueva instrucción de contratos menores,
en la que destaca que se aumenta de manera notable las garantías de libre concurrencia y
transparencia exigida por la Ley. Entre las mejoras que se han incluido destaca la obligación
de pedir más de tres presupuestos cuando los gatos sean superiores a 3.000 euros, si se trata
de servicios y suministros, o 5.000 euros, referidos a obras y formalizar un contrato cuando
el desembolso sea superior a 10.000 euros, en el primer caso, o 15.000 euros, en el segundo.
Aquellos que deseen tener una información más detallada pueden encontrar el documento
sobre tramitación de contratos menores en el ámbito del consistorio en la web municipal.

LA CALLE

Más garantías y
transparencia en los
contratos menores
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Finalizan los cursos en Repain
El pasado 11 de mayo tuvo lugar en casa grande la clausura de los cursos que viene desarrollando la Asociación
Repain. Contó con la presencia de la D.G del IMAS (Verónica López García), El D.G de Formación Profesional y Enseñanzas Especiales (Sergio López Barrancos), la Alcaldesa de Santomera (Inmaculada Sánchez Roca). En este mismo
acto, se hizo entrega por parte de la Directora de la oficina de la Caixa (Antonia Fernández Illan) de un cheque colaborando asi con el proyecto aldea Educativa.
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Presentada la primera fase del
Plan de Dinamización Económica y
Desarrollo Local

LA CALLE

El pasado 22 de marzo se llevó a cabo, en la sala de prensa de
Casa Grande, la presentación de la primera fase del Plan de Dinamización Económica y Desarrollo Local. Para la misma se ha
elaborado un profundo diagnóstico socio-económico del municipio, en el que se han analizado casi un centenar de factores
claves para entender la economía del municipio: desde el crecimiento demográfico hasta la evolución del desempleo, pasando
por el número de empresas creadas por sector y la precarización

de la contratación. También se realizaron decenas de entrevistas a desempleados de Santomera en el marcado de un análisis
de redes complementario que ha permitido a los investigadores
saber el grado de conocimiento que las personas en paro tienen
de los recursos municipales y regionales que hay a su disposición y sus principales potencialidades sociales. La Universidad de
Murcia, a través del Observatorio para el Desarrollo Rural, Local
y de Empleo y el Foro por la Contratación Responsable, junto
con los técnicos de la Concejalía de Empleo, se centrará ahora
en llevar a la práctica los resultados de ese estudio.
En palabras de Víctor Egío, concejal de Empleo de Santomera,
“la Administración Local tiene lamentablemente muy pocos
recursos y competencias para luchar contra el desempleo. No
podemos ir dando palos de ciego. Ahora en cambio, con los
resultados de este diagnóstico, estamos listos para
actuar”. Añadió que “antes del verano se pondrá
en marcha una convocatoria de subvenciones para
ayudar a la contratación del colectivo que más difícil lo tiene, que es paradójicamente la generación
de entre 30 y 45 años, los que tienen que cuidar
niños y ancianos y mantener el sistema de pensiones”. También señaló que “habrá importantes ayudas para autónomos, que complementarán a las
subvenciones de otras administraciones”.

ÁTICO

administración de fincas
Pol. Ind. Vicente Antolinos
Vivero de Empresas
30140 Santomera
Murcia
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Abierto el plazo para la solicitud de
subvenciones en educación y deportes
El pasado 10 de mayo se abrió el plazo para la presentación de subvenciones dentro de las áreas de Educación
y Deportes, que fueron publicadas en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Los clubes deportivos y AMPAS
que quieran presentar sus instancias
tienen hasta el próximo 8 de junio
para hacerlo, mientras que el periodo
de becas de estudio y las ayudas para
la conciliación familiar se prolongará
hasta el 30 de junio. Los interesados
pueden acudir a la web municipal e
informarse de todo lo necesario para
optar a estas subvenciones. En dicho
portal podrán conocer las bases, plazos y documentación a presentar.

Nuevo Plan de Vivienda
para menores de 35
años y mayores de 65

Dos segmentos de la población se podrán aprovechar del nuevo plan de
vivienda a nivel nacional para los años 2018 – 2021. Se trata de los menores de 35 años y los mayores de 65, a los que forman parte del mismo
el Estado pagará el 50% del alquiler además de contemplar la ayuda
de hasta 10.800 euros para jóvenes que deseen adquirir una vivienda.
Este plan también contempla que tanto el gobierno central como los
autonómicos asuman el pago de entre 150 y 400 euros de alquiler a
personas desahuciadas o colectivos vulnerables, con una aportación del
80% del Ministerio de Fomento y el 20% restante de las administraciones públicas. El plazo de estas ayudas será de dos años, que podrán ser
prolongados otros dos si así lo determinan los criterios de los servicios
sociales de la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento.
Los requisitos para conseguir estas subvenciones son los siguientes: ingresos o pensión inferior a 1.597 euros mensuales y ser menor de 35
años o mayor de 65. La fecha de la inscripción en este plan se abrió el
pasado 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre de 2021.
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A finales de enero se publicó en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia (BORM) un nuevo decreto (4/2018, de 24 enero) por el que
se regula la tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles
para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida.
En el mismo se regulan las condiciones básicas de emisión y uso
de la tarjeta. Derecho a la misma tendrán aquellas personas que
presenten movilidad reducida dictaminada por los equipos de calificación y reconocimiento de discapacidad del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS) o el órgano competente para ello en cada
momento; aquellas que muestren en el mejor ojo una agudeza visual o inferior al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a
10 grados o menos; y personas físicas o jurídicas titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas
con discapacidad.
La competencia para la concesión de esta tarjeta corresponde al
Ayuntamiento, ante el cual la persona debe presentar la solicitud
que se ajustará a los modelos normalizados.
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Novedades en la regularización de la tarjeta
de estacionamiento para discapacitados
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Programa Mixto de Empleo y Formación
A finales de marzo se puso fin al Programa Mixto de Empleo y Formación sobre operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales que se desarrolló durante el último año y en el que participaron
diecisiete personas, entre las que se encontraban el profesor, la responsable de cuestiones administrativas y las 15 alumnas que desde el
31 de marzo de 2017 formaron parte de los distintos departamentos
del Ayuntamiento de Santomera, formándose como auxiliares administrativas y mejorando su capacitación laboral, recibiendo además el
salario mínimo. Las 15 alumnas recibieron una carta de recomendación del Consistorio y “dispondrán próximamente de la posibilidad
de seguir formándose en esta rama gracias al curso de Certificado de
Profesionalidad de nivel 2 de Gestión Administrativa, subvencionado

por el SEF y que se impartirá en el CEDES del 2 de mayo al 5 de febrero
de 2019”, declaró Víctor Egio, edil de Empleo.
En total, sumando las personas contratadas a través del Plan de
Empleo Público Local, un total de 36 personas se han incorporado al Ayuntamiento de Santomera como trabajadores temporales
durante el último año. Egío quiso destacar la absoluta transparencia de los procesos de selección, que son realizados directamente
por el SEF y no por el Ayuntamiento: “Desde que entramos al Gobierno se han acabado los procedimientos de selección arbitrarios,
como la entrevista personal, de manera que todas las personas
desempleadas disfrutan de igualdad de oportunidades a la hora
de intentar acceder a un puesto de trabajo”.

II Jornadas de Emprendimiento Joven

Nuevos trabajadores en el Ayuntamiento

En la mañana del 21 de marzo se llevó a cabo, en el Salón de Actos Municipal, las II Jornadas de Emprendimiento Joven organizadas por el Servicio de Empleo Joven de Santomera. Durante la
celebración de un evento en el que estuvo presente la alcaldesa
Inmaculada Sánchez, todos los asistentes pudieron escuchar los
testimonios y consejos de primera mano de tres jóvenes empresarios de éxito. Estos también conocieron información útil sobre
los servicios para el emprendimiento juvenil que prestan tanto
el Ayuntamiento de Santomera, el Servicio de Empleo y Formación (SEF), Asocación de Jóvenes Empresarios (AJE) y Caixabank.

En la última semana de marzo se incorporaron a la plantilla del
Ayuntamiento de Santomera seis nuevos empleados: cuatro
peones y dos oficiales que durante los próximos ocho meses se
encargarán de ejecutar un proyecto para adecuar y mejorar el
mantenimiento y la conservación de zonas verdes públicas. La
contratación de estos trabajadores ha sido posible por la subvención de 97.087,68 euros concedida por el Servicio de Empleo
y Formación a través de su programa de Empleo Público Local.
Con ese dinero se cubrirán íntegramente sus salarios y aportaciones a la Seguridad Social, mientras que el Ayuntamiento será
el encargado de pagar los gastos derivados de materiales, vestuarios y equipos de protección oficial que se requieran hasta la
finalización de los contratos, el 19 de noviembre.
Las seis personas, paradas de larga duración, han sido seleccionadas por el SEF atendiendo al tiempo de desempleo acumulado,
ingresos y cargas familiares. Los nuevos jardineros, dos mujeres y
cuatro hombres, fueron recibidos por Inmaculada Sánchez, alcaldesa de Santomera, Joaquín Rubio, concejal de Obras y Servicios,
Víctor Egío, de Empleo, y Alberto Menárguez, de Obras y Servicios.

LA CALLE
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Formación para jóvenes con
diversidad cognitiva
Seis jóvenes de nuestra localidad con diversidad cognitiva forman
parte del curso básico de comercio que están realizando gracias a
la colaboración entre la Concejalía de Juventud y CEOM, asociación
para la integración de personas con discapacidad intelectual. El objetivo es que refuercen su empleabilidad tras 260 horas lectivas, de
las que 160 serán teóricas y las restantes prácticas.
La actividad se inició el pasado 12 de marzo en Espacio Joven,
donde de lunes a viernes se desarrollan la parte teórica. A mediados de mayo concluirá la teoría y los participantes iniciarán un periodo de prácticas que les llevará a cumplir tareas de reposición, etiquetado o atención en caja en tres supermercados del municipio:
La Esquina, Spar y Comesano. Durante todo este tiempo el alumnado, además de los conocimientos, recibirá una beca de asistencia.
Esta acción formativa, puesta en marca a través del Servicio de Garantía Juvenil del Ayuntamiento de Santomera, está financiada
por la Fundación ONCE con recursos aportados por el Fondo Social Europeo.

Sigue la actividad formativa en nuestro municipio
Durante el pasado mes de marzo siguió la actividad de cursos de formación que se vienen
desarrollando en nuestra localidad. Concretamente se celebraron dos, uno relacionado
con Agricultura Ecológica y otro con el Reciclaje de Manipulado de Alimentos especializado en comidas preparadas. La participación fue notable, como demuestra el hecho de
que cerca de una veintena de personas participara en el curso de Agricultura Ecológica
organizado por la Concejalía de Empleo y Formación junto con ADEJA – ASAJA.
En la primera mitad de abril será el turno para aquellos que quieran adquirir conocimientos en Informática Básica, organizado por Cruz Roja de Santomera y que se hará durante
seis días con un total de 24 h.

