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Con una campaña de lo más llamativa protagonizada por “excrementos de caballo” a colación de la expresión que se utiliza 
para desear suerte antes de cualquier actuación artística, ha tenido lugar la sexta edición del CITA (Certamen Internacional de 
Teatro Amateur). 
El origen de esta expresión es muy antigua, proviene de cuando las representaciones teatrales se hacían en los pueblos y ciudades, 
donde los ciudadanos con más poder adquisitivo solían desplazarse al teatro en carruajes de caballo. Cuántos más excrementos hu-
bieran en la calle, señal de que más personas habían asistido a ver la obra, por lo que a los actores se les deseaba “mucha mierda” 
como señal de éxito y positividad. 
Del 18 al 27 de mayo, el teatro de El Siscar se llenó de cultura y talento con dos intensos fines de semana con las representa-
ciones de seis grupos. Dos de ellos, los locales Grupo de Teatro El Siscar y Mar Teatro, como anfitriones y fuera de concurso, se 
encargaron de inaugurar y clausurar respectivamente el certamen. Los grupos concursantes fueron Sinfín (Alhama de Murcia), 
UGTeatro (Murcia), Tejuba (Las Torres de Cotillas) y Gaudint (La Nucía, Alicante). 

Gaudint Teatre ‘Punk Rock’. La Nucía, Alicante. Gaudint Teatre ‘Punk Rock’. La Nucía, Alicante.

#muchamierda
en la sexta edición del CITA

ACTUALIDAD MUNICIPAL - JUNIO 2018
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UG Teatro ‘Colón, versos de arte menor para un varón ilustre’. Murcia

Grupo de Teatro El Siscar ‘Melocotón en almíbar’. Santomera.

Grupo Mar Teatro ‘Tu vida en 65 minutos’. Santomera.

Asociación Cultural Teatro Sinfín ‘Mantua’. Alhama de Murcia.

UG Teatro ‘Colón, versos de arte menor para un varón ilustre’. Murcia

Grupo de Teatro Tejuba ‘Bajarse al moro’. Torres de Cotillas.

Grupo Mar Teatro ‘Tu vida en 65 minutos’. Santomera.

Asociación Cultural Teatro Sinfín ‘Mantua’. Alhama de Murcia.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - JUNIO 2018



PREMIO A LA MEJOR DIRECCIÓN
Manel Gimeno, ‘Punk Rock’ de Gau-
dint Teatre

PREMIO A LA MEJOR ACTRIZ  (Ex aequo) 
Nuria Gualde, Lorena Tierraseca y Victoria Soliveres

PREMIO AL MEJOR ACTOR DE REPARTO
Antonio Ruiz, de UGTeatro, por su actuación en ‘Colón, 
versos de arte menor para un varón ilustre’.

PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO
‘Punk rock’, de Gaudint Teatre

PREMIO AL MEJOR ACTOR 
Alfredo Teja, por su interpretación en 
‘Punk Rock’ de Gaudint Teatre

PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO 
Teatro Sinfín por ‘Mantua’. 

PREMIO A LA MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Elena Trujillo, la santomerana recibió el ga-
lardón por su interpretación en  ‘Mantua’.  
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El pleno municipal ordinario de este mes tuvo lugar el pasado 
17 de mayo con la aprobación del acta del Pleno ordinario del 
17 de marzo de 2016, aprobado por unanimidad, la aproba-
ción definitiva del nombramiento de Blas Rubio como cronis-
ta oficial de la Villa, aprobado por 15 votos a favor y una abs-
tención, la dación de cuentas de los decretos de Alcaldía, la 
moción sobre la desaparición de ETA para seguir recordando 

a aquellas personas que perdieron la vida a mano de asesinos, 
aprobada con el voto favorable de PP, PSOE, Ciudadanos y 
la abstención de Alternativa, y por último, la moción para la 
defensa de las gasolineras atendidas por personal presencial, 
aprobada con el voto favorable de PSOE y Alternativa, la abs-
tención del PP y la negativa de Ciudadanos. 

PLENO MUNICIPAL ORDINARIO 17 MAYO

Convenio del servicio de ayuda a domicilio 
para personas en situación de dependencia

El pasado 21 de mayo, la alcaldesa Inma Sánchez firmó el 
convenio del servicio de ayuda a domicilio para las personas 
en situación de dependencia. Este acuerdo tendrá una finan-
ciación de 365.904 euros para los servicios de atención per-
sonal dirigidos a promover la autonomía y fomentar hábitos 

adecuados y habilidades básicas, así como actuaciones en el 
domicilio de personas en situación de dependencia. Abarca 
los servicios relacionados con necesidades domésticas o del 
hogar: limpieza, lavado, cocina u otros, así como con la aten-
ción personal y la realización de actividades de la vida diaria.
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Blas Rubio, 
nuevo cronista 
oficial 
Blas Rubio García tiene 65 años y es un profesor 
jubilado de Geografía e Historia que lleva 
años estudiando y divulgando la historia 
de nuestro municipio, por eso, no había
mejor vecino para darle este cargo 
en sustitución a Francisco Cánovas 
Candel. 
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¿Qué supuso para usted el honor de ser nombrado Cronista Ofi-
cial de Santomera?
Pues precisamente eso, un honor y una satisfacción personal por 
el reconocimiento al trabajo que he venido haciendo desde hace 
mucho tiempo en diversas facetas, sobre todo en el intento de 
reconstruir la historia de nuestro municipio, algo a lo que mu-
chos santomeranos le dedican parte de su tiempo y que perfec-
tamente podrían ser ellos los cronistas y hacerlo mejor que yo. 
Hay tanta historia por escribir, debido al hándicap de carecer de 
ayuntamiento durante tanto tiempo, que un cronista no puede 
dar abasto. Tenemos la suerte de que hay muchas personas que 
están investigando y sacando a la luz muchas cosas importantes 
para nuestro municipio. No estaría mal que hubiera un segundo 
cronista y, si es posible, que fuera una mujer. Las mujeres son las 
grandes olvidadas de nuestra historia. Con el nacimiento de Pa-
trimonio Santomera creo que vamos a tener un gran avance a la 
hora de sacar a la luz nuestra historia.
 -
¿Qué aporta un cronista oficial? Háblanos del significado de esta 
distinción…
Sobre todo, abrir puertas a que otros investigadores se animen a 
dar a conocer detalles de nuestra historia y ampliar nuestro cono-
cimiento sobre la misma. Aportaré muchas horas de dedicación, 
si es posible más que lo venía haciendo, e intentaré ser lo más ob-
jetivo posible y buscar el apoyo de todas las personas que puedan 
aportar algo, desde historias intimistas hasta hechos más esencia-
les en nuestra historia. Ser cronista oficial significa una gran res-
ponsabilidad, pero también un disfrute, porque me va a permitir 
dedicar muchas horas a una de las cosas que más me gustan. Ser 
cronista signifiva compromiso.
 -
¿Cuáles son sus mejores cualidades para ser el cronista de San-
tomera?
No soy el más adecuado para hablar de mis cualidades; eso es 
algo de lo que deben opinar los demás. Me he jubilado hace unos 
años como profesor de Geografía e Historia de Secundaria y esa 
rama del saber es a la que he dedicado la mayor parte de mi vida. 

Dispongo de mucho tiempo para investigar; me interesa todo lo 
relacionado con nuestro municipio y llevo muchos años escribien-
do sobre el mismo y recuperando documentos, como hacen por 
otra parte muchos santomeranos que, repito, son también cronis-
tas de Santomera sin necesidad de nombramientos oficiales. De 
todas formas, si alguna cualidad quiero destacar es mi pasión por 
las cosas del pueblo donde vivo, lo que me dado algún disgusto y, 
posiblemente, me lo siga dando.
 -
¿Qué es lo mejor que ha hecho por nuestro municipio?
Intentar ser un buen santomerano y colaborar lo máximo posible 
con cualquier tipo de actividad que pueda ser buena para todos. 
De esta manera he estado en la creación de numerosas asociacio-
nes culturales y deportivas, organización de fiestas, temas educa-
tivos y procuro no quedarme contemplativo ante cualquier tema 
que yo crea que pueda perjudicar a mi pueblo. En resumen, lo 
mismo que hacen a diario durante toda su vida multitud de san-
tomeranos. Si algo tuviera que destacar sería mi dedicación a los 
temas culturales y deportivos.
-
En su opinión como experto…¿hacia dónde cree que camina 
nuestro pueblo ahora?
Santomera será lo que quieran los santomeranos que sea. Corre-
mos el peligro de tener lo peor de un pueblo y lo peor de una 
ciudad; de hecho estamos, si no lo somos ya,   convirtiéndonos 
en una pequeña ciudad dormitorio debido a la cercanía a Mur-
cia y a lo atractivo de la oferta en muchos aspectos de nuestro 
municipio, lo que supone ventajas pero también inconvenientes. 
Dar a conocer la historia, el patrimonio,la idiosincracia y el acervo 
cultural de Santomera  a los nuevos santomeranos  - casi la mitad 
de la población- tiene que ser la clave para defender lo nuestro. 
El respeto por nuestro patrimonio, que comienza conociéndolo, 
y un crecimiento sostenible deben ser las claves. Confío en que los 
políticos que gobiernen nuestro municipio en los próximos años, 
sean del signo político que sean, tengan esto en su horizonte. Los 
próximos años pueden ser decisivos para que Santomera frene 
esa tendencia. Seguro que lo conseguimos.