Nueva bajada del paro en el mes de abril
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Las cifras de desempleo registradas por el Servicio de Empleo y Formación (SEFCARM) en
Santomera volvieron a bajar el pasado mes. Si marzo se cerró con 975 personas paradas,
abril lo hizo con 956, lo que supone una disminución de casi el 2%. Una reducción del desempleo que también se ha hecho notar entre las mujeres, con siete desempleadas menos.
Las fiestas de Semana Santa tuvieron un efecto positivo en el comercio y la hostelería, a lo
que Víctor Egío, concejal de Empleo de la localidad, añadió que “también la construcción,
con once personas paradas menos, y la industria manufacturera, con cuatro, han tirado
del carro”. El edil se refirió en concreto a “las numerosas inversiones que está realizado el
Ayuntamiento para el acondicionamiento de las calles en los barrios del Trinquete, Calvario
o en el entorno del Colegio de Nuestra Señora del Rosario, así como para mejorar el recinto de fiestas de El Siscar, dar sombra a nuestros
colegios, arreglar numerosos caminos o restaurar y poner en valor la Casa del Huerto. Este dinamismo económico del Ayuntamiento se
nota en el empleo”. Egío recordó que “el reto pendiente es subvencionar la contratación de aquellas personas que aún lo siguen teniendo
complicado, especialmente las mujeres”.
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Iniciados los trabajos para modernizar
las calles Santa Matilde, Campoamor y
Tirso de Molina
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A lo largo de los próximos tres meses se realizarán trabajos en varias
calles del barrio de la Carretera de Abanilla, con el objetivo de modernizarlas. Se trata de Santa Matilde, Campoamor y Tirso de Molina,
todas ellas perpendiculares a la Avenida Poeta Julián Andúgar donde
a primeros de abril comenzó a ejecutarse un proyecto de eliminación
de barreras arquitectónicas, renovación del pavimento y mejora de los
servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de agua potable.
Las obras están financiadas íntegramente por el Ayuntamiento de
Santomera a través de la Concejalía de Obras y Servicios, contando
en un principio con un presupuesto de licitación de 143.704,94 euros. Pero gracias a la petición de varias ofertas dicha cantidad logró
rebajarse finalmente hasta los 116.559,64 euros, una bajada del 19%.
Como sucedió anteriormente, para la adjudicación de los trabajos no
solo se han considerado criterios económicos, también medioambientales y sociales, entre los que cabe destacar la obligación de la empresa
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Mejoras en calles próximas
al colegio del Rosario

ganadora del concurso – Ayllonza SL – de contratar como peón durante un periodo mínimo de tres meses a una persona empadronada en
Santomera y adscrita al Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Aunque la idea inicial sobre el plazo de ejecución de las obras es de
tres meses, tanto los servicios técnicos municipales como los de la empresa Ayllonza SL confían en poder acabarlas antes para reducir al
máximo las molestias que se puedan ocasionar a los vecinos. En cuanto a los cambios, en Tirso de Molina y en Campoamor el pavimento
será reemplazado por una plataforma única de adoquín, mientras
que Santa Matilde conservará su distribución aunque con aceras y
asfaltos renovados. En las tres calles se llevará a cabo una completa
modernización de sus redes de abastecimiento de agua potable y saneamiento, que incluye la sustitución de las tuberías de fibrocemento
y de las acometidas de plomo por otras de PVC, de los contadores generales, válvulas, pozos de registro e imbornales de drenaje.

Desde finales del pasado mes están realizándose diversos trabajos para modernizar tres de las calles que circundan el Colegio Nuestra Señora del Rosario:
Anastasio Abellán, David Castejón y Las Tinajas. Las actuación comprende la
eliminación de abarreras arquitectónicas, renovación del pavimento, mediante
instalación de plataforma única de adoquín en las dos primeras y sustitución del
asfalto y ampliación de aceras en la tercera, y la mejora de la red de saneamiento y abastecimiento de agua potable, incluyendo la sustitución de las tuberías
de fibrocemento y de las acometidas de plomo por otras de PVC.
El proyecto se enmarca dentro del Plan de Obras y Servicios (POS) de 2017, cofinanciado por el Gobierno Regional (62%) y el Ayuntamiento de Santomera
(38%). El presupuesto de licitación era de 157.177, 26 euros aunque la concurrencia competitiva entre empresas permitió que la cantidad disminuyera hasta los
127.690,8 euros, un 18,76% menos con un ahorro de cerca de 30.000 euros para
las arcas municipales. TRICASOR, la empresa ganadora del concurso, dispone de
tres meses para ejecutar los trabajos pero desde los servicios municipales se confía
en acortar ese plazo para reducir al máximo las molestias a los vecinos.
Inmaculada Sánchez, alcaldesa de la localidad, y Joaquín Rubio, concejal de Obras y
Servicios, visitaron la zona para seguir el desarrollo de las obras. Ambos destacaron
la necesidad renovar los servicios de estas calles, que acumulan más de tres décadas
de vida, así como la inclusión de criterios medioambientales y sociales, además de
económicos, en el proceso de adjudicación. Todo esto ha permitido, además, la contratación durante tres meses de una persona adscrita al Sistema de Garantía Juvenil.
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El pasado 27 de abril se presentaron en sociedad los resultados
de la iniciativa #MicoleALaSombra, llevada a cabo en los cinco
colegios de Santomera y con la que se consiguió que los centros
educativos estrenaran durante este curso pérgolas que amplían
notablemente las zonas de sombraje de sus respectivos patios.
En dicho acto hubo una notable presencia municipal, encabezada por la alcaldesa Inmaculada Sánchez junto con los concejales
de Educación, María José Medina, de Obras y Servicios, Joaquín
Rubio, y de Participación y Transparencia, Víctor Egío. También
asistieron los diputados regionales Joaquín López y Emilio Ivars,
del PSOE, y Óscar Urralburu, de Podemos, así como miembros
de las direcciones de los centros educativos, de los estudios de
arquitectura y también de las empresas constructoras.
Esta iniciativa surgió de la ciudadanía, pues fue uno de los proyectos ganadores de la pasada edición de los Presupuestos Participativos. En base a las partidas reservadas, el presupuesto para
la ejecución de estos trabajos ascendía a 171.000 euros. Sin embargo, para alcanzar mejores resultados, el Ayuntamiento decidió ampliar esa cantidad hasta la cifra de 270.000 euros, salidos
íntegramente de sus fondos propios.
Para Joaquín Rubio, concejal de Obras y Servicios, “hoy es un día
trascendente para el equipo de Gobierno porque todo esto es
el fruto de un trabajo conjunto con AMPAS, claustros, equipos
directivos, alumnado, arquitectos, constructores y técnicos municipales”. Por último, la alcaldesa subrayó que “Santomera es el
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Santomera, primer municipio en cubrir
los patios de los colegios
primer municipio de la Región que dota a todos sus centros educativos de unas cubiertas que amplíen las zonas de sombra. Y lo
ha hecho con sus propios presupuestos. Esto no es otra cosa que
voluntad y compromiso y nosotros lo tenemos. En tres años hemos invertido más de medio millón en infraestructuras de carácter educativo y ello ha permitido hacer realidad dos de nuestras
principales premisas: conseguir que todos los colegios cuenten
con los mismos servicios y hacer realidad nuestra apuesta por la
educación, que es, sin duda, lo primero”.

La firma local Lemon King
produce el zumo de limón
de Verna

21

El pasado 8 de mayo tuvo lugar la presentación
de Verna, la nueva cerveza con limón de Estrella
de Levante. La misma está elaborada con cítricos
cultivados en nuestro municipio, siendo la empresa Lemon King la encargada de producir el
zumo de limón que adereza el recién estrenado producto de la gran cervecera regional. En el
acto de presentación estuvo la alcaldesa de Santomera, Inmaculada Sánchez, junto a Fernando
López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma, Patricio Valverde, consejero de Fomento
e Infraestructuras, así como dirigentes de Estrella de Levante y de Lemon King.

A finales de abril se dieron a conocer los resultados de reciclaje cosechados la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante 2017. Los datos son notables para
nuestro municipio, que se sitúa como el octavo que más contribuye a la separación
selectiva de residuos. Así, cada santomerano depositó en los contenedores amarillos
una media de 12,3 kilos de envases ligeros (frente al 10,7 regional), mientras que la
cifra es aún mejor en lo que se refiere al contenedor azul, con 11,7 kilos de papel y
cartón separados por habitante (0,8 puntos por encima de la media regional) tras un
espectacular aumento interanual del 81,5%.
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Santomera, en la élite del reciclaje
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SECCIÓN

Miguel Codes
en la UME
«Una bola de fuego nos
acorraló por la espalda
mientras apagábamos un
incendio»
Miguel Códes Hernández es un santomerano que ingresó en la UME (Unidad Militar de Emergencias) durante tres años y medio al
finalizar su paso por La Legión en Almería. Su sede era la de Bétera (Valencia) y su radio de acción de emergencia abarca la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y la Región de Murcia.
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¿Por qué decidiste pedir destino en la UME?
Siempre que veía en la televisión esa Unidad Militar, me sentía muy
identificado con ellos… desde niño he visto como mis padres y mis
abuelos han cuidado y respetado el campo y el monte así que decidí formar parte de ese equipo que lucha cada verano contra la
lacra de los incendios forestales que asola en nuestro país.
Háblanos de la UME…
Los equipos de trabajo lo forman tres autobombas y un coche ligero, con un total de 18 componentes para ser autosuficientes a
la hora de hacer frente a una emergencia. Mi autobomba la formaban cinco componentes con un sargento al mando y éramos
especialistas en incendios forestales y rescate vertical (escalada).
Además, un componente siempre tiene que saber de conocimientos básicos de sanidad, y en este caso, tuve el privilegio de ser yo.
¿Y qué hiciste en esos tres años y medio de permanencia?
Fui participe de 17 emergencias relacionadas con incendios forestales, nevadas e inundaciones…las más duras para mí, fueron
las que tuve que venir a nuestra tierra, Cieza y Lorca, por incendios forestales. Hacíamos turnos intensos de 12/14 horas, sobre
todo de noche, que era cuando teníamos que actuar porque los
helicóptero antiincendios no estaban. La situación siempre se

complicaba más de lo previsto al no poder controlar o extinguir
el fuego.
¿Cómo es el día a día en la UME?
Nuestra preparación día a día era muy dura y enfocada siempre a
actuar ante situaciones adversas e impredecibles. En el acuartelamiento hacíamos actividades físicas sanitarias, acuáticas y de montaña, entre otras.
¿Qué ha supuesto esta etapa en la UME para ti?
Ha sido muy gratificante tanto en lo profesional como en lo personal. Por un lado, por todo lo aprendido con ese gran equipo y por
otro lado, por las grandes amistades y valores que se adquieren en
estas situaciones tan críticas en las que te das cuenta del valor de
cada persona. Me siento satisfecho por haber formado parte de
algo tan positivo, por algo su lema es “para servir”.
Y por último, ¿alguna anécdota/experiencia que quieras compartir
con tus vecinos?
Sí… en el verano de 2016 en el incendio forestal de Javea (Alicante)
cuando una bola de fuego nos acorraló por la espalda y solo nos
dio tiempo a salvarnos nosotros ya que tuvimos que dejar todo el
material en la zona. Fueron momentos muy angustiosos.
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Simulacro
de la UME en
Santomera
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A finales de abril se desarrolló en diferentes puntos
de la Región de Murcia un simulacro – ejercicio conjunto combinado, organizado por la Unidad Militar
de Emergencias (UME). En nuestra localidad tuvo
lugar tanto en el embalse como en la cantera y contó con la participación de Policía Local y Protección
Civil de Santomera, que se unieron a los bomberos
del CEIS y al Grupo de Salvamento y Rescate del 112
en diversas acciones de rescate y evacuación de un
herido imaginario en el pantano.
Se trataba de simular cómo responder a dos terremotos de gran magnitud con epicentro tanto en Murcia
como en Cartagena, con las siguientes consecuencias
en municipios cercanos: inundaciones, riesgo químico, ambiental o de transporte de mercancías peligrosas. Para la realización de este simulacro se requirió
un gran despliegue de medios tanto a nivel material
como humano, con la colaboración de ciudadanos
de las localidades en las que se llevó a cabo.
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Reconocimiento
para los policías
Miguel Ángel
Aguilar y Juan
Antonio Martínez
El pasado 20 de abril se celebró en la ciudad de Lorca
el II Encuentro de las Policías Locales de los diferentes
municipios de la Comunidad Autónoma, organizado
por la delegación regional de UNIJEPOL. En dicho
evento se entregaron las medallas al Buen Servicio
dentro de este cuerpo y dos de ellas fueron a parar a
manos de miembros de la Policía Local de Santomera.
El sargento Miguel Ángel Aguilar Navarro la recibió al
cumplir 25 años de servicio y el agente Juan Antonio
Martínez Egea, a propuesta de la Jefatura Local, vio
reconocida su notable dedicación e implicación durante los 37 años que lleva en el puesto.