9
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Gráfico publicado por el Diario La Verdad

Ya está abierto el plazo hasta el 16 de junio para solicitar la subvenciones destinadas a la acción 
social y a la igualdad en el Municipio de Santomera para el año 2018. Con esta línea de subven-
ción se pretende favorecer las actividades organizadas por las asociaciones de personas mayores, 
las intervenciones preventivas en el área de la salud, la integración de las personas en riesgo de 
exclusión, así como apoyar y fortalecer la integración de las personas con discapacidad. Consulta 
toda la información sobre esta y las demás convocatorias abiertas en Santomera.es.

Del 21 de mayo al 23 de julio tendrá lugar en el Cedes un curso de formación 
para “operaciones auxiliares en la organización de actividades y funciona-
miento de instalaciones deportivas” para doce jóvenes de la comarca adscri-
tos al Sistema de Garantía Juvenil, formado mayoritariamente por jóvenes de 
Santomera. Cuenta con 260 horas lectivas con certificado profesional de nivel 
I; un curso muy completo que combina lecciones teóricas (de lunes a jueves, 
de 16 a 21 horas) combinadas con 80 horas de prácticas en diferentes instala-
ciones deportivas de la zona. Este curso ha sido posible gracias al Fondo Social 
Europeo y el Servicio de Empleo y Formación (SEF), que financian los honora-
rios del profesor y el material didáctico con 10.080 euros, y al Servicio de Em-
pleo Joven del Ayuntamiento de Santomera, encargado de su organización.

Desde el 7 mayo hasta el próximo 12 de febrero, catorce personas están 
mejorando su formación para el empleo en el Cedes gracias al curso “Ac-
tividades de gestión administrativa”. Esta actividad está organizada por la 
Concejalía de Empleo y Formación y cofinanciada por el SEF y el Fondo So-
cial Europeo. Los asistentes obtendrán el certificado de profesionalidad de 
nivel II en la materia si completan las 800 horas teóricas y las 80 horas de 
prácticas, lo que les abrirá nuevas oportunidades laborales. 

Convocatoria de 
subvenciones de 
Acción Social e 
Igualdad

Formación para el empleo 

Curso de auxiliares de instalaciones y eventos deportivos

Santomera, 
un municipio 
joven 
Santomera es el quinto municipio más joven 
de la Comunidad Autónoma según una noti-
cia de “La Verdad”. Frente al 16,8% de media 
regional, solo el 12,4% de las personas que 
habitan en Santomera suman más de 65 años. 
“Realidad que nos exige seguir ensanchando 
la línea de trabajo actual: educación, amabi-
lidad urbana y creación de empleo”, afirmó 
la alcaldesa Inma Roca en su cuenta personal 
de Facebook. 

ACTUALIDAD MUNICIPAL - JUNIO 2018
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El pasado mes de mayo, la Concejalía de Medio Ambien-
te llevó un intensivo tratamiento de desinsectación y 
desratización para controlar las plagas que aumentan 
en el tiempo de calor en instalaciones, infraestructuras 
y espacios públicos. Aún así, es muy importante la co-
laboración del ciudadano en sus propiedades como los 
sumideros, rejillas de ventilación, garajes,…
El Ayuntamiento está a vuestra disposición para ayuda-
ros a solucionar los problemas que podáis sufrir vuets-
ras casas. 

En los últimos dos años y medio, desde el 2016 hasta lo que lle-
vamos de 2018,  la Concejalía de Obras y Servicios ha gastado 
127.553,38 euros en arreglar once viales que se encontraban en 
muy malas condiciones. En las próximas semanas se irá incremen-
tando hasta llegar a los 142.000€, una vez que se haya ejecutado 
la inminente mejora de los puentes sobre la rambla ubicados en 
el Camino Viejo de Orihuela y en el de las Pardas.
Entre los proyectos más destacados están: la iluminación del ca-
mino de la Baronía (32.000 euros), el asfaltado de los Mesegue-
res (25.942,4 euros) y el de Santa Rita (18.367,8), realizados este 
mismo año. La lista se completa con la renovación de los caminos 
de las Bachillas (7.792,4 euros), el Roble (6.808,7) y los Martillos 
(11.992,53), la adecuación de la vía de acceso al colegio Cam-
poazahar (2.934,86), el parcheo de la carretera de La Orilla del 
Azarbe (3.648,15) y la mejora de los accesos a la acequia Zarai-
che (4.022,07) y de cuatro puentes situados sobre el caucel del 
Merancho (9.798). El último de los caminos sobre el que se ha 
actuado es el de la Encina, en La Matanza (4.247,1).

Control de plagas de cucarachas 

Inversión para arreglar caminos 

La Concejalía de Obras y Servicios ha plantado en 
el Parque de las Palmeras doce ejemplares de la va-
riedad datilera (Phoenix dactylifera), autóctonos, 
cultivados de semillas provenientes del entorno del 
río Chícamo. Ahora sí que vuelve a hacer honor a su 
nombre ya que con el paso del tiempo únicamente 
tres palmeras habían sobrevivido al tiempo y al daño 
del picudo rojo. 
En la plaza de la iglesia y en la zona ajardinada de 
enfrente de la Policía Local también han plantado 
otros cinco nuevos ejemplares. Un total de 17 pal-
meras para repoblar las zonas verdes de Santomera. 

El “Parque de las 
Palmeras” vuelve 
a tener palmeras

ACTUALIDAD MUNICIPAL - JUNIO 2018
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TRIBUNA ABIERTA

Dos de cada tres parques infantiles en España, donde 
cada día nuestras hijas e hijos juegan, se revuelcan, ga-
tean y se caen, están pavimentados con un material tó-
xico fabricado con el caucho de neumáticos reciclados. 
Tenemos la sensación de que son blanditos y protegen 
de caídas y además nuestras criaturas no se manchan de 
arena, tierra o césped. Sin embargo, está demostrado 
que son perjudiciales porque desprenden sustancias muy 
peligrosas para la salud (algunas cancinógenas o poten-
cialmente carcinógenas) que son inhaladas o absorbidas 
por la piel y se acumulan en nuestro organismo. Tam-
bién se ha comprobado que cada año pierden entre un 
10% y un 15% de su moderada capacidad de absorción 
de impactos inicial y, por si fuera poco, sí ensucian pues 
desprenden un negrillo que se pega en la ropa y la piel, 
especialmente en los bebés que gatean. Los padres y 

madres curiosas, escépticas o simplemente preocupadas 
pueden obtener información detallada sobre la toxici-
dad y peligrosidad de estos pavimentos, así como de las 
alternativas que existen, en el informe que he preparado 
para iniciar una campaña noviolenta para su eliminación 
de los parques de Santomera. Se puede descargar desde 
http://www.noviolenta.es/ccc.pdf
La campaña pretende conseguir que el Ayuntamiento 
cambie estos pavimentos tóxicos paulatinamente, pero 
con urgencia, por otros materiales no tóxicos y más se-
guros, como la arena, la gravilla e incluso el césped. Para 
ello se parte de una filosofía noviolenta en la que nos 
centramos en resolver el problema cuidando de no cau-
sar daño a las personas ni al medio ambiente. Algunas de 
las acciones noviolentas que se pondrán en marcha son: 
- Petición de firmas para hacer saber a los técni-
cos del Ayuntamiento que las madres y padres 
preferimos materiales naturales, aunque ensu-
cien, antes que materiales tóxicos y peligrosos; 
-    Reducir el uso de estas zonas, especialmente los días más 
calurosos y utilizar espacios alternativos como el césped, 
las zonas de piedras y las zonas de tierra de cada parque;  
- Organizar proyectos individualizados para la sustitu-
ción y remodelación de cada parque que se presentará a 
los próximos presupuestos participativos. 
Para unirte a cualquiera de estas acciones, puedes en-
viar un email a crianza@noviolenta.es o mandar un 
Wassap al 605 294 680.
 

Tóxico, no protege y además ensucia

Santiago Capel Torres 
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La Policía Local visitó el mercado de Santomera, diferentes 
centros públicos y en especial, el Centro de la Tercera Edad 
para concienciar y aconsejar a los vecinos de la importancia 
de que transiten correctamente por la vía pública con el ob-
jetivo de reducir el número de atropellos en los peatones, el 

cual se incrementó el pasado año. Esta campaña en colabora-
ción con la Jefatura Provincial de la Dirección General de Tráfico 
duró una semana y se completó con una charla de educación vial 
enfocada a las personas mayores ya que es el colectivo que más 
atropellos sufre. 

Campaña de la Policía Local y la DGT 
para concienciar a los peatones 

Policia Local 
y DGT
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La Concejalía de Mayores ha rendido un merecido ho-
menaje a Jesús Anda; un vecino comprometido que puso 
en marcha el aula de informática para personas mayores 
y les ayudo con sus clases a invertir el tiempo de la mane-
ra más productiva con la adquisición de habilidades en 
las nuevas tecnologías. 
Con el apoyo de su esposa, María Eugenia Chasco, y con 
su propio dinero, Jesús compró 11 ordenadores en 2008 y 
regaló su tiempo a dar formación cuatro días a la semana. 
Para reconocer esta labor y con una emotiva inauguración, 
a partir de ahora, el aula de informática del Centro Muni-
cipal de la Tercera Edad de Santomera tiene su nombre y 
apellidos: Jesús Anda Cerrillo. 

El pasado mes de marzo tuvo lugar la Fase Nacional de la XIII Olimpiada Española de Biología que se celebró este año en 
Badajoz. 
La alumna Isabel Montoya Méndez estudiante de 2º de Bachillerato de Ciencias de la Salud, resultó seleccionada como 
representante de la región de Murcia, tras superar con éxito la Fase Regional. Además del premio recibido en esta fase, la 
participación en la Fase Nacional resulta muy motivadora para el alumnado, ya que permite conocer centros de investiga-
ción punteros, recibir conferencias y realizar visitas de interés para su futura carrera científica.  
La participación del Centro en este tipo de concursos es algo habitual ya que lo consideran un recurso muy valioso para la 
formación de sus estudiantes. De hecho ya es la 
tercera Olimpiada Nacional que cuenta con la 
participación de alumnado del centro.

El IES Poeta Julián Andúgar en la Olimpiada Nacional de Biología

Homenaje a 
Jesús Anda

ACTUALIDAD MUNICIPAL - JUNIO 2018

La biblioteca Municipal de Santomera ha iniciado 
una campaña para que todos los ciudadanos se 
hagan el carnet de la biblioteca, y así, fomentar la 
lectura y la cultura.  Cada semana será un vecino o 
vecina quien nos recomendará con una foto en el 
Facebook de la biblioteca sus obras favoritas para 
orientar a los amantes de la lectura. La primera 
en abrir esta sección con sus libros favoritos fue la 
alcaldesa Inma Sánchez. 
¿Aún no tienes el carnet de la biblioteca? no te demo-
res porque ofrece muchas ventajas como la opción de 
coger hasta 5 libros durante 15 días con posibilidad de 
renovar en la web de la red regional de bibliotecas. 

#Yoleo, la iniciativa en Facebook 
de la Biblioteca Municipal 
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Un total de  10.461 estudiantes  de  438 centros docentes  de 
toda España participaron, durante este curso 2017-2018, en la 
séptima edición del programa educativo de simulación empre-
sarial Young Business Talents. El objetivo era convertirse en los 
mejores empresarios virtuales del país. 
Los alumnos de segundo de bachillerato de la materia de 
Fundamentos de Administración y Gestión del Poeta Julián 
Andugar, agrupados en cinco equipos, han estado tomando 
semanalmente decisiones empresariales online, a través de un 
simulador, desde el mes de noviembre hasta el mes de abril. 
El simulador plantea a los alumnos diferentes situaciones 
que reproducen el comportamiento de empresas reales. Para 
ello tienen que tomar las mejores decisiones que engloban las 
áreas de producción, finanzas, recursos humanos y marketing, 

para que su empresa se convierta en la más competitiva del 
mercado. 
El equipo MINN, formado por cuatro alumnas, consiguió cla-
sificarse y asistir a la Final Nacional del concurso, donde se re-
unieron los 100 mejores equipos de España. El pasado 27 de 
abril se disputó la final en Madrid, el equipo MINN obtuvo el 
primer premio de su mercado al tomar las mejores decisiones y 
ser la empresa más competitiva.
La aplicación de esta nueva metodología en el aula ha sido muy 
positiva porque ha ayudado a que los alumnos desarrollen habili-
dades, competencias y actitudes constructivas que les servirán en 
su futuro académico y laboral. Además, es una excelente forma 
de incorporar en el aula un aprendizaje experiencial que ha favo-
recido el aprendizaje y los ha motivado mucho.

El Instituto Poeta 
Julián Andúgar de 
Santomera, lleva 
apostando por la 
Formación Profe-
sional desde 1995. 
A lo largo de estos 
más de veinte años 
son muchos los 
alumnos y alumnas 
que se han prepa-
rado para ocupar 
puestos de mayor 
o menor responsa-
bilidad en el área 
del Comercio y del 

Comercio Internacional, de las que nuestro centro imparte ense-
ñanzas de Grado Medio y de Grado Superior, respectivamente.
Son muchas también las empresas que durante todo este tiempo 
han confiado en la preparación que recibe su alumnado, acogién-
dolos y completando su formación práctica. En gran parte de los 
casos, sus estudiantes continúan trabajando en la propia empresa, 
con distintos tipos de contratos, una vez finalizada su formación.

Como novedad para el curso 2018/19, ofrece la FP DUAL (for-
mación+ empleo) en el Ciclo de Grado Superior de Comercio 
Internacional y con posibilidad en el Ciclo de Grado Medio de 
Actividades Comerciales.
La formación de sus estudiantes también lleva tiempo atra-
vesando fronteras, merced a las movilidades subvencionadas 
que cada año los alumnos realizan por Europa, siendo el cen-
tro pionero en este tipo de becas a nivel regional. Muchos 
alumnos, tanto de Comercio Internacional como de Activi-
dades Comerciales, cada año realizan sus prácticas con beca 
ERASMUS+ en países como Irlanda, Reino Unido, Italia, Mal-
ta, Alemania, Francia, Rumanía, Noruega,… lo que les abre 
un gran abanico de posibilidades laborales y por supuesto 
una experiencia irrepetible a nivel personal.
Este año, un alumno del Ciclo Formativo de Actividades Co-
merciales de Grado Medio se encuentra realizando prácticas 
en la empresa IKEA  en Bari (Italia) y una alumna de Comercio 
Internacional de Grado Superior en Cork Express Pallets (Ir-
landa). Durante los meses de Julio y Agosto  otros 3 alumnos, 
de los dos ciclos, viajarán a Londres y a Bari.
¡¡¡¡¡RESERVA TU PLAZA!!! a partir del 29 de mayo hasta el 19 
de junio desde la página web del centro  www.iespoetajulia-
nandugar.es

Preparando profesionales del futuro Formación Profesional con un Plus+

Young Business Talents, programa 
educativo de simulación empresarial 

ACTUALIDAD MUNICIPAL - JUNIO 2018
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Según una encuesta de satisfacción realizada por la Conce-
jalía de Educación entre las familias usuarias de las escuelas 
infantiles municipales la han valorado con un 9,44 de nota. 
Una calificación muy positiva, de sobresaliente, en el que se 
valoran los servicios prestados tanto por la EIM Arco Iris como 
por el CAI Infanta Elena. Esa nota media refleja la imagen 

que los padres y las madres tienen acerca del trabajo que des-
empeñan las auxiliares, técnicas y educadoras infantiles del 
Ayuntamiento de Santomera, así como sobre las instalaciones 
de los centros o los servicios que prestan.
El plazo de preinscripción para el próximo curso sigue abierto 
y el de matrícula lo estará del 18 al 29 de junio.

Las escuelas infantiles municipales, 
de sobresaliente 

Antonio Córdoba, el coordinador del programa regional de co-
rresponsales juveniles, visitó el pasado 16 de mayo los tres insti-
tutos de Santomera acompañado de la concejala de Juventud, 
María Jesús Férez. El objetivo era hacer un balance de las activi-
dades que se han realizado a lo largo del curso por nuestros seis 
corresponsales (Andrea, Moshin, Rubén, Víctor, Judit y Pedro), 
para ponerse al día sobre las que aún están por llegar y para 
planificar el encuentro regional de corresponsales, que tendrá 
lugar del 15 al 17 de junio en Los Alcázares.