Los escolares aprenden
las normas de circulación
Durante los meses de marzo y abril el
Ayuntamiento de Santomera llevó a
cabo una nueva edición de las Jornadas de Educación Vial, organizadas por
las concejalías de Educación y Seguridad y dirigidas por la Policía Local. En
este tiempo, cerca de medio millar de
escolares de los seis colegios del municipio participaron en esta iniciativa,
enfocada cada año a los alumnos de 3º
y 4º de Primaria.
Las jornadas incluyeron lecciones teóricas con material didáctico y también
sesiones prácticas en bicicleta, tanto
en los circuitos cerrados instalados en
los patios de los diferentes colegios
como a través de calles del municipio.
Para estos últimos ejercicios fue fundamental la colaboración de la Jefatura
Provincial de la Dirección General de
Tráfico, que prestó los materiales necesarios para las prácticas, y de Protección Civil, que ayudó a garantizar la seguridad de los alumnos en su tránsito
por el municipio.

LA CALLE
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Nuestro pueblo,
entre los más
seguros de la
Región

La Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) dio a conocer el
pasado abril los datos de ciudades y municipios más seguros de España en base a los robos
cometidos en casas en 2016. De ese estudio se desprendió que nuestro municipio es el cuarto más seguro de la Región gracias al trabajo realizado conjuntamente por los cuerpos de
Policía Local y Guardia Civil, así como a la colaboración ciudadana. Santomera tiene un 23%
de menor probabilidad de robos que el conjunto de España, estando en nuestra comunidad
por detrás solo de Alhama de Murcia, Alcantarilla y Bullas.
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Visita en el
Ayuntamiento
del alumnado del
Aula Abierta del
Poeta Andúgar
Alumnos del Aula Abierta del IES Poeta Julián Andúgar vivieron
un día de clase especial el pasado 25 de abril. Junto con sus profesoras visitaron el Ayuntamiento de Santomera y, acompañados
por la alcaldesa Inmaculada Sánchez y la concejala de Derechos
Sociales Alicia Poza, recorrieron las diferentes dependencias del
edificio municipal. Tanto la alcaldesa como la concejala les iban
explicando al grupo detalles sobre la historia de nuestro pueblo y la labor de sus gobernantes.
El despacho de Inmaculada Sánchez y el bastón de mando fueron dos de los principales puntos
de interés de la jornada.
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180 escolares participan en
Musiqueando 2018
A finales de abril se celebró la tercera edición de Musiqueando,
actividad realizada a nivel nacional que consiste en la celebración
de conciertos al aire libre. En total, más de 30.000 escolares participaron en una acción de la que formaron parte 180 estudiantes
de nuestra localidad. El alumnado de 5º de Primera de los colegios Nuestra Señora del Rosario, Ricardo Campillo y Ramón Gaya
se reunió en la Plaza del Ayuntamiento para interpretar al unísono distintas piezas con el objetivo de reivindicar la importancia
de la educación musical tanto en la calle como en las escuelas.

A mediados de abril se llevó a cabo en el
CEIP Ricardo Campillo la plantación, por primera vez en este centro, de un huerto. Todo
esto fue posible gracias a la colaboración de
la Asociación CEOM, para la integración de
personas con discapacidad intelectual, y el
AMPA. Fue una actividad que encantó a todos los participantes, que disfrutaron de un
día de clase diferente y que confían en que
se consolide con próximas ediciones.
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Un huerto en el
CEIP Ricardo Campillo
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El Ayuntamiento se
posiciona a favor
de los talleres de
diversidad afectiva
A primeros de este mes se conoció que la Consejería de Educación había decidido paralizar las charlas de formación afectivo-sexual e identidad de género que se venían impartiendo desde hace varios años en
los institutos de la Región. Días después, la consejera Adela Martínez
Cachá, anunció un paso atrás en esta decisión y concretó que estas
charla se seguirán impartiendo pero “informando a las familias y posibilitando que puedan elegir la participación o no de sus hijos”. Ante
esta situación, el Ayuntamiento de Santomera, con sus concejalías de
Igualdad y Derechos sociales al frente, manifestó que en nuestra localidad, desde este año, “se ofrece formación en diversidad afectivo
– sexual a todo el alumnado de los centros educativos públicos, no solo
de secundaria sino también de primaria. Ello se hace por acuerdo y solicitud unánime de la Mesa Local de Igualdad, en la que está representada toda la comunidad educativa…”. Añadió que “esa formación se
realiza con cargo al presupuesto municipal para asegurarnos de que
sea efectiva, continuada y no puntual, ya que el Gobierno Regional no
proporciona los medios efectivos necesarios para tal fin”, destacando
que “las familias santomeranas conocen estos talleres y las evaluaciones sobre las mismos están siendo muy positivas”.
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El comunicado también decía que “debería formarse en igualdad y
valores éticos de modo obligatorio y curricular tanto a quienes forman, gobierna y administran como a estudiantes. Los derechos no
dependen de la opinión, gusto o elección particular, afectan a la dignidad de todas las personas. Por eso, la igualdad debe ser cuestión de
Estado”. Para finalizar, se informa que dicha formación “es competencia de la Comunidad Autónoma pero, no obstante, ayuntamientos
como los de Molina de Segura o Santomera asumen esta responsabilidad con apenas recursos” y lo hacen para “mejorar la vida y el futuro
de nuestro vecindario”.

Un municipio intercultural

LA CALLE

El primer sábado de mayo se celebró en
el municipio la Feria Intercultural, que
reunió a numerosas asociaciones de diferentes países que compartieron una
actividad enriquecedora para todos
aquellos que participaron en la misma.
La plaza del Ayuntamiento acogió una
acción promovida por Santomera Ciudad Educadora, en la que hubo juegos,
manualidades, bailes y música popular
de varios rincones del planeta. Esta iniciativa se pudo llevar a cabo también
gracias a la colaboración de Murcia
Acoge, la Asociación Raíces de Mi Tierra (Ecuador), Aires de Colombia, Federación de Asociaciones Africanas de
Murcia (FAAM), Edukolak (Murcia – Senegal), Ucranianos en Murcia y Sentir
Boliviano. No faltó el apoyo del Ayuntamiento, con las concejalías de Educación
y Derechos Sociales.
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Desde el Plan Municipal contra el absentismo, fracaso
y abandono escolar se sigue apostado un año más por
el Taller Educar desde la relajación: hacia la relajación,
la salud y la vida impartido por María Salar, educadora
social de la Mancomunidad de la Comarca Oriental. Se
inició en enero y se hicieron dos grupos, uno en horario
de mañana y otro de tarde. En los mismos se encuentran
padres y padres que desean afrontar la relajación y la
comunicación con sus hijos y familias desde otra perspectiva, la de la calma, la de la comunicación positiva y
resolución de conflictos de forma pacífica.
La valoración de los participantes está siendo sobresaliente, tal y como demuestran sus declaraciones: “Me
está ayudando a expresar mis sentimientos, a darme
cuenta de que los mismos problemas que tengo al educar a mis hijos los tienen más compañeras y que entre
todas intentamos ayudar a encontrar la parte positiva a
lo que nos preocupa y ver que tenemos que aprender de
estas situaciones que nos encontramos en el día a día.
También me ayuda a gestionar emociones como la ira y
la tristeza”. Otra persona que forma parte de esta ini-

ciativa nos asegura que “el simple hecho de tener este
espacio para poder parar, respirar, permitirme relajarme
y escucharme, ya es un paso hoy en día. Me ayuda a que
cuando mis hijos me cuentan algún tema que les preocupa puedo ayudarles con lo que he visto en el taller”.

La asociación Niños de
Korhogo no cesa en su
ayuda
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En total, cerca de 900 niños a los que se les
intenta hacer la vida más fácil dentro de las
dificultades que tienen en su día a día.
A la hora de ayudar los esfuerzos se multiplican y desde la asociación se repite cada
año la comida para recaudar fondos, también se participa en mercadillos e incluso se
venden productos comprados previamente
en África para mandar el dinero a los más
necesitados. Pero también se les lleva medicinas, como por ejemplo ocurrió en el último viaje realizado por Mercedes, José Carmen y Amancio. A esto
hay que sumar el proyecto de apadrinamiento, gracias al cual hay
52 niños apadrinados.
Desde la Asociación Niños de Korhogo quieren agradecer todo el
apoyo prestado por los vecinos de Santomera. Gracias a ellos y a todos los de otras poblaciones que colaboran en esta extraordinaria
iniciativa los jóvenes de lugar pueden luchar por un futuro profesional mejor, pues de la escuela han salido niños y niñas que han
segudo estudiando Derecho, Enfermería, Costura o Peluquería.

LA CALLE

Más de 20 años lleva la asociación Niños de Korhogo ayudando
a los más necesitados de Costa de Marfil en colaboración con las
Hermanitas de la Anunciación, congregación nacida a finales de
los 80 en Colombia. En sus primeros pasos se ayudó en la mejora
de la escuela, donde había hasta el tercer curso, y poco a poco se
dieron pasos para construir nuevas aulas, un comedor y poner a
disposición de las familias de un autobús escolar. Pero no solo hay
ayuda para los más pequeños de Korhogo, pues la colaboración se
hace extensiva a otras comunidades como las de Kahankro y Koni.
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Se mantiene la apuesta por
Educar desde la relajación
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Salomé Alcaraz, becada por la
Fundación Amancio Ortega
Salomé Alcaraz Sánchez, estudiante del IES Poeta Julián Andúgar, ha conseguido la beca de la
Fundación Amancio Ortega. Gracias a ella, cursará 1º de Bachillerato en Estadios Unidos. Salomé ha sido elegida entre los más de 10.000 participantes que concurrieron a la convocatoria de
este año. Se ofrecen 500 becas, 80 dirigidas a los
centros educativos de Galicia y las restantes 420
a los alumnos de otras comunidades.
El pasado 16 de abril Salomé, junto a los otros 18
estudiantes de la Región que consiguieron estas
becas, fue recibida por Adela Martínez – Cachá,
consejera de Educación, que les felicitó personalmente por este gran logró.
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Nuevo horizonte profesional
para 14 santomeranos