El pasado 16 de mayo, a las 20 horas, tuvo lugar en el Salón 
de Actos Municipal una jornada de puertas abiertas del Cen-
tro de Educación de Adultos de la Comarca Oriental para dar 
a conocer entre la ciudadanía el centro y su oferta educativa, 
así como para informar y guiar a las personas interesadas so-
bre la educación de adultos. Es un centro de titularidad pú-
blica, dependiente de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes de la Región de Murcia, de ámbito comarcal que 
actúa en los Ayuntamientos de Abanilla, Fortuna, Santomera 
y Beniel.
Las pruebas de acceso a ESPA en Santomera serán el 13 de 
junio a las 19:30 en el IES Poeta Julián Andúgar, aula 6.

Balance de actividades de los 
corresponsales juveniles en los 
institutos 

Centro de Educación para Adultos 

ÁTICO 
administración de fincas

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

Tel 607 94 50 64
Fax 968 94 77 24
info@aticoadf.es
www.aticoadf.es
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El pasado 25 de mayo se celebró el primer 
pleno infantil y juvenil dentro del proyecto 
de “Santomera, Ciudad Educadora” con un 
órgano de representación de estos grupos 
de población que se reunirá trimestralmente 
para proponer, debatir y fiscalizar el cumpli-
miento de sugerencias para mejorar el muni-
cipio. 
Estuvo presidido por la alcaldesa, Inma Sán-
chez Roca, el concejal de Transparencia y 
Participación, Víctor Egío, y la concejala de 
Educación, María José Medina, junto a los 
16 representantes de los colegios Nuestra Se-
ñora del Rosario, Ricardo Campillo, Ramón 
Gaya, Madre Esperanza, Campoazahar y uno 
de los corresponsales juveniles del IES Poeta 
Julián Andúgar. 
Además, dentro de esta iniciativa de “San-
tomera, Ciudad Educadora”, la pedagoga 
Miriam Brocal, la trabajadora social Fátima 
Ezzahra y la educadora social Brenda Ortega 
han terminado su trabajo en el Ayuntamien-
to de Santomera que en los últimos seis me-
ses han realizado a través de una subvención 
del SEF y del Fondo Social Europeo. 
Próximamente se sumaran novedades como 
las noches de piscina o la campaña de con-
cienciación sobre el cuidado del entorno ur-
bano ‘Santomera es tu casa, cuídala’.

“Santomera, ciudad educadora” 
celebra un Pleno infantil y juvenil 

La pasada tarde del 17 de mayo, con motivo del 
Día Internacional del Reciclaje, se realizaron acti-
vidades en la Plaza de la Salud relacionadas con 
este tema para concienciar a los más pequeños de 
la importancia de reducir, reutilizar y reciclar resi-
duos: una estrategia que permite salvar recursos 
naturales, aminorar la contaminación, generar 
empleo e intentar revertir el cambio climático. 
Estas  actividades se realizaron dentro de los ta-
lleres de juegos alternativos al balón que tienen 
lugar todos los jueves para conseguir que en esta 
plaza se pueda jugar y disfrutar agradando a la 
mayoría. Además, dentro del centro de la Terce-
ra Edad se puede pedir balones de gomaespuma 
para evitar otros más molestos.  

Los más pequeños reciclan 
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El pasado 26 mayo, en Casa Grande de San-
tomera, tuvo lugar la presentación oficial 
del libro “Hijos del Viento” del escritor San-
tomerano, François Seattle (entrenador del 
Club Leónidas).
El libro, basado en hechos reales, es una 
aventura que recorre territorios salvajes del 
continente americano, donde se darán a co-
nocer culturas y tradiciones de los nativos 
americanos.
La aventura comienza...

Proyecto de innovación educativa 
“Aprende y Enseña con tu Patrimonio“

Educación) y la atención de medios locales y regionales. 
El trabajo previo en cada uno de los centros consistió en dar a 
conocer a los alumnos de nuestro municipio el patrimonio de 
sus distintos municipios, para culminar con unas jornadas de dos 
días en Fortuna. La primera jornada, ante un auditorio de más 
de 350 personas, los alumnos del IES de Fortuna fueron los en-
cargados de enseñar su patrimonio a través de exposiciones y 
rutas turísticas por Fortuna. A partir de una sencilla línea del 
tiempo sobre Fortuna se realizó un recorrido por los principales 
elementos culturales, naturales e históricos de su patrimonio: 
los restos ibéricos del Castillico de los Baños y su necrópolis, los 
Baños Romanos (hospedería, ninfeo y cantera), el santuario ro-
mano Cueva Negra, el complejo del siglo XIX del Balneario Lea-
na, el patio neomudéjar de la Casa Palazón, las pinturas moder-
nistas del Ayuntamiento y mucho más.  Para finalizar la primera 
jornada, se zambulleron en las piscinas termales del complejo La 

Fuente y el Balneario Leana. La segunda 
jornada se dedicó a talleres de recrea-
ción histórica dentro del IES Santa María 
de los Baños, que mostraban elementos 
de la Prehistoria, acuñación de moneda, 
fabricación de lucernas, yacimiento ar-
queológico romano, peinados romanos 
y exposiciones de vestidos y estandartes 
romanos facilitados por la Asociación de 
Sodales Íbero-Romanos de Fortuna. 
Al final, el verdadero premio ha sido ge-
nerar unos días de perfecta convivencia 
entre una buena parte de la comunidad 
educativa de los cinco centros “vecinos”.
Ha sido un proyecto de gran envergadu-
ra, en donde los organizadores (IES San-
ta María de los Baños y Ayuntamiento de 
Fortuna) han contado con la colabora-
ción de los profesores y equipos directi-
vos de los IES participantes (Abanilla, Gil 
de Junterón de Beniel, Poeta Julián An-
dúgar y Octavio Carpena de Santomera). 

Dos alumnas de 2º de ESO del IES Octavio Carpena, Ana María 
Cabo Martí y Marta Andújar Martínez ganadoras de la primera 
edición del concurso asociado al proyecto “Aprende y Enseña 
con tu Patrimonio”. Su trabajo sobre La Trashumancia pone en 
valor un elemento patrimonial de Santomera y, además, ensalza 
la creatividad y capacidad de trabajo de una generación que 
está llegando. Fueron seleccionados diez trabajos finalistas en-
tre los más de cien que fueron presentados por los alumnos de 
cinco institutos públicos de secundaria de la comarca (Fortuna, 
Abanilla, Santomera y Beniel). 
Estos premios fueron la culminación de un proyecto de innova-
ción educativa que surge a partir de la propuesta del IES Santa 
María de los Baños de Fortuna y que ha supuesto una experien-
cia única, fruto del trabajo de cinco institutos públicos, que ha 
recibido el reconocimiento de instituciones educativas (Centro 
de Profesores de Murcia, Universidad de Murcia, Consejería de 

El santomerano François 
Seattle presenta su libro 
“Hijos del Viento”
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Contribuir a superar las limitaciones que se deri-
van de las discapacidades del alumno, favorecer 
su autonomía y desarrollar las habilidades y capa-
cidades en competencia digital son algunos de los 
objetivos del programa InTICgrate, que desarrolla 
Columbares. 
Entre los ejes prioritarios del programa destacan 
la intervención individualizada con niños y jóve-
nes con diversidad funcional (discapacidad), el 
asesoramiento a familias y padres en materia de 
tecnologías de la información y la comunicación, 
así como la coordinación con equipos directivos 
y concejalías de educación de los diversos ayun-
tamientos. 
El programa utiliza las últimas tecnologías de la 
información y la comunicación para superar las 
limitaciones que se derivan de las discapacidades 
del alumno y en consecuencia el resto de capa-
cidades lingüísticas, matemáticas o sociales, entre 
otras. 
También tratan de estimular la autonomía del alumnado con ne-
cesidades educativas especiales, evitar la marginación y la brecha 
digital, manejando de forma autónoma o dirigida las TICs. 
Para ello, trabajan un informático y una educadora que, se-
manalmente, se desplaza al municipio de Santomera para 
realizar las actuaciones en los dos centros adscritos al progra-
ma InTICgrate, CEIP Nuestra Señora del Rosario y CEIP Ramón 
Gaya, donde de forma personalizada se realizan los trata-
mientos, a través de la TIC, a los niños seleccionados. 

Además, propician el acercamiento del alumnado al mundo 
científico tecnológico y potencian la disminución del sentido 
de fracaso académico y personal a través de la motivación 
que provoca la cultura digital. 
Este proyecto, del que se benefician 102 niños en total, es una 
medida de atención a la diversidad. Está financiado por el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte, y su ámbito de actua-
ción son los centros educativos de educación infantil, primaria y 
secundaria de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.

Columbares desarrolla las capacidades 
de niños con necesidades educativas 

especiales a través de las TICs

Milagros López, la profesora de inglés del IES Poeta 
Julián Andugar, ha publicado un relato llamado“Re-
medios a medianoche” galardonado con el accésit en 
el XXV Mujerarte, convocado por la Delegación de 
Igualdad del Ayto. de Lucena, Córdoba. 
La ilustración del libro es de Ana B MP y la edición 
introducida por Mª Ángeles Hermosilla Álvarez, 
Catedrática de la Univ. de Córdoba, con “la expre-
sión de lo secreto en la poesía española escrita por 
mujeres”. 

“Remedios a medianoche”, 
el libro de la profesora 

Milagros López
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Una de las montañas más bonitas y difíciles del Himalaya

El pasado 8 de mayo, nuestro vecino Francisco Mira “Quitin” y el 
murciano Antonio Alpañez “Buti” escalaron el Amadablam en el 
Himalaya (Nepal), una montaña de 6.856 metros, considerada una 
de las montañas mas bonitas de la tierra y es una de las sagradas 
del pueblo Sherpa. Amadablam significa “El collar de la madre” 
que es su imponente serac colgante a unos 400 metros de cumbre. 
Siendo el centinela del valle del Khumbu, está rodeado de algunas 
de las montañas más altas de la tierra, tiene a su alrededor varios 
8 miles, tales como el Cho Oyu, el Everest, el Lothse y el Makalu. 
Además es una de las montañas mas difíciles y técnicas del Himalaya y 
su dificultad no es su altura, que no llega a ser extrema, sino su expo-
sición y sus aristas con precipios de 1000 a 2000 m. en aristas de roca, 
hielo y nieve, que la hacen uno de los objetivos a conseguir por mon-
tañeros de todo el mundo, siendo accesible solo para los expertos. 
En tan solo 4 días llegaron desde Katmandu a 1.400 metros a campo 
base a 4.600 metros. El primer día volaron a Lukla a 2.860 metros, 
considerado el aeropuerto mas peligroso del mundo. El trekking con 
sherpas de apoyo hasta campo base, para el transporte de la comida 
y material de montaña como cuerdas, tiendas, gas, etc les llevo des-
de Lukla a Phakding, después a Namche Bazaar, el pueblo Sherpa 
a 3.440 metros, desde aquí a Tengboche a 3.870 metros y tras una 
tarde y una noche nevando sin parar, por la mañana se despejó y 
por fin vieron a la madre del valle del Khumbu. Al día siguiente lle-
garon a campo base y dos días después montaban campo 1 a 5.300 
metros, a los 7 días de llegar a Nepal ya estaban montando el campo 
2 a 6.100 metros, realizando una ascensión rapidísima, volviendo a 
campo base a aclimatar. La planificación era escalar la montaña en 12 
o 13 días. Una vez establecidos campo 1 y 2 y los dos campos con las 
tiendas montadas, con comida, gas y material, la idea era aclimatar 
mejor y hacer un ascenso mas lento y tranquilo ya sin peso hacia arri-
ba, montando campo 3 a 6.300 metros y después atacar la cumbre.
Desde el primer momento la montaña se presentó mas complica-
do de lo normal para esta época, había estado nevando durante 
una semana antes de llegar y durante todo el trekking y el monta-
je de los campos de altura, todas las tardes volvía a nevar, cargando 
las rocas y las paredes de nieve, haciendo la escalada mas lenta, 
peligrosa y expuesta.
El montaje de los campos de altura les llevó al limite de sus fuerza 
física y psicológica, la montaña les mostraba dia a dia la verdade-
ra cara de escalar una montaña de dificultad en el Himalaya en 
condiciones mas exigentes de lo normal, una escalada que exige 
el mayor control y concentración para no cometer un error, que 
puede resultar fatal, bajo esas paredes de 1000, 1500 o 2000 me-
tros, colgados de un nevero congelado o en esas aristas caóticas de 
bloques de roca, nieve o hielo. 
En campo base se enteraron que la previsión del tiempo daba 3 
días de ventana de buen tiempo y después una semana de mal 
tiempo, por lo que tuvieron que precipitar el ataque a cumbre y 
hacer ese ataque en 3 días y no en 5, tal como pensaban hacer. 
Tuvieron que desistir de montar el campo 3 y estar mas cerca de 
cumbre y finalmente atacar la cumbre desde campo 2, que aunque 
no estaba a mucha menor altura que campo 3, les suponía un ata-
que muy largo y expuesto, sobre todo por tener que escalar casi de 
noche la travesía del campo 2 al 3, considerada una de las paredes 
mas difíciles y expuestas de la montaña. 

Situados otra vez en campo 2, nuevamente llegando al limite de 
las fuerzas, se encuentran en la subida con los 3 rusos que se baja-
ban del campo 2, con los coreanos que se bajaban del campo 2 y 
con 2 franceses que se bajaban del campo 2, todos acompañados 
por sherpas de altura y todos retirándose de atacar cumbre. 
Cuando llegaron nuevamente a campo 2 solo encontraron un sherpa 
de altura y a su cliente, una montañera de Oman, que no se decidía a 
pasar del campo 2. Esa noche a las 3 de la mañana sonó el desperta-
dor del móvil, hicieron agua, desayunaron ya las 4 de la madrugada 
salieron del campo 2 a 6.100 metros para atacar cumbre.
Tal como esperaban, la escalada se hacia lenta y sobre todo precisa 
al llegar al hongo (donde se monta el campo 3) ascendiendo hacia 
cumbre y enfrentándose ahora a la parte mas vertical de nieve que 
se tornaba en hielo azul algo mas arriba al llegar al Serac o Dablam 
(collar de la madre). A unos 400 metros de la cumbre y habiendo 
escalado toda la montaña, a Quitin se le rompe el crampón dere-
cho y se le queda colgando del pie. 
Las horas habían pasado muy deprisa y ya eran las 12 del mediodía, 
en una hora y media podrían pisar la cumbre, pero tras intentar su-
bir con el crampón atado con cordinos hasta 3 veces, a la cuarta vez 
Quitín desiste de seguir intentando escalar por el hielo azul con 
un crampón y piolets. wConsigue llegar hasta la roca debajo de la 
cumbre, a tan solo 200 metros y tras comentar con Antonio, deci-
den que cada uno seria autónomo, Buti intentaría llegar a cumbre 
y bajar y Quitin intentaría bajar con un solo crampón. Siendo las 13 
horas, sabían que tenían poco mas de 4 horas de luz y seguir así a 
la cumbre obligaría a Antonio a esperar a Quitin y posiblemente a 
bajar de noche o tener que hacer un vivac en la montaña cavando 
una cueva de hielo en la nieve, sin saco, ni agua, ni comida. 
La decisión de bajar tan cerca de cumbre, fue dura de tomar, pero 
la vida de los dos estaba por delante de la cumbre. 
Quitin toma la decisión de intentar bajar a campo 2 con luz y dejar 
que la expedición consiga el reto de hacer cumbre, aun a pesar de 
no llegar el arriba y aun a pesar de saber que Antonio puede tener 
problemas por las horas que quedan de luz. 
Cuando Quitin llega a campo 2, llega vacío, sin aliento y un estado 
de estrés que le derrumba en la tienda y llega incluso a llorar, había 
estado más de una vez a punto de precipitarse al vacío, con un cram-
pón tuvo que tomar muchas precauciones de no resbalar al vacío. 
Desde que llegó, su máxima preocupación fue Antonio y tras lle-
var mas de una hora mirando por la tienda de campaña hacia la 
cumbre, al cabo de una hora y cuarto aprox. Le ve aparecer por la 
pared frente a campo 2. Antonio venía desorientado, deshidrata-
do, vencido de cansancio, y tuvo que ayudarle a gritos a orientarse 
en la pared, Antonio no se movía y solo pedía agua una y otra vez 
y la noche se le echaba encima. Fueron momentos muy tensos, de 
supervivencia en alta montaña y finalmente llegó a la tienda de 
campo 2 y se dieron un abrazo que les hizo romper en lágrimas,  
¡habían conquistado El Amadablam en tan solo 8 días! Al día si-
guiente bajaron al campo 1 y al siguiente al base, la montaña no se 
lo puso fácil ni bajando al base, pero finalmente a dos días estaban 
en Katmandu y la montaña mientras en campo 2, se cobraba la 
vida de un montañero de Malasia que se había cruzado con ellos 
llegando al campo base, el Amadablan volvía a cobrarse otra vida 
y hacia honor a su fama.