Encuentro para la creación de un
servicio municipal de mediación
En los primeros días de mayo se celebró en la Casa Consistorial un encuentro para poner en marcha la creación de un
servicio municipal de mediación que ayude a resolver conflictos de convivencia. Este nuevo servicio que se pretender crear
supondría una alternativa a los tribunales de justicia, siendo
una vía intermedia, más amistosa y basada en el respeto, el
diálogo, la tolerancia y la cooperación. En la reunión estuvieron presentes Alicia Poza, concejal de Derechos Sociales y
Migración, Javier Campillo, concejal de Seguridad, Mariano
Sanz y Salvador Pérez como jueces de paz y una representación de la Policía Local de Santomera.
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Durante prácticamente un mes se desarrolló en la localidad
un curso gratuito de formación psicoeducativa para cuidadores de personas en situación de dependencia, llevado a cabo
gracias a un acuerdo de la Concejalía de Derechos Sociales y
Migración con Solidaridad Intergeneracional. Dicho curso,
al que se unieron 14 personas, sumaba un total de 30 horas
lectivas y a la finalización del mismo se les hizo entrega a
los participantes de un certificado que les será útil para la
búsqueda de empleo en este sector ya que se hicieron con
conocimientos en: cambios normales y patológicos en personas mayores, autonomía de la dependencia, adaptación de la
vivienda y ayudas técnicas, importancia del autocuidado así
como en síntomas psicológicos y conductuales de pacientes
con demencia, entre otros.
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Pilar Campillo Zapata,
nueva presidenta
A finales del pasado mes la Unión Pensionistas y Jubilados
de Santomera celebró la votación para elegir la candidatura que liderará durante los próximos años esta asociación. A dicho evento acudieron Inmaculada Sánchez, alcaldesa, y María José Medina, concejal de Tercera Edad y
Educación. El grupo de trabajo liderado por Pilar Campillo
Zapata se impuso en la votación al de Juan Fernández, logrando el primero 293 votos y el segundo 66 apoyos. Por
tanto, Pilar Campillo reemplazará como presidenta de UDP
a Paco Antón, que durante los últimos cuatro años trabajó
intensamente junto con sus colaboradores por impulsar la
actividad de la organización.
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Sigue la actividad en Cruz Roja Santomera
Los miembros Cruz Roja Santomera mantienen su ritmo de actividades
que sirven para ayudar, de una forma u otra, a la comunidad. El pasado
abril participaron en la III Feria del Asociacionismo celebrada en Beniel,
donde compartieron su trabajo y experiencia con el resto de grupos que
asistieron y también con aquellas personas que de manera individual
lo quisieron. Y para mayo pusieron en marcha una iniciativa dirigida a
todos aquellos que no saben cómo afrontar una entrevista de trabajo. A
quienes acudieron se les habló sobre preguntas que se suelen hacer en
las entrevistas y se les ayudó a que cuando tengan una la puedan afrontar con tranquilidad y seguridad.

A mediados de este mes tuvo lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento
de Santomera una jornada de puertas abiertas del CEA Comarca Oriental,
Centro de Educación de Adultos. En el mismo se dio a conocer a los vecinos
la oferta educativa para el próximo curso, así como información y guía sobre
Educación de Adultos. Los interesados pueden elegir entre varias opciones,
pues la oferta que se presenta es muy variada: Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, preparación de pruebas de libre acceso a la
Universidad (25 – 45 años), al Grado Superior de FP, a ESO, Cursos de Lengua
Extranjera Inglés nivel I y II, curso de desarrollo de competencias básicas, español para extranjeros y de tecnologías de la información y comunicaciones
nivel I y II.
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Jornada de puertas abiertas del CEA Comarca Oriental
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La Virgen de la
Arrixaca visita
Santomera

El pasado viernes 27 de abril Santomera recibió a la Patrona
del Reino de Murcia, Santa María de la Arrixaca, con la escuela
infantil de folclore de Coros y Danzas de Santomera al ritmo de
jotas y malagueñas y que alargaron con una misa cantada.
Los vecinos más devotos pudieron disfrutar de su visita en nuestra parroquia todo el fin de semana hasta el domingo 29 de
abril que la despidieron con una procesión por las calles de
nuestro municipio, con una alta participación y con el privilegio
de poder portar la imagen en sus brazos. Una imagen que trajo
en años del medievo el Rey Alfonso X El Sabio y que tuvo una
acogida como ella se merece repleta de emoción y alegría.
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Bailes, música y cantos en la
Romería de la Orilla del Azarbe
Después de las Fiestas de Primavera, la Orilla de la Azarbe llenó
sus calles de farolillos, sevillanas, carros, alegría y mucho arte
con su tradicional Romería celebrada el domingo 15 de abril.
Para reponer fuerzas, una paella gigante para 400 personas
organizada por la Asociación de vecinos de la Orilla del Azarbe con la colaboración del Ayuntamiento de Santomera en
un ambiente de música, bailes y cantos a la virgen amenizado
por el Grupo de Coros y Danzas de Santomera y un grupo
invitado de Torrevieja.
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Música, cultura y tradición en el XV
Festival de Bandas
Un año más, el Festival de Bandas de Música del sábado 28 de abril,
fue todo un éxito en su XV edición. Arrancó con un movido pasacalles por Santomera con encuentro en la Plaza del Ayuntamiento para
proseguir con el Festival en el que participaron la Agrupación Musical
de Blanca, dirigida por Víctor Cano Sánchez, y la Asociación músico
Cultural “Euterpe”, dirigida por José Antonio Molina Riquelme.
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Las academias de
baile celebran el
Día Internacional
de la Danza
Con motivo del Día Mundial de la Danza que se celebra el 29 de abril, la Escuela De Danza Ricardo Giner,
al completo con los alumnos de danza oriental y de
ritmos latinos, ofreció un homenaje al coreógrafo y
bailarín Maurice Bejart interpretando el bolero de
Ravel en la Plaza del Ayuntamiento el pasado sábado
28 de abril.
Por otro lado, y después de posponerlo al 3 de mayo
por un imprevisto de lluvia, la academia de baile de
Euterpe eligió el Auditorio de Santomera para su
gran actuación con todos los alumnos y
alumnas de todas las edades y estilos de
baile. En concreto, 220 artistas desde los
3 años hasta las “mamis y abuelas” ante
la atenta mirada de un público muy numeroso.
La Academia de Rocío Marquina y de Eva
Esteve aprovechó la Feria del Libro para
sumarse a esta celebración en la Plaza de
la Salud.

El 13, 14 y 15 de Abril se celebró la segunda edición del Festival Internacional de Cajón ENCAJONARTE,
organizado por Pepe Abellán y el Ayuntamiento de Santomera.Durante tres días, Santomera, estuvo
sumergida en el ritmo del cajón con actividades para todas las edades, con una noche flamenca en
el Auditorio, una exposición fotográfica (de Javier Serrano) en Casa Grande, una gran cajoneada y
feria del cajón (con las principales marcas de cajones flamencos) en el Parque de las Palmeras. Además
hubieron cuatro profesores de cajón de renombre internacional: Jorge Pérez, José Montaña, Miriam
Velázquez y Guillermo García. Esperamos ansiosamente la tercera edición.
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A ritmo de cajón
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Carmen Doorá
“Mi proyecto es hacer música con letras
a cerca de cosas que me preocupan”

La santomerana, que se define como “una enamorada de la música y del arte
desde niña”, ha sido la ganadora de Naturgreener con su proyecto Eco Colaborativo sobre música ecológica. Su meta, cambiar el mundo fomentando los
pensamientos de respeto al medio ambiente.
Desde muy pequeña sabía lo que quería. Y lo refleja en la definición que
Carmen Doora tiene sobre su persona en su web, donde dice que es “una
enamorada de la música y del arte desde niña”. En gran parte porque creció
en una familia aficionada al flamenco “en un pequeño pueblo”, el nuestro,
“rodeada de limoneros”. Su apuesta por la música se inició en París, donde se
desplazó para estudiar su último año en la Universidad de la Sorbonne.
Su buen hacer le ha servido para obtener el premio Naturgreener
				
con su propuesta de música ecológica, con la que
que pretende cambiar el mundo fomentando
			
pensamientos de respecto al medioambiente.
Ahora conoceremos
										
un poco más de ella
											y sus proyectos:

¿Qué es Naturgreener?
Un naturgreener o una naturgreener es una persona que “tienen
el poder de cambiar el mundo”, según el propio eslogan de la campaña. Personas que tienen un objetivo, un sueño o un proyecto relacionado con el respeto por la Naturaleza y por el medioambiente
y que tienen la determinación de llevarlo a cabo.
Explícanos tu proyecto
Mi proyecto es el de continuar haciendo música con letras a cerca
de cosas que me interesan y me preocupan como el cuidado del
planeta o los derechos humanos; siguiendo la línea de mi segundo
disco ECO el cual publiqué en formato USB de madera con packaging de cartón procedente de talas controladas y tintas ecológicas.
Con ECO hemos plantado árboles, colaborado en campañas por la
protección de las abejas, le hemos cantado al fashión revolution y
he colaborado en campañas contra la violencia machista pero aún
me quedan muchas ideas por desarrollar.

¿Qué te aporta este premio?
Este premio supone una nueva ventana al mundo de visibilidad
que se abre para mi música, el respaldo de marcas y colectivos implicados desde hace años con la sostenibilidad y la posibilidad de
grabar un tercer disco si acabo ganado el premio final.
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Has sido la primera Naturgreener, ¿te lo esperabas?
No me lo esperaba para nada. Me parece que con cosas como la
alimentación, la moda sostenible o los huertos ecológicos comenzamos a estar un poco concienciados (aunque todavía queda mucho camino por andar); pero para cosas como la música este tipo
de planteamientos son totalmente nuevos, por lo que nunca sabes
como se va a entender. No obstante he de decir que la respuesta de
la gente respecto a mi música está siendo increíble y desde aquí me
gustaría darles las gracias a todos los que votaron por mi.
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El deporte
santomerano goza
de una excelente
salud

LA CALLE

El pasado 22 de marzo se llevó a cabo, en la sala de prensa de
Casa Grande, la presentación de la primera fase del Plan de Dinamización Económica y Desarrollo Local. Para la misma se ha
elaborado un profundo diagnóstico socio-económico del municipio, en el que se han analizado casi un centenar de factores
claves para entender la economía del municipio: desde el crecimiento demográfico hasta la evolución del desempleo, pasando
por el número de empresas creadas por sector y la precarización
de la contratación. También se realizaron decenas de entrevistas a desempleados de Santomera en el marcado de un análisis
de redes complementario que ha permitido a los investigadores
saber el grado de conocimiento que las personas en paro tienen
de los recursos municipales y regionales que hay a su disposición y sus principales potencialidades sociales. La Universidad de
Murcia, a través del Observatorio para el Desarrollo Rural, Local
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RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS:
•Por resultados destacados en Torneo Open:
- Ceferino Ferrández Cámara por sus logros en Body-Fitness.
- Equipo Leónidas en artes marciales
- Guillermo Abellán en la disciplina de hípica.
- Equipos de Step by Step, finalistas en el nacional Big
Stars.
- Equipo cadete masculino del CB Santomera, plata en el
Globasket.
- Equipos alevín y cadete femenino del CA Voleibol Santomera, plata y brone en el World Youth Sport Experience.
• Campeones regionales federados:
- Benjamín Liga Escolar del Club Rítmica Santomera, campeón de su competición.
- Leire Aracil, campeona regional en categoría benjamín
nivel 1.
- Claudia Ruiz, campeona regional de ajedrez sub21.
- Nuria Mira, ganadora benjamín de la Liga Regional de
relevos con el Club Natación Fuensanta.
- Alevín femenino de voleibol del CEIP Ricardo Campillo,
ganador del deporte escolar.
- Manuel Sánchez y José María Dols, vencedores de la Primera División de baloncesto con el CB Begastri.
- Ricardo Giner, campeón regional benjamín de ciclismo.
- Benito Cortés, mejor veterano de media distancia y de la
Liga Regoinal de Orientación.
- Arturo Rodríguez, campeón regional de media distancia.
- Equipo alevín masculino del CF Santomera, campeón del
Grupo IV de Segunda División murciana.
• Participación en campeonatos de España federados:
- Benjamín Club Rítmica Santomera, bronce en el último
nacional.
- Equipos alevín masculino y femenino y equipo senior del
Club de Tenis El Limonar, participantes en el campeonato
nacional el pasado verano.
- Las gimnastas Carlota Sánchez, Alexandra Escudero, Irene Fernández, Mónica García, Lola Cuevas y los equipos
infantil, alevín y prebenjamín del Club Rítmica Santomera.
- Iván Muñoz, Guillermo Lozano, Nabil Touaizi, Sheila Garrido y Cristina Pérez, en el mundo del fútbol.
- Los árbitros de hockey Yuli Vanessa Buritica y José Luis
Sáez.
- Cristina Rodríguez en Body-Fitness, María Ángeles López
en tiro con arco, Ismael Abellán en natación, Adrián Lozano en ciclismo y Pedro José Nieto en doma clásica.
• Premios especiales del jurado
- A la promoción y difusión del deporte: Asociación Deportiva Hockey.
- Evento deportivo del año: La Gran Ruta del Segura, de El
Quijar de la Vieja.
- Premio especial: Pioneras del deporte femenino de equipo en Santomera, balonmano.
- Premio trayectoria deportiva: Paco El Sisco.
- Premio a la gesta deportiva: Antonio López, por cruzar el
Estrecho de Gibraltar a nado.
- Empresa colaboradora: AR Abogados.
- Promesa Deportiva: Diego Mira Albadalejo, campeón de
España de natación.
- Mejor deportista: José Vicente López Antón, campeón
nacional de judo.
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Las mujeres deportistas salen a la calle
Las calles de Santomera se llenaron de mujeres deportistas la mañana del domingo 13 de mayo para recorrer 3,3 kilómetros con
salida y meta en la Plaza del Ayuntamiento. Esta II Carrera de Mujeres Deportistas de Santomera contó con la participación de 120
féminas en lo que lo más importante no era llegar la primera, sino participar ya fuera corriendo, trotando o caminando y hacer una
reivindicación a la igualdad y a la importancia de hacer deporte. Aun así, hubo trofeo para las cinco primeras entre las que destacaron Loli Gil Pérez, Toñi Rubio Romero, Marina Toval Martínez, Cristina Arnau Belando y María del Mar Castelló Zapata. Todas las
participantes tuvieron un obsequio proporcionado por los patrocinadores entre las que se encontraba la camiseta con el diseño del
Concurso que se realizó previamente y que ganó Daniel Antón Martínez. ¡Enhorabuena, campeonas!
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El CAV Santomera,
campeón regional
Excelente temporada la que está realizando el equipo cadete del Club Atlético Voleibol Santomera, que a primeros de
mayo se hizo con el Campeonato Regional disputado en la
localidad de Cieza, donde acabaron por delante de los conjuntos Aludimar Metálica, IES Diego Tortosa Voleadores y AD
Eliocroca. Además del título regional el equipo de nuestra
localidad ganó el pase al campeonato nacional, que se disputará a mediados del mes de junio en Castellón. Desde aquí le
deseamos toda la suerte posible en dicho torneo y le felicitamos por los logros conseguidos hasta el momento.

Los hermanos Pérez
Cerezo destacan en
atletismo
Que en una familia los hijos compartan sus
aficiones es una ventaja y más aún cuando
aman cualquier disciplina deportiva. Es lo
que ocurre con los hermanos Pérez Cerezo,
que además están logrando notables resultados en atletismo en lo que llevamos de
temporada.
Los dos mayores, Blanca y Juan David,
estuvieron presentes en el Campeonato
de España sub20. La actuación de Blanca
fue determinante para que el Atletismo
Murcia quedara segundo en categoría femenina, pues nuestra atleta tuvo una impecable actuación en la prueba de 400ml
al lograr la tercera plaza y batir su mejor
marca del año, además de hacerse con el
segundo puesto en 4x100ml. Por su parte, Juan David participó en relevo 4x400,
donde acabaron en tercera posición.
A ellos hay que añadir a la pequeña de la
casa, Noelia. A sus 11 años se ha metido
en semifinales para poder disputar la final regional en diferentes pruebas.
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Gran actuación de nuestras gimnastas
La ciudad de Murcia acogió el 10 de marzo el Campeonato Regional clasificatorio para el Nacional de nivel base y Copa base. En
dicho evento las gimnastas del Club Rítmica Santomera volvieron a demostrar que siguen en la élite de esta disciplina. Los conjuntos
benjamín y alevín se hicieron con el oro, además de clasificarse para el Campeonato de España. En la fase individual la representante
santomerana Alicia Valverde logró también su pase al Nacional con una gran actuación. Por último, Brianda García se clasificó para
representar a la Región en las modalidades de cuerda y mazas en Copa de la Reina individual. Fue un fin de semana exitoso para
nuestras gimnastas, que estarán este mes de abril en Guadalajara para competir con las mejores del país.
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40

DEPORTES - ABRIL/MAYO 2018

LA CALLE

SECCIÓN

Gran papel de las gimnastas locales
en el nacional y regional
Santomera está cosechando éxitos en todas las disciplinas deportivas pero muchos de ellos provienen de la gimnasia. Una vez más
tenemos que destacar los logros obtenidos por las gimnastas de nuestra localidad en torneos de carácter regional e incluso nacional.
En el campeonato de España celebrado en Torrejón, Alicia Valverde fue oro en la categoría Alevín aparato oro, mientras que Brianda fue oro en aro senior y bronce en mazas. En el nacional también se logró el quinto puesto con el conjunto Alevín de base y la
misma posición con el cuadro Benjamín, a solo 0.2 puntos del pódium. Por comunidades se logró el subcampeonato de España. Estos dos equipos ya subieron al pódium en el torneo de Guadalajara al ser los mejores clasificados de la Región en ambas categorías.
En la Región, Irene Fernández Mandado se proclamó campeona de la Liga Regional de nivel 2 en aparato de mazas. Mientras, Diana
Martínez fue plata en la última fase de la Liga en el aparato aro. A esto hay que añadir que las prebenjamines de Liga Escolar Básico
se alzaron con dos oros y el campeonato de Liga.

Las gimnastas del Club Rítmica Santomera fueron las protagonistas de la exhibición que el pasado 16 de
marzo se celebró en el Pabellón El Limonar y que congregó a más de 400 personas. En la misma participaron tanto alumnas de iniciación como otras que ya compiten, mostrando todas ellas las actuaciones preparadas durante el trimestre. Un total de 170 gimnastas de categoría pre benjamín y senior que hicieron
disfrutar al público con sus ejercicios.
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Exhibición
de rítmica en
El Limonar
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Éxito en la III Semana
de la Actividad Física
y el Deporte
A primeros de abril, concretamente entre los días 2 y 8, se llevó a cabo en nuestra localidad la III Semana de la Actividad Física y del Deporte. En la misma se celebraron diferentes conferencias y actividades deportivas, como las realizadas para dar por concluido el evento.
El ciclo de charlas se abrió con Álex Galán, autor del documental ‘Presupuesto Límite: el invierno del mundo’, una serie documental
grabada a 40º bajo cero en lugares como Moscú, Bangkok, Siberia o Mongolia. Galán contó la experiencia de un viaje de cuatro
meses por los lugares más fríos del planeta. Posteriormente le tocó el turno a Ramón Larramendi, explorador polar que pasa parte
de su tiempo en Groenlandia. Entre sus hazañas se encuentra el haber recorrido más de 8.000 kilómetros de desierto de hielo en la
Antártida, ser el primero junto con su equipo en llegar al Polo Sur de Inaccesibilidad o Polo Sur Geográfico, algo que nadie nunca recorrió tanto con un vehículo no motorizado, sin apoyo externo en las travesías. A todo esto, añadir que es una de las pocas personas
que ha estado en el Polo Norte Geográfico en siete ocasiones. Para cerrar se contó con Sebastián Álvaro, que bajo el lema ’30 años al
filo’ contó infinidades de historias sobre sus expediciones, con situaciones vividas al límite junto con su equipo, siempre con la idea
de perseguir retos considerados imposibles, gestionar el riesgo o enfrentarse a la adversidad. Como colofón de la semana se realizaron dos rutas senderistas. El sábado fue la ascensión al Pico del Águila y el domingo un recorrido por el pantano de Santomera.
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Las promesas del tenis se citaron en
Santomera

Se quedaron a las puertas del
Campeonato Nacional

Durante tres fines de semana se celebró en el Polideportivo Municipal de Santomera el XXXIV Circuito Promesas
de Tenis de la Región de Murcia, que reunió en nuestra
localidad a los jóvenes más prometedores de la raqueta.
Entre ello se encuentra la tenista local Sofía Díez Navarro, vencedora en categoría benjamín, que está entrenada por el también santomerano Manu Frutos. En la
imagen, los dos están acompañados de Javier Campillo,
concejal de Deportes.

El equipo infantil del Club Atlético Voleibol Santomera estuvo muy
cerca de clasificarse para el campeonato nacional que en próximas
fechas se celebrará en Madrid. El conjunto de nuestro municipio quedó en segunda posición en el torneo regional, donde venció dos de
los tres partidos que disputó pero cayó en el decisivo, ante La Unión
A. El torneo, disputado durante el primer fin de semana de abril, se
inició con dos triunfos ante Alkazar y La Unión B, llegando al domingo
con el primer puesto en juego. En la finalísima el duelo estuvo muy
apretado, sobre todo el primer set, pero el rival se hizo con la victoria.

El Club Leónidas, en el Mundial de Londres
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El buen trabajo que se desarrolla en el Club Leónidas está teniendo sus frutos, con grandes resultados a nivel nacional y consiguiendo también
presencia en eventos internacionales. El cuadro santomerano tuvo una sobresaliente actuación en el Open Internacional de Toledo, donde se
dieron cita cerca 400 competidores. Allí, la representación de nuestro pueblo obtuvo cinco medallas de oro por medio de Fran Muñoz, José
Vicente López, Pedro Palazón, Otman Sarghini y Pedro Ruiz; cuatro platas para Adrián Pérez, Mimoun Rabhi, Abraham Nicolás y Jonathan Segura; y un bronce para Francisco Palazón. Además, Atenea Mauriz y Sergio López consiguieron un cuarto puesto cada uno. Los deportistas que
lograron el oro estarán presentes en el Mundial de Londres de este año.
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Diego Mira, bronce nacional
en 100 metros espalda
El santomerano sigue cosechando grandes resultados y se ha convertido en un referente tanto a nivel regional como nacional. Lo demuestran los logros conseguidos recientemente en Málaga y Oviedo. En la ciudad andaluza, en el mismo escenario en el que
el pasado año se coronó campeón y subcampeón de España Infantil en 100 y 200 metros espalda, logró la medalla de bronce en 100 metros pero en categoría junior, donde
a sus 16 años está compitiendo por primera vez. Además, lo consiguió rebajando su
mejor marca en la distancia, dejándola en 57.58 segundos. Únicamente fue superado
por dos nadadores de más edad e internacionales con España.
A lo logrado en Málaga hay que añadir su presencia con la selección murciana en el
Campeonato de España celebrado en Oviedo. Allí compitió en diferentes modalidades, en las que obtuvo muy buenas calificaciones en cada una de ellas. Destacó sobre
todo en espalda, donde se hizo con la tercera posición en 100 metros y con la cuarta en
200 metros. Además, en relevos el combinado regional tuvo una destacada actuación,
poniendo fin al campeonato en una meritoria novena posición.