Quitín y Buti, 
escalan el Amadablam (6.856 m)

DEPORTES - JUNIO 2018
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Esta expedición fue posible gra-
cias al apoyo de la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Murcia, la Concejalía de Depor-
tes del Ayuntamiento de Santo-
mera, Cítricos La Paz, SL y Depor-
tes La Tierra.
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El pasado 20 de mayo se celebró un Moto Almuerzo Benéfico en honor a 
José Antonio organizado por Cristian Campillo Camacho.
José Antonio es un niño de 8 años que padece Distrofia muscular de Du-
chenne, una dura enfermedad degenerativa que necesita de una costosa 
operación para frenarla. El objetivo de esta convivencia era recaudar dine-
ro con la venta de almuerzos, bebidas, rifas y entradas para la operación. 
Los asistentes pudieron disfrutar de grupos de rock en directo (Extale 
apio, Eh txo!, Eclipse, Rubén Ayllón, Disonaurios, Fingeroff y Cloot), Dj’s 
invitados (Dj Fran Proteck y Dj Filardi), Comparsas de carnavales (Am We, 
Brodguay y Lucia Zambudio), escuelas de baile, Batukada (Timbaloe), cha-
ramita de la Charanga de Santomera, exposición de motos nuevas de Mo-
torBest83, paella gigante, almuerzo y bebida, mini circuito de minimotos 
The Family y Alvaro Jiménez, juegos moteros con premio como: quemar 
rueda con premio de una rueda de recambio, prueba de sonido a la moto 
más ruidosa y juego de cintas sobre la moto, sorteos de muchos regalos y 
una pantalla con el total de la recaudación en directo.

El Club Rítmica Santomera no dejar de sorprendernos mes a mes con to-
dos sus éxitos, cada vez a mejor y cada vez más profesional. Las gimnastas 
de nuestro municipio están en uno de sus mejores momentos: Mónica 
García se ha proclamado campeona regional del nivel 2 con las mazas, 
las prebenjamines escolar básico se ha hecho con el tercer oro de la tem-
porada ganando así la liga interclub y Alicia Valverde ha sido campeona 
regional con el aro en el nivel 2. A su vez, en nivel absoluto, Brianda Garcia 
y María Angeles Martínez han ganado el titulo de campeonas regionales 
por equipos en categoría senior, al igual que Alexandra Escudero y Paula 
Sánchez en categoría benjamin. En infantil, Marta Lozano ha quedado 
oro en mazas, Carolina Alemán oro en cuerda y Milena Kostina bronce . 
Todas ellas consiguen así el pase al nacional absoluto que tendrá lugar en 
Zaragoza del 28 de junio al 3 de julio.

El pasado 19 de mayo, El Quijar de la Vieja caminó entre Ayna y Liétor, 
una de las rutas más bellas por la Sierra del Segura, junto al río Mundo. La 
oportunidad perfecta para iniciarse en el senderismo, si no lo estabas ya, 
de la mano de Blas Rubio. 
Un ruta exitosa, con más gente de la esperada, en la que participaron 58 
personas, más de las que cogían en el autobús, y con una variedad para 
todos los gustos y sentidos: ríos, fuentes, barrancos, bosques, cantos de pá-
jaros, cabras por las alturas, aldeas bucólicas... y hasta baño en el Mundo!
Y para terminar, parada en Liétor, proclamado hace unos días como el 
pueblo más bonito de Castilla – La Mancha. 

Los éxitos del Club Rítmica Santomera 

Una ruta para todos los sentidos: 
Ayna – Liétor

¡Superando a Duchenne!
Concentración motera benéfica en 
Santomera por José Antonio

®Tomás  Ortíz



En primer lugar, cabe resaltar que después de unos años com-
plicados económicamente en los que se tuvo que decidir entre 
seguir con las Bases o seguir con el equipo Senior abocados a la 
posible desaparición, y gracias a la colaboración e implicación 
del Ayuntamiento de Santomera y en su nombre el concejal de 
deportes D. Javier Campillo, a D. Pedro J. Asensio  y al C.f. San-
tomera, de nuevo tenemos equipo Senior de fútbol en nuestro 
pueblo, después de muchas reuniones y estudiar la viabilidad 
de su inscripción se decidió a principio de temporada iniciar un 
nuevo proyecto en categoría Segunda Autonómica.
Las Bases del Club han seguido su progresión deportiva como en 
los últimos años, teniendo equipos en todas las categorías de la 
Federación Murciana de Fútbol.
Dos equipos juveniles en Segunda Categoría, uno casi en su to-
talidad de segundo año tratando de formar y preparar jugado-
res para un futuro no muy lejano y el otro compitiendo a un 
gran nivel entrenado por Miguel Angel Rubio Guzman (Michel), 
ayudado por Juan Antonio López Orenes, Manuel Fernando 
Ayllón Alhama y Casto Ortega Espinosa, que ha conseguido ser 
campeón de liga y por consiguiente ha conseguido el ascenso a 
primera categoría siendo el equipo más goleador, menos golea-
do y perdiendo en toda la liga solamente dos partidos, teniendo 
en sus filas tres jugadores que han sido los máximos goleadores 
de su grupo.
En cuanto a los dos equipos de categoría cadete, se han conse-
guido los objetivos
marcados a principio de temporada, el cadete de primera ha 
conseguido mantener la categoría con solvencia quedando en-
tre los 10 primeros clasificados preparando al mismo tiempo 
jugadores que han participado en categoría Juvenil durante 
muchas jornadas y el cadete de segunda también ha consegui-
do unos buenos resultados en cuanto a clasificación pero sobre 

todo preparar jugadores para estar disponibles en el equipo de 
primera categoría.
El equipo infantil a pesar de ser casi todos los componentes de la 
plantilla de primer año ha competido en su categoría de segun-
da quedando entre los cinco primeros de su grupo preparando 
el trabajo para poder conseguir su objetivo de ascenso la tem-
porada que viene.
Con referencia al fútbol 8 se siguen teniendo dos equipos por ca-
tegoría, Alevín, Benjamín y Prebenjamín/Chupeta, consiguiendo 
su objetivo de que primero se diviertan y después para preparar 
y formar jugadores para un futuro paso al fútbol 11 donde ya 
empieza la verdadera competición.
Hay que resaltar el excelente papel realizado por todos estos 
equipos formativos en los torneos que han participado en toda 
la Región de Murcia, dejando el nombre de Santomera en el 
lugar que se merece, excelente trabajo el realizado por todos 
sus monitores y delegados.
En general creemos que ha tenido una buena organización y 
todos los niños han sido atendidos en todo momento por sus 
monitores-delegados, no ha habido aglomeraciones ni falta 
de espacio para entrenar y se ha dado una imagen estupenda 
tanto a nivel de padres como de niños, es por ello por lo que 
estamos muy agradecidos a todos los que han trabajado desde 
dentro para que el club sea un poco mejor cada temporada.
Por último y como todos los años, queremos agradecer el apo-
yo de los padres, familiares y patrocinadores, que sin su ayuda 
no hubiera sido posible realizar nuestro trabajo ni conseguir los 
objetivos, por lo que esperamos seguir manteniendo sin muchos 
cambios las cosas que se hayan podido hacer bien y esperamos 
sepan disculpar los errores que hayamos podido cometer, com-
prometiéndonos a mejorar los que hayan podido surgir durante 
todo el año.

DEPORTES - JUNIO 2018
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Memoria deportiva C.F. Santomera 
temporada 2017/2018
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El Club de Pádel de Santomera disfrutó el pasado 19 y 20 de 
mayo de un divertido y deportivo fin de semana en el Club Cor-
dillera tras superar la liguilla. Jugaron el octavos y cuartos de 
final de la Liga por Equipos de la ACPRM. Tras las victorias, la 
categoría masculina ya está en el Master final por el título, mien-
tras que ellas tendrán que volverlo a intentar al año que viene.

El equipo Leónidas de Santomera se desplazó y participó en 
KickBoxing en el Open de Francia 2018 celebrado en Trophée 
Aquitaine (Biarritz) el pasado día 19 mayo donde se dieron cita 
190 competidores.
El equipo compuesto por 6 competidores: Adrián Pérez, Otman 
Sarghini, Pedro Palazón, Youssef Radhi, Francisco Palazón, Mi-
moun Reda y el entrenador Fran Muñoz consiguieron, después 
de participar en dos categorías diferentes, 2 medallistas oros, 9 
medallistas plata y 1 medallista bronce.

La joven tenista del Club de Tenis El Limonar, Sofía Díez Navarro,  
de 10 años de edad, ha ganado las tres fases del Torneo Prome-
sas de Tenis 2018, en el que participan las mejores jugadoras de 
la Región de Murcia y el Máster en su categoría benjamín. 