Ismael Abellán, en el Campeonato de
España de Invierno

Ismael Abellán, que forma parte del Club Natación Murcia San Jorge, acudió al Campeonato de España de Invierno en categoría infantil que reunió en Pontevedra a
cerca de 800 de nadadores. El deportista local participó
en dos pruebas, 100 metros espalda y 200 metros espalda. En la primera obtuvo la 14º posición, lo que le valió
para clasificarse para la Final B en la cual terminó en la
12º plaza. En la segunda prueba se mantuvo en mitad de
tabla con un 28º puesto.
Concluida la competición nos confesó que está “muy
contento por haber llegado a la Final B en 100 metros
espalda pero un poco desilusionado por el resultado de
200 metros espalda”. Para lo que resta de temporada
“seguiré entrenando para superar esos tiempos y lograr
más mínimas para el próximo campeonato”, concluyó.
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El santomerano Nabil, clave en
la clasificación de España

LA CALLE

El combinado nacional sub 17 estará en el
próximo europeo de la categoría que se disputará en Inglaterra en este mes de mayo. Gran
parte del mérito está en la labor realizada por
el santomerano Nabil Touzani. El delantero
del Manchester City tuvo una destacada actuación en la fase previa, en la que España venció
a República Checa y empató frente a Serbia y
Ucrania. En estos tres encuentros, Nabil hizo
dos goles. El primero ante República Checa y el
segundo frente a Ucrania.
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PAISANOS POR EL MUNDO

“Es enriquecedor
descubrirse a uno mismo
en el espejo de los demás.
Nuestras incoherencias
se hacen más evidentes
al salir de nuestra zona
de confort”
44

Gabriel Meseguer Brocal, un santomerano en París
MUY PERSONAL
Edad: 30 años.
Hija de: Víctor y Rosa.
Lugar de residencia: PARIS
Distancia a Santomera: 1231 km
Profesión: Investigación y desarrollo en inteligencia artificial para tecnologías musicales. Actualmente haciendo tesis doctoral en el Ircam.

MIS RECUERDOS

LA CALLE

Un lugar: Nuestra terraza con vistas a la plaza de la iglesia y la sierra
de Orihuela.
Un sonido: El canto de los pájaros.
Un olor: Los limoneros y naranjos en flor.
Una comida: Paparajotes.
Una persona: Mi familia.
Una actividad: Las ‘pachangas’ de fútbol.
Una fiesta: Cualquier rato con los amigos.
Cada cuánto tiempo visitas Santomera: una o dos veces al año.

Gabriel Meseguer dejó Santomera hace ya bastante años, ha estado de paso en muchas ciudades y países pero en París ha encontrado su estabilidad.
¿Por qué dejaste Santomera para irte a París?
Llegué con fecha de caducidad para trabajar en un proyecto europeo. Una vez mi contrato finalizó, el mismo centro de investigación
me ofreció hacer un doctorado y acepté.
¿Fue muy difícil tomar la decisión de irte?
Los comienzos siempre produce inestabilidad. No es fácil construir
una nueva rutina pero la oportunidad merecía la pena. En el momento que surgió llevaba dos años viviendo en Madrid, una ciudad
que me apasiona pero donde el trabajo era inestable y poco estimulante. París supuso el aliciente profesional que necesitaba.
¿Quieres volver al pueblo, seguir en París o explorar mundo?
Me cuesta imaginar volver a vivir en Santomera. Es una parte esencial de mi vida pero siento que es un capítulo que ya se cerró.
En París llevo casi tres años y todo indica que estaré otros dos más.
Hacía mucho que no estaba tanto tiempo en ninguna ciudad. El
balance entre la seguridad de lo conocido y el vértigo del constante estímulo es difícil de conseguir. En París hay un buen equilibrio,
pero la vuelta a los Estados Unidos o el descubrir Canadá o Japón
está siempre al acecho.
Es de las ciudades más bonitas del mundo, ¿Qué es lo que más te
gusta a ti de vivir en París?
París es una contradicción. Vive obsesionada con el control aunque
paradójicamente sólo genera caos. Una improvisación continua,
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una corriente sin fin de alicientes melancólicos. Cada rincón esconde nuevos retos a descubrir. París es Jazz.
¿Y lo que menos te gusta?
Es dura, fría e inhóspita. Todo va muy rápido. Todo es pequeño e
inmenso a la vez. Cansa tener la sensación de estar luchando contra
unos axiomas que se desconocen.
¿Notas mucha diferencia entre España y París? Estilo de vida, gastronomía, economía, tradiciones, personalidad,…
Hay bastante diferencias. Tenemos la falsa sensación de estar cerca por la ilusión que produce la hiperconectividad actual pero la
realidad es muy distinta. Es una ciudad cara que obliga a priorizar
gastos y recortar banalidades.De octubre a mayo el tiempo es desapacible y la semana es centrada en el trabajo. Por suerte la oferta
cultural es increíble y siempre hay algo que hacer. Cuando sale el
sol todo se transforma, la luz de Monet, Manet, Renoir y Degas se
vuelve real y la vida se traslada del interior al exterior. La comida
es muy buena, variada y sana y, a pesar de cocinar siempre con
mantequilla, están todos flacos. Siempre hay donde comprar un
croissant recién hecho, una botella de vino o un buen queso. Ah, y
les encanta poner las mesas mirando a la ¡carretera!.
¿Hay muchos españoles en tu entorno?
Mi novia es también española. Nuestro círculo es esencialmente
laboral. No es muy grande pero es variado y por supuesto incluye
algunos españoles.
¿Has vivido en otros países durante tus estudios o es la primera
vez que vives fuera?
Si. Al terminar mis estudios estuve trabajando en Viena y San
Francisco. En España he vivido en Alicante, Madrid y Barcelona. Es
enriquecedor descubrirse a uno mismo en el espejo de los demás.
Nuestras incoherencias se hacen más evidentes al salir de nuestra
zona de confort . Es la única forma de mejorar.
¿Qué es lo que más echas de menos de estar lejos de tu pueblo?
Santomera es para mi hoy una ficción de lo que era. Un lugar de

descanso gobernado por la tranquilidad y la comodidad
de lo conocido: tocar el saxofón y la guitarra sin horarios,
bañar todas las comidas en limón, jugar al fútbol con los
amigos, leer en la terraza, el sol perenne...
Santomera es también mi niñez y adolescencia. Es donde está mi familia. Con ellos las preguntan cesan por un
momento y disfruto de lo cotidiano. Pero es también el
origen de todas mis inquietudes y lo que me hizo partir.
¿Te visitan muy frecuentemente amigos y familia?
Siempre hay tres o cuatro visitas anuales. Es siempre un
placer poder compartir con ellos esta experiencia. Si el
trabajo lo permite me encanta poder descubrir la ciudad juntos.
¿Alguna anécdota que quieras compartir de tu experiencia fuera
de Santomera?
Una de las cosa más bonitas de París es que, debido a su sistema
educativo, los niños tienen dos semanas de vacaciones cada dos
meses de clase. Esto vuelve más caóticas siquiera la vida de los padres pero llena la ciudad de risas y caras sonrientes que se agradecen especialmente en los meses duros de invierno.
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Tecnodiesel Murcia nos da una lección
de crecimiento empresarial
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Es muy motivante leer la historia de una empresa santomerana tan joven como Tecnodiesel y ver como, con
esfuerzo y sacrificio, el crecimiento viene solo.
Tecnodiesel Murcia es una compañía que se fundó en
el año 2004 por Mariano Fernández Moreno y su hijo,
Mariano Fernández Lorente. Lo que empezó siendo un
pequeño taller y laboratorio con dos bancos de prueba y 4 empleados en unas instalaciones de 500 m 2 en el
Polígono Industrial de Santomera, ha pasado a ser 50
empleados con 19 bancos de prueba en unas instalacio-

Instalaciones Poligono Vicenta Antolinos, Santomnera.

nes de 6.000 m2 y una facturación anual de más de 9
millones de euros.
El motivo de este crecimiento ha sido en parte a la posibilidad de ser servicio oficial Delphi, Denso, VDO; lo
cual unido a su profesionalidad y eficiencia les lleva, en
2007, a convertirse en distribuidor oficial de Delphi, Vdo
,Stanadyne, Denso y Yanmar una oportunidad que les
abre las puertas a un amplio mercado nacional e internacional, extendiendo así, su red de comercialización con
un material nuevo, de intercambio y reconstruido, además de recambios diesel, gestión de motor y turbos nuevos
de las mejores marcas.
La buena adaptación de la
compañía a las nuevas tecnologías, su continua inversión
en I+D, sus productos diferenciadores y sus precios competitivos los hacen convertirse
en uno de los principales laboratorios y distribuidores
de recambios de Europa.
Así que, como consecuencia
de este gran crecimiento, en
Mayo de 2017, trasladan su
sede central al Polígono Industrial Cabezo Cortado de
Espinardo mejorando considerablemente sus instalaciones para la comodidad de sus
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VENTAJAS
- Reparaciones asequibles con repuestos originales de máxima calidad.
- Precios competitivos al evitar intermediarios.
- Financiación de las reparaciones.
- Acuerdos de colaboración con las principales empresas de
renting a nivel nacional.
- Rapidez.
- Trato personalizado, confianza, compromiso.
- Relación calidad-precio.

VISIÓN FUTURA
El futuro depende de lo que hagas hoy, por eso esta empresa tiene sus objetivos muy claros: Ser un referente
mundial en sistemas de inyección diesel y recambios al
servicio de la automoción según las necesidades de sus
clientes.
Muy a corto plazo están preparando en su nueva sede
una departamento de formación para el sector de la automoción.

LA VIDA EN VERSO

A la memoria de
Agustín Soto

LA CALLE

actuales y futuros clientes distribuidas en laboratorios, taller,
oficinas y almacén de repuestos. Además, han añadido un
nuevo servicio: la reparación de turbos.
A pesar del traslado, la sucursal de Santomera continua abierta como taller de mecánica Bosch Car Service, concedido recientemente.

Un cerezo yo planté
pensando en comer cerezas,
catorce años lo cuidé
y como el hombre tropieza,
sé que ese día tropecé,
pues ni su fruto caté
ni sombra dio a mi cabeza,
y por eso y con destreza
junto al suelo lo corté.
Un carpintero me dijo
que si aquel tronco le vendía,
un San José sacaría
con la ayuda de su hijo
que de aprendiz lo tenía.
Al artista le explicaba
un día que a verlo fui
que buena sombra no daba,
que de su fruto no comí;
con esto quiero decir
los milagros que este haga
que me los cuelguen a mí.
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----------------------------------

A mi amigo Toniles
De ca la Antonia la Seca
y su viejo Ventorrillo
yo escuchaba de chiquillo
que del vino era la Meca.
Como todo humano peca,
hubo más de un pecador,
pues detrás del mostrador
curaban grandes barriles
y allí pecando el Toniles
del “infantil” fue inventor.

Pepe Dols

Aficionado al trovo y al flamenco.
Huertano y albañil

LA CALLE

Sala de laboratorio. Bancos de prueba
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FOLIO EN BLANCO

El mal menor
el disolvente queda totalmente incoloro, si usamos
términos químicos; pero esa tierra depositada en
el fondo del vaso será un sostén de nueva vida. El
tiempo transcurrirá y tú no harás nada, dejarás que
la vida, la naturaleza siga su curso y una vez más el
hombre dejará de hacer el hombre y facilitará – sin
hacer nada- que el planeta vaya sobre ruedas.
Que, el agua algo tendrá cuando la bendicen, siga
su ciclo, el que nunca debimos interrumpir.
La prioridad del Mar Menor, es vivir y que nosotros
lo veamos. Aunque es necesario depurar responsabilidades no me interesa a cuantos o a cuales se les
va a imputar, a la postre no va a servir para nada.
Lo que me interesa es que mis nietos vean donde
nos bañábamos de pequeños y hoy con plena conciencia, disponer en nuestro entorno ambiental de
lo que otros ni por asomo podrán tener y duele,
que seamos sus dueños naturales quienes nos deshagamos de ese gran valor.

José Mirete Sánchez
Ingeniero Agroalimentario y Agroambiental
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No seré yo, el que aprovechando un mal mayor hable del Mar Menor, para poner soluciones, algunas
veces totalmente incongruentes, como se leen últimamente en diversos medios de comunicación.
Están apareciendo en ese sentido y continuamente,
muchos “doctores” que elucubran más que solucionan.
Lo que sí digo, sin ánimo a equivocarme, es que
hay que levantar la voz lo más alto posible, pero
muy bajito para que no nos llamen los alarmistas,
respecto a dejar esta laguna nuestra, la “mar de
tranquila”.
Tengo un amigo, que a fe mía que es sabio, que me
enseñó cómo se deben dejar las aguas para verlas
claras. Así mismo dijo, tranquilas. Y te pongo un
ejemplo, toma un vaso con agua, echas un poco
de tierra dentro, remueves el contenido con una
cuchara, agitas bien hasta que el líquido tenga un
aspecto asqueroso; deja el vaso en un lugar que no
toque nadie, ni tu madre sepa dónde está para no
llevártelo en la mano preguntando qué cochinería
has hecho. Esconde el vaso si puedes y simplemente deja que la tierra removida baje hasta el fondo.
Verás que el agua se queda tan limpia como si la hubieras pasado por un filtro. Es cierto que tienes un
poso en el fondo del vaso, el soluto ha decantado y
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Echar un vale
Por la mañana suelo salir a andar y a veces paso por lugares en que hay trabajadores de la tierra ocupados en sus
labores, que con frecuencia consisten en la recolección
de productos de la zona: limones, naranjas, lechugas,
coles…, según la temporada. En algún caso he oído, y
visto, que de algún vehículo no muy lejano a ellos sale
música que ameniza la faena, algo que me recuerda que
antiguamente eran los propios cantos de los trabajadores
los que cumplían tal función. El tipo de música, desde
luego, también ha cambiado, de los cantos de las distintas faenas en épocas lejanas (cantos de trilla, de siembra,
de recolección…, fandangos, coplas huertanas…), hasta
los temas de moda en la actualidad.
Recuerdo de cuando era niño algunos trabajos de la
huerta que, unos más que otros, siempre me parecieron duros: segar hierba, mondar, regar, cavar huerto,
arrancar patatas... Entre las escenas que pasan por mi
mente, una de las más típicas —no faltaba nunca— y
que a mí más me gustaba, se llamaba «echar un vale»,
y no era otra cosa que hacer un descanso en el trabajo
y aprovecharlo para fumar un cigarro y beber un buen
trago de agua o, mejor, algo más que frecuente, de
vino, y ello para calmar la sed y amenizar o suavizar las
duras tareas del trabajador huertano. Digo que mejor
vino porque era costumbre que el propietario o encargado de la tierra aportara una garrafa para estos
menesteres, garrafa con vino que esperaba, igual que
el botijo y/o la garrafa de agua, guardada y protegida a
la sombra, la llegada de la hora de echar el vale.

LA CALLE

ABONICO

Flugencio Cerriche, personaje de Diego Ruiz Marín,
nos lo describe así:
Como las «pionás» de trabajo se contrataban a «tantos reales y vino»,
a media mañana solía echarse un «vale» para fumarse el «amarrao» o
la «pava», mientras hacían una «roá» de vino tinto bebido «a gallete»
directamente de la garrafa, a la que ponían un canuto de caña con corte
oblicuo a tal fin. (Antonio Martínez Cerezo (1985): Murcia de la A a la
Z, Santander, Ed. Tantín, pág. 341).

Ha pasado mucho tiempo, pero permanece en mi cabeza la admiración que sentía por la dureza de esos
hombres de manos encallecidas que trabajaban en las
labores de la huerta, y recuerdo estar muy atento a
sus conversaciones y sus bromas. El niño que era yo
entonces miraba y escuchaba con atención, cuando
llegaba la hora del descanso, del vale, cómo se ponían
a la sombra, se quitaban los sombreros o gorras —en
ambos casos, muy sudados—, liaban el cigarro apretando bien el tabaco con manos toscas pero diestras
en la tarea, pasaban la lengua por el borde del papel
para pegarlo sin que el cigarro perdiera la consistencia,
arreglaban las puntas para que no se saliese el tabaco,
se lo ponían entre los labios, lo encendían y... entonces
echaban el primer trago.
En la actualidad, igual que las canciones que acompañan el trabajo no son las mismas que antaño, las
neveras portátiles, con comida y bebida en su interior
—ensaladas, tortillas, cerveza, refrescos…— han sustituido a la bolsa de tela, a la capaza y a la garrafa de
vino, a la hora de echar el vale.
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vale. m. Descanso concedido al jornalero rural durante la jornada. (Justo
García Soriano (1980): Vocabulario del dialecto murciano, Murcia, Edito-

Pepe Abellán, Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com

LA CALLE

ra Regional, pág. 130).
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NUTRITECA

ACORTANDO DISTANCIAS

Acrilamida en los alimentos

Autoridad, disciplina y educación

La acrilamida es una sustancia química que se forma en algunos
alimentos como el café, las patatas fritas, las galletas, el pan tostado… que han sido sometidos a temperaturas mayores de 120º
C (fritura, horneado, asado y tostado), debido a la presencia de
hidratos de carbono (almidón) y algunos aminoácidos (sobre
todo la asparagina). Se produce en una reacción química que
pardea u oscurece los alimentos y hace que sean más sabrosos.
Estas reacciones pueden producirse tanto en casa como en los
restaurantes o en la industria alimentaria.
La cantidad que se forma en el alimento depende de la temperatura, el tiempo de cocción, y la cantidad de almidón y asparagina
que contenga el alimento; cuanto más elevados sean, más cantidad de acrilamida se formará.
Se considera a la acrilamida como un “posible” potencial cancerígeno para el ser humano, por lo que las autoridades mundiales
en inocuidad alimentaria recomiendan utilizar estrategias para la
disminución de esta sustancia en los alimentos.
El 11 de abril entró en vigor un Reglamento que obliga a los sectores industrial, de catering, hostelería y restauración colectiva a
que apliquen medidas para disminuir la formación de acrilamida.
Algunos consejos que podemos seguir para disminuir su formación en casa son:
- Al freír o asar las patatas, hacerlo a temperaturas más bajas y
mejor que queden doradas que marrón oscuras.
- Al tostar el pan, evitar que quede marrón oscuro, mejor dorado.
- Al freír o cocinar al horno las croquetas o filetes empanados
también es preferible que no queden muy pasados.

No hace mucho se ha viralizado en redes sociales un vídeo grabado
en una conferencia impartida por el juez Calatayud. Seguro que
muchos lo conocerán por sus peculiares sentencias, como obligar
a un chaval a aprender a leer en lugar de enviarlo a un centro de
menores. Pero quizá sea más famoso por sus opiniones y recetas
en torno a la educación, que lo han convertido en un personaje
que todo ayuntamiento o ampa que se precie quiere tener como
conferenciante en su pueblo.
Sus propuestas para arreglar los problemas de la educación se
podrían resumir en más autoridad y disciplina, con medidas tan
pintorescas como: la vuelta del cachete, construir tarimas en las
aulas para elevar al profesorado y ¡la vuelta del servicio militar
obligatorio!
No tengo nada en contra de Calatayud como juez, me parece que
ha sido valiente impulsando ciertas sentencias. Pero como educador deja bastante que desear. Creer que un tema tan complejo
como la educación de la juventud se arregla con unos azotes y la
vuelta de la mili, es bastante ingenuo, por decir algo suave.
Me temo que el adorado juez Calatayud cae en uno de los pecados
más extendidos de la adultez: creer que cualquier tiempo pasado
fue mejor. Él alaba los éxitos de la «escuela preconstitucional» (en
sus palabras), pero está olvidando, entre otras cosas, que hace no
tanto solo estudiaban los que se lo podían permitir, mientras los
demás tenían que conformarse con servir a los anteriores. Curiosa
forma de acabar con el fracaso escolar y otras formas en que se
manifiestan los problemas educativos: que solo estudien los ricos.

Recuerda siempre: “DORADO, NO PASADO”.

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´

Poca cama, poco plato y mucha suela de zapato
El 6 de abril se celebra el Día Mundial de la Actividad Física con el lema
‘Persona activa, persona feliz. Sea activo todos los días’. Los médicos de familia apostamos por la prescripción de ejercicio físico como «una verdadera
polipíldora» en la prevención de hasta 26 destacadas patologías: enfermedades psiquiátricas (depresión, ansiedad, estrés, esquizofrenia); neurológicas
(demencia, párkinson, esclerosis múltiple); metabólicas (obesidad, síndrome
metabólico, dislipemias, síndrome del ovario poliquístico, diabetes mellitus
tipos 1 y 2); cardiovasculares (hipertensión, cardiopatía coronaria, insuficiencia cardiaca, ictus cerebral y claudicación intermitente); pulmonares (EPOC,
asma, fibrosis quística); musculoesqueléticas (osteoartritis, osteoporosis, artritis reumatoide, lumbalgia crónicas; y el cáncer. Por el contrario, la inactividad
«causa enfermedades crónicas y obesidad, que constituye un importante
problema de salud pública».
«Caminar» es la primera respuesta que apuntan los pacientes cuando se les
pregunta cómo podrían aumentar su nivel de actividad física. Y los médicos
y enfermeros de familia deberíamos motivarlos, empezando por algo tan
sencillo como alcanzar los 10.000 pasos diarios a un ritmo que notemos
que la frecuencia cardiaca aumenta pero que, al mismo tiempo, nos permita
mantener una conversación con la persona que nos acompaña.
El Ministerio de Sanidad ha lanzado la campaña ‘Da el primer paso por
tu salud’, donde insiste en que ser una persona físicamente activa es muy
importante para alargar la vida y mejorar su calidad. Como recuerda, son
suficientes treinta minutos diarios de ejercicio moderado, cinco veces a la
semana (o 75 minutos de actividad intensa a la semana), pero para quienes

ni siquiera alcanzan ese objetivo lanza las siguientes recomendaciones:
- Empieza. Si no te mueves mucho, empezar es lo importante. Algo de
actividad física es mejor que nada. Hazlo de manera progresiva y hasta
donde te sea posible ¡Cuánto más, mejor!
- Encuentra un motivo. Piensa en los beneficios que te puede reportar.
- Adáptalo a tu vida. Incorpora la actividad física a tu rutina diaria:
ve andando a hacer recados, sube escaleras en lugar de usar ascensor,
intenta no estar más de dos horas seguidas sentado, levántate y da un
paseo o haz ejercicios de estiramiento.
- Muévete más y genera movimiento a tu alrededor. Anima a tus
amistades, pareja, familia. ¡Cuánto más, mejor, y cuantos más, mejor!
- Cambia tu forma de desplazarte. Siempre que puedas, ve caminando o en bici en vez de coche, utiliza transporte público y bájate una
parada antes.
- Infórmate y explora recursos y actividades de tu zona. Paseos
organizados, clubes y asociaciones de senderismo, actividades en centros
para mayores o cualquier actividad de ocio.
Consulta la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
http://www.estilosdevidasaludable.msssi.gob.es/.