Juan Antonio Casanova Pastor, más conocido en nuestro mu-
nicipio como Juanin,  comenzó con cuatro añitos en el Hura-
cán del Siscar, paso su etapa pre- benjamin en el FC Santo-
mera, donde conserva grandes amigos y recuerdos y llegó al 
Real Murcia con nueve años al benjamín autonómica donde 
ganaron la liga 2015/2016. Este año, ha vuelto a proclamarse 
en Alevín autonómica Campeón de liga y máximo goleador 
con 44 goles. También ha sido convocado en varias ocasiones 
por la selección murciana de futbol. Sus amigos y familia le 
apoyan y animan a seguir luchando y cosechando éxitos.

Sofía Díez Navarro, Campeona Regional 
del Torneo Promesas de Tenis

¡Ánimo, campeón!

Pádel, diversión y... victoria

El Club Leónidas triunfa en Biarritz
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¡Exitazo, objetivo cumplido! 
El C.B.Santomera Senior logra 
el ascenso a primera nacional 

A pesar de la derrota contra Club Baloncesto Santo Ángel en la final disputada en Santomera, el pasado 25 de Mayo, el equipo 
Senior ha puesto la guinda a una gran temporada. El Club Baloncesto Senior Santomera logró así el ascenso a Primera Nacional, 
tras la amarga derrota por 60-64, pese a haber dominando casi todo el partido. Perdieron sí, pero como llevaban los deberes bien 
hechos tras una temporada  de ensueño, en la que solamente habían sido derrotado en otras dos ocasiones, consiguieron el ansiado 
ascenso. La afición abarrotó el Pabellón de Deportes para apoyar incondicionalmente a sus jugadores, disfrutando con orgullo de 
nuestro baloncesto y de su excepcional equipo.

Comunicado del club: 
“Estamos orgullosos de este equipo dirigido por nuestro entrenador Tavi y de este nuevo proyecto en el que los jugadores, a 
pesar de todos los inconvenientes, han demostrado su valía y su experiencia para jugar en la liga Nacional. Queremos hacer 
énfasis en este nuevo proyecto realizado por la nueva Junta Directiva, en la que aparte de apostar por recuperar nuestra 
Categoría Senior, también ha querido apostar por nuestra escuela de baloncesto, así como el resto de los equipos federados, 
siendo más de cien inscritos, entre niños y adultos. Quedando primeros en el Torneo celebrado en Almería el equipo Infantil y 
el equipo Cadete. Hacemos un llamamiento para que los empresarios, comercios y particulares que puedan y deseen colaborar 
con nuestro proyecto nos lo hagan saber.
Agradecemos el apoyo incondicional de nuestro ayuntamiento a través de la Concejalía de Deportes, así como al sponsor de 
equipo de los Senior AR Abogados y las distintas empresas y comercios que han colaborado con este gran proyecto”.
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Su Primera Comunión
Acompañados por sus catequistas, familiares y amigos, más de 
100 niños han tomado su Primera Comunión durante el mes de 
abril y mayo abriendo una nueva etapa como católicos. Un día 
que nunca olvidaran en un acto solemne celebrado en las dis-
tintas iglesias de Nuestra Señora del Rosario de Santomera, de 
la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de El Siscar, y en 
la Ermita de la Fuensanta de La Matanza. Además, el pasado 
domingo 3 de junio tuvo lugar la procesión del “Corpus Christi” 
para que todos los comulgantes celebraran la Eucaristía. 
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Allí ella me popaba a su manera. Recuerdo que por la 
mañana me tenía preparada en el patio, sobre el alféizar 
bajo de una ventana que comunicaba el interior de la 
casa y aquel corral con suelo de tierra y piedras, una zafa 
con agua que recuerdo muy fría —sería invierno—, en 
unos tiempos en que eso era lo que había. Y yo, hacién-
dome el valiente, me lavaba la cara echándome garapás 
de agua con las dos manos, me la secaba después y me 
peinaba frente a un «espejo» que era como un mosaico 
o puzle hecho con trozos de cristal, con pedazos de otros 
espejos agarrados con yeso a la pared.

Lavándome de esta manera trataba de imitar lo que tan-
tas veces, con admiración, había visto hacer a los ma-
yores, entre ellos, a los hijos de Carmen. Me llamaba la 
atención cómo se lavaban los endurecidos hombres de 
entonces: en camiseta de tirantes o con el torso desnudo, 
con las manos abiertas, palmas hacia arriba, unidas por 
la parte de los meñiques, cargaban agua de un recipiente 
—zafa, lebrillo...— y se la echaban a garapás sobre el ros-
tro, al tiempo que soplaban y hacían un ruido —brffrr— 
que yo, posteriormente, imitaba; después, separando 
las manos se las llevaban al cuello, a las orejas, incluso 
a los sobacos, limpiando con energía, con rudeza. Todo 
ese ritual, o parte de él, era lo que yo trataba de emular 
cuando me lavaba la cara, intentando ser valiente, mayor, 
duro… sin miedo a la frialdad del agua que tanto repelús 
me daba.

En el patio estaba el retrete (no el váter, palabra que no 
utilizábamos entonces y que después, durante mucho 
tiempo, me pareció un neologismo superfluo), que era, 
visto desde la perspectiva actual, un cuartucho de pena, 
pero del que carecían muchas casas, en las que hacías 
tus necesidades en el patio, en el hoyo del estiércol o en 
las cuadras de los animales. El retrete del que hablamos, 
el de entonces, disponía en su interior, elevada unos se-
senta centímetros de altura sobre obra de yeso, de una 
losa o piedra horizontal con un agujero en el centro, un 
rol•le, de unos treinta centímetros de diámetro. Sobre esa 
piedra te acuclillabas (quienes no podían, como algunas 
personas mayores, se sentaban sobre una tabla de made-
ra, con su rol•le pertinente, que colocaban sobre la losa) 
y, apuntando bien, dejabas caer la mercancía en el hoyo 
o fosa sobre el que se construía el excusado. El retrete de 
la casa de Carmen la Grilla se cerraba con una puerta en 
la que los espacios entre las maderas que colocadas ver-
ticalmente la formaban eran de una anchura, de una en-
vergadura, que competía con la de las propias maderas.

Cuando el retrete estaba lleno, había que sacar su conte-
nido. Algunas personas del pueblo se encargaban de esa 
«agradable» labor. Incluso, se cuenta, humorísticamente 
—lo he escuchado muchas veces—, que los encargados 
de tan «maravilloso» trabajo, animados por unas cuantas 

Su nombre: Carmen, frecuente entonces en el pueblo; 
por ello, importante, después del nombre venía el apodo: 
la Grilla, sin el cual la identificación era difícil; así que... 
Carmen la Grilla. 

Viuda desde muy joven —desde los primeros cuarenta 
del siglo pasado—, tenía tres hijos: Andrés, Ramón y 
Ángel (Angelín, el menor, que contaba dos años cuan-
do murió su padre). La vida de la familia, su economía… 
su situación en plena posguerra, tuvieron que ser muy 
duras. 

Los hijos de Carmen, mientras fui niño, me trataron 
como si fuera el pequeño de la casa, como a un hermano 
o como a un hijo, al que traían regalos, por ejemplo, a su 
vuelta de la mili o del extranjero; cuando crecí, tuvimos 
—y tengo, con Andrés y Angelín, pues Ramón murió— 
una buena relación de amistad. 

Recuerdo, de muy pequeño, a la Grilla y a mi madre, los 
Domingos por la tarde, sentadas junto a la ventana que 
en la tienda de mi padre daba a la carretera —la N 34—, 
«criticando» a todo quisque que pasara por allí, el lugar 
de paseo dominical de entonces en el pueblo. 
—¡Atí, tacha! —comenzaba Carmen.
—¿Qué? —respondía mi madre.
—¡Habrá que ver!
—¡¿Quéé?!
—¡¿Has visto a fulano?! ¡¿Te has fijao?! —decía, como 
muy sorprendida, la Grilla— ¡Si lleva una raja en la cha-
queta!
—¡¿Una raja?! —contestaba su amiga, contagiada por el 
tono escandalizado— ¿Dónde?
—¡Detrás!, ¿no lo ves? ¡Madre mía, lo que hay que ver!

La casa de Carmen paraba muy cerca de la de mis padres, 
lo que facilitaba que los encuentros y las visitas menudea-
ran. Cuando, ya mayores, sus hijos tuvieron que emigrar 
al extranjero para trabajar, ella se quedaba sola durante 
largos períodos de tiempo; entonces, mi madre, quizás 
su mejor amiga, me mandaba por las noches a dormir a 
su vivienda, para que le hiciera compañía. 