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 iaviewsun

_anuncios iaview.indd 2
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iaviewsun cuenta con
una amplia selección
de gafas de sol de un
estilo único y con las
garantías de calidad
que ofrece una gama
farmacéutica.
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EN SU MEMORIA

–––––
Juan Emilio
Verdú Sánchez

–––––
José
Campillo Martínez

Falleció el 20 de marzo, a los 63 años
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Me gustaría desde aquí expresar mi agradecimiento a todas las personas
que nos han apoyado y acompañado en estos días, posiblemente los
peores de nuestra vida. Mis hijos y yo os damos las gracias por las muestras de cariño recibidas y hacer que mi marido, mi amigo y mi compañero
de viaje se vaya como él se merecía.
Quiero empezar dando las gracias a sus compañeros de trabajo y al
Ayuntamiento de Santomera por mostrarnos su cariño y su afecto. También, a todos nuestros amigos, en quienes se veía reflejado el dolor de
no poder volver a disfrutar de Emilio y es que han sido tantos los momentos bonitos vividos, tantos años de amistad, que nos va dejar un
vacío enorme. Agradezco a los amigos de mis hijos todo el cariño que
me han dado, y es que, si Emilio tenía grandes amigos, sus tres hijos
también pueden presumir de tener amistades sinceras. Al Real Oviedo,
a la Federación Murciana de Fútbol, al FC Santomera y a la comparsa de
los Cristianos, gracias por vuestro afecto, tan importante en estos días.
Sé que no es necesario decirlo, pero gracias igualmente a toda la familia;
sé que lo estáis pasando igual de mal que yo, pero me habéis demostrado que estamos unidos y que superaremos estos malos momentos de la
misma forma. No sé si me dejaré a alguien… seguro que sí… no me lo
tengáis en cuenta.
Para terminar, proclamar que se nos ha ido una gran persona, un hombre
humilde, generoso, trabajador, amigo de sus amigos, buen padre y buen
marido. Tus nietos descubrirán que su abuelito ha dejado huella en mucha gente y que ha construido una gran familia que no lo olvidará nunca.
La enfermedad pudo contigo aunque lucharas hasta el último momento,
pero lo que no podrá nunca es borrar todo el amor, el cariño y los buenos
momentos que nos has dado a todos y cada uno de los que te acompañamos hasta el final. Te echaremos mucho de menos, cariño.
Gracias a todos.
Tere.

Falleció el 26 de febrero, a los 82 años
Hace un mes que te fuiste y parece que todo es mentira aún. Aún esperamos
que vuelvas y te sientes en el sofá, aún entramos con la esperanza de verte
sentado en la mesa, de verte cortando jamón, entramos con un: Hola Papa o
un Hola Yayo que no tiene respuesta.
Tu marcha nos ha caído, como decía Miguel Hernández, como ese golpe helado, como el empujón brutal que nos ha derribado.
No somos lo mismo sin ti, cada rincón sigue impregnado de tu esencia; la tienda, el comedor de tu casa, la cocina, tu armario, tu barrio, la nave, todo.
Esperamos que donde estés dejes parte de ti. Eras un hombre de gestos y silencio, quien te conoce lo sabe.
Descansa en Paz.
Tu familia.

FOTOS PARA EL RECUERDO

De izquierda a derecha: Pepe del Abadía, Carlos Pérez (de taller Jofeca),
Toni (hijo del Esteban Padre), Antoñín (Cine Iniesta), Ángel Hernández (El
angelito), Bartolo (de la Guardia Civil) y Jeromín (del Jeromo).

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
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Música

Cinefagia
‘Heartbeat city’, de The Cars

‘Vengadores: Infinity War’
Estreno: 27 de abril.
Director: Anthony & Joe Russo.
Intérpretes: Robert Downey Jr., Chris Evans, Josh Brolin.
Sinopsis: Inspirada por una antigua miniserie de cómics (Guantelete del Infinito, seis números publicados en 1991), la tercera
fase de la ambiciosa aventura cinematográfica de Marvel inicia
su conclusión con Vengadores: Infinity War; un ciclópeo evento en torno al omnipresente universo superheroico que supone
un paso más en la descontrolada tendencia hollywoodiense a lo
mastodóntico. Con más de una treintena de estrellas de primera
fila, efectos digitales en cada plano, hipnóticas formas y colores,
un interminable catálogo de esculturales cuerpos embutidos en
látex, imposibles escenas de acción y unas gotas de drama trágico, es fácil dejarse llevar por esta deslumbrante (y decadente)
experiencia cinematográfica.
Los Vengadores, los Guardianes de la Galaxia y otros héroes tendrán que unir sus fuerzas para combatir a Thanos (Josh Brolin),
una especie de semidiós extraterrestre que quiere apoderarse
de las seis gemas del infinito, vistas en anteriores películas, y
controlar el universo.
Los 15.000 millones de dólares recaudados en todo el mundo
(con 18 filmes desde Iron Man, 2008, hasta Black Panther, 2018)
permiten a los hermanos Russo convertir esta decimonovena película de Marvel en un frenético festival de guiños, homenajes y
autorreferencias solo para fans, a la vez que asegurar una taquilla generosa. Ya solo nos queda preguntarnos: ¿cuándo estallará
la burbuja del cine de superhéroes?
- Recomendada: Para fans de las películas de Marvel.
- Abtenerse: Cualquiera que no sepa de qué va eso de los superhéroes.

Formados en Boston a mediados de los setenta por Ric Ocasek,
Benjamin Orr, Greg Hawkes, Elliot Easton y David Robinson, The
Cars es una banda básica para entender el florecimiento de la new
wave y el power pop. Después de pasar por varios grupos de forma
conjunta, Ocasek y Orr consiguieron asentarse con una banda fija
que les permitió firmar por Elektra en 1976.
Los tres primeros álbumes de The Cars (a destacar el homónimo
The Cars, 1978) son un modelo de pop a la americana pero con toques ingleses. Con el cuarto, Shake it up (1981), quedó evidenciado
sin embargo que la fórmula se había gastado, así que decidieron
cambiar a su anterior productor, Thomas Baker, por el dios de los
sonidos poderosos de guitarra de aquellos tiempos, Robert Mutt
Lange. Él fue el elegido para salvar la carrera de The Cars, y vaya si
lo consiguió.
El álbum Heartbeat city (1984) era una bomba de relojería. Combinaba los mejor de los dos mundos: el pop tradicional de las canciones de O´Casek, con el sonido brutal de la batería y las guitarras.
El LP contiene temas para todos los gustos: de inicio, Hello again,
un enjuague de tecnología, con samplings y un sonido poderoso;
Magic, con el sonido de moog, el rítmico teclado y una guitarra de
acordes heavies; la popular Drive, una balada fantástica; el maravilloso y atmosférico techno pop de sintetizadores de la homónima
Heartbeat city; o su mayor éxito del momento, You might think,
pegadizo tema que les devolvía a los años setenta. Hasta la fecha,
más de una docena de millones vendidos demuestran que, en ocasiones, la calidad no está reñida con la comercialidad.
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SONANDO EL REPRODUCTOR (LO MEJOR DE 2017)
- American utopia, de David

- Paradox, de Neil Young. Ban-

Byrne. Las razones para der

da sonora del veterano genio.

alegre del Talking Heads.

- Record, de Tracey Thorn. Últi-

- Boarding house reach, de

mo trabajo de la ex Everything

Jack White. Explorando nue-

But the Girl.

vas vías…
- The four worlds, de Mark
Pritchard. Segundo largo del
productor eléctronico.

Alan Peñas
Melómano

LA CALLE

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo
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¡NO TE LO PIERDAS!
CURSOS DE FORMACIÓN CEDES
El Centro de Desarrollo Local (CEDES) llevará a cabo diferentes cursos formativos que se desarrollarán durante 2018. El más
próximo es sobre Técnico en Gestión Agrícola, un curso de 30
horas.
# Cuándo: del 14 al 21 de mayo
# Más información: Centro de Desarrollo Local – 968863192
BINGO EN EL SISCAR
Todos los domingos, el Centro Cultural de El Siscar ofrece el escenario
perfecto para asistir al bingo organizado por las Amas de Casa.
# Cuándo: todos los domingos
# Hora: 18 h.
NOCHES DE CINE
Proyección de la películas en el Salón de Actos Municiapal:
‘Olvídate de mí’ _ 18 de mayo.
‘La vida de Pi’_ 1 de junio.
‘El viaje de Chihiro’_ 15 de junio.
CITA 2018
VI Certamen Internacional de Teatro Amateur.

TEATRO FORO

# Cuándo: del 18 al 27 de mayo.

Actividades para ayudar en la gestión de conflictos a través

# Dónde: Teatro de El Siscar.

del Teatro Foro, dentro del Plan contra el Absentismo, Abandono y
Fracaso Escolar.
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LUDOTECA MUNICIPAL

# Cuándo: 28 mayo a las 18 h.

Habrá una gymkana para los participantes así como un taller de

# Dónde: Casa Grande,

marionetas el primer día y la elaboración de un mural y taller de
cocina el segundo.

RUTAS EL QUIJAR DE LA VIEJA

# Cuándo: 19 y 26 de mayo

Varias rutas por el corazón del Segura.

# Precio: día suelto, 5 euros.

# Cuándo: 8, 9 y 10 de junio.

# Más información: corrivuelaasociacion@gmail.com

# Más información: elquijardelavieja.blogspot.com.es/

LA CALLE

DIRECTORIO
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Ayuntamiento __________________________________ 968 865 215
Casa de Igualdad ______________________________ 968 863 336
Casa Grande __________________________________ 968 862 140
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
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
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LA CALLE

¡NO TE LO PIERDAS!

#muchamierda

55

FUERA DE CERTAMEN

Vi / 18 MAYO

21:30 h

MELOCOTÓN EN ALMÍBAR

Sá / 19 MAYO

20:00 h

MANTUA

Autor: Miguel Mihura.
Adaptación y dirección: Antonio Gil.
Compañía: Grupo de Teatro El Siscar.

Autor: Salvador Serrano Molina.
Dirección: José María Cánovas Vera.
Compañía: Asociación Cultural Teatro Sinfín (Alhama
de Murcia).

Calificación: Apto para todos los públicos.

Calificación: Apto para todos los públicos.

Do / 20 MAYO

19:00 h

COLÓN, VERSOS DE ARTE MENOR
PARA UN VARÓN ILUSTRE.
Autor: Alberto Miralles.
Dirección: Jorge Fullana y Mª Ángeles Rodríguez.
Compañía: UGTeatro (Murcia).
Calificación: No recomendada para menores de 12 años.

FUERA DE CERTAMEN

21:30 h

Sá / 26 MAYO

20:00 h

Do / 27 MAYO

19:00 h

PUNK ROCK

TU VIDA EN 65 MINUTOS

Autor: José Luis Alonso de Santos.
Dirección: Joaquín Cantero
Compañía: Grupo de Teatro Tejuba. (Torres de Cotillas)

Autor: Simon Stephens.
Dirección: Manel Gimeno.
Compañía: Gaudint Teatre (La Nucía, Alicante).

Autor: Albert Espinosa.
Dirección: Mauricio Martínez.
Compañía: Grupo Mar Teatro (Santomera).

Calificación: No recomendada para menores de 16 años.

Calificación: No recomendada para menores de 12 años.

Calificación: Apto para todos los públicos.

BAJARSE AL MORO

SOCIEDAD - ABRIL 2018

www.citasantomera.com

LA CALLE

Vi / 25 MAYO