La Grilla

ABONICO
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la mejor que tenía. Nuestros encuentros se distanciaron, 
pero no excesivamente; yo seguí viéndola, aunque no 
con la frecuencia de antes.

Con el tiempo me dejé barba, y cuando nos encontrá-
bamos, la Grilla, ya bastante mayor, me besaba muy 
escrupulosamente —algo digno de presenciar—, como 
dándole asco: yo me inclinaba para ponerme a su altura 
y ella, con mucho cuidado, me cogía con las dos manos, 
simultáneamente, ambos lados de la cara, mirando aten-
tamente y moviéndola para colocarla de tal forma que 
pudiera encontrar, sin mucha dificultad, un roalico sin 
pelo donde poder depositar el beso. A continuación solía 
decirme, con un gesto más que explícito: «¡quítate eso, 
aféitate, que pareces un gitano!» (sí, entonces se decía; 
ahora no es correcto). Esto —que me afeitara— me lo 
estuvo diciendo durante bastantes años, hasta que un 
día, no sé cómo, se me ocurrió decirle: «Carmen, es que 
he hecho una promesa a la Virgen», y ahí se acabaron los 
problemas, las peticiones de afeite; nunca más volvió a 
decirme que me quitara la barba.

Siempre me han gustado los perros, y uno de los prime-
ros que recuerdo con cariño era el de los Grillos, Toni, un 
perro mestizo de mediana altura, marrón y blanco, que 
vivió muchos años: un ratero de categoría, algo muy va-
lorado en un ambiente donde sobreabundaban las dañi-
nas ratas; yo quería mucho al Toni, y le daba, apremiado 
por Andrés, su dueño, parte de mis mejores alimentos: 
compartía con él mis bocadillos, galletas y otros manjares.

También he tenido, y tengo, relación amistosa con algu-
nos de los nietos de Carmen, como es el caso de la citada 
Carmen María, maestra de Primaria, de la que contaré 
algo que me recuerda el cariño con que conservo un re-
galo de su abuela.

Carmen María fue alumna mía, muy buena, primero en 
la escuela —octavo de EGB— y después, para preparar 
las oposiciones de magisterio en la especialidad de músi-
ca, y yo, en esta última ocasión, en honor a su abuela, le 
había regalado el material que necesitaba para su prepa-
ración. Cuando «sacó» la plaza —en la primera ocasión 
que tuvo—, su abuela, la Grilla, no tardó en encargarle a 
mi mujer —«tú, que sabes su talla»— que me comprara 
un regalo: una camisa, que ella pagaría, una camisa azul 
que todavía conservo y me pongo de vez en cuando, y 
que cada vez que me la pongo o que, al abrir el armario, 
veo colgada en su percha, me acuerdo con cariño de Car-
men, de Carmen la Grilla.

copas —«revueltos»— en el cuerpo, de broma, metían un 
dedo en la fosa, lo untaban de mierda, se lo llevaban a la 
boca (ahora pienso que serían dedos distintos el untado y el 
chupado), hacían la «cata» y decían: «ya está pa sacarlo», y 
procedían a ello. Lo hacían en bidones que cargaban en un 
carro tirado por un burro, una mula, una yegua...

Junto al retrete, a la derecha según mirabas de frente, ha-
bía un pozo, que recuerdo sin cerrar, sin apenas protec-
ción alguna (el de mi casa estaba cerrado y con puertas 
de acceso); el de la Grilla solo tenía el brocal y dos pilares 
que sostenían la viga horizontal que aguantaba la garru-
cha, el sistema imperante en la zona.

Me acuerdo, con bastante claridad en algunos detalles, 
hará... unos sesenta años, una vez que comí en casa de 
Carmen la Grilla. Sus hijos estaban presentes y despachá-
bamos —sería un día festivo— un cocido. Para mí fue 
sorprendente porque el menaje, el guiso y la forma de 
comerlo en nada se parecían al menaje, al guiso y a las 
maneras de casa de mis padres. 

La fuente con el guisao estaba situada en el centro de la 
mesa cuadrada del comedor y allí entraban y salían las 
cucharas de los comensales: los Grillos —familia al com-
pleto— y yo. Nada de un plato para cada uno, aunque 
no sé si yo (me fallan algunos rincones de la memoria), 
por ser un niño y no de la familia, dispuse de plato; ellos, 
desde luego, no. 

¿¡Y saben lo que había en la redonda y onda fuente de 
cocido!?: ¡patatas!; no recuerdo haber visto garbanzos, 
que es posible los hubiera, ni carne; solo tengo en la ca-
beza la imagen visual de las amarillentas patatas; quizás 
sea, no creo, una mala pasada de mis neuronas, pero 
lo recuerdo así. Muchas veces, después, he reflexionado 
sobre la escasez, sobre las grandes estrecheces que pa-
decieron muchas familias en aquellos años tan difíciles 
de posguerra.

A la Grilla, una mujer de baja estatura, ancha pero no 
muy gruesa («ancha de culo y estrecha de arriba», re-
sume su nieta Carmen María), de piel morena ma non 
tanto, la conocí toda la vida con el eterno moño típico 
de la mujer mayor de entonces: de tamaño pequeño y 
centrado a una altura media en la parte posterior de la 
cabeza. 

Religiosa y analfabeta, tenía un vocabulario particular, 
pues decía palabras como enfelih, nesecidah y analíseh; 
también decía que yo era muy listo porque sabía jugar al 
ajegreh, y cosas por el estilo.

Pronto, demasiado pronto, murió mi madre, y Carmen 
se quedó sin una buena amiga, quizás, ya lo he dicho, 

Pepe Abellán, Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com

ABONICO
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¿Sexo, drogas y rocanrol?
Hay veces que las lecturas llegan a uno sin querer. Y eso me está 

pasando últimamente con un tema que me asalta al menor descui-

do. Tiene que ver con el comportamiento sexual de los millennials, 

esa generación nacida en los años ochenta y noventa y de la que 

ya hablé en algún artículo anterior acerca de cómo parece que 

sus hábitos en torno al consumo de alcohol y otras drogas están 

cambiando a mejor.

Pues resulta que también se está detectando un cambio en las cos-

tumbres sexuales juveniles, comparados con otras generaciones 

mayores. Como muestra, un estudio japonés refiere que un tercio 

de los menores de treinta años nunca había tenido relación sexual 

alguna. Datos similares –quizá no tan exagerados, pero igual de 

llamativos– se encuentran en países como Estados Unidos o Ale-

mania, donde se observa un descenso en la actividad y el deseo 

sexual de hombres veinteañeros comparado con hombres adultos. 

No sería, por tanto, aventurado concluir que esta es una tendencia 

en el mundo occidental.

¿Y a qué achacan las personas expertas esta evolución? ¿No vivi-

mos en una sociedad hipersexualizada donde se utiliza el recurso 

erótico hasta para anunciar colonias? Pues precisamente esta últi-

ma es una de las posibles causas: tanta hipersexualización genera 

normalización. También se apunta a factores como el individua-

lismo, los cambios en las relaciones de pareja, los matrimonios 

tardíos y el retraso en la emancipación de la casa familiar. Y todo 

esto, por paradójico que pueda parecer, en una era en la que los 

encuentros a través de Internet son más sencillos que nunca con 

aplicaciones para el móvil como Tinder.

Parece que el viejo lema «sexo, drogas y rocanrol» tendríamos que 

sustituirlo por «Tinder, Red Bull y reggeaton».

Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para

la promoción de la salud.
Miembro de InterAcción

La quinoa es un alimento que se cultiva principalmente en los 

países andinos de Perú y Bolivia. Se puede calificar como un 

pseudocereal debido a su apariencia semejante a un grano, y/o 

pseudosemilla oleaginosa debido a su contenido de grasa.

Contiene saponinas, un componente que en dosis muy eleva-

das puede ser perjudicial. Generalmente se comercializa limpia 

y libre de saponina, pero se puede comprobar en casa. Se co-

loca la quinoa en un colador y bajo el chorro de agua del grifo; 

si sale espuma habrá que lavarla bien, removiendo y dejándola 

bajo el agua durante unos minutos, o bien sumergiéndola y 

cambiando un par de veces el agua. De esta forma eliminamos 

también el sabor amargo. Si vemos que el agua sale limpia, es 

que ya ha sido tratada antes de envasarla.

Según la FAO, la quinoa es especialmente conocida por su con-

tenido en proteínas. En comparación con otros alimentos vege-

tales, tiene más proteínas que la mayoría de los granos (arroz, 

maíz o trigo), aunque menos que las legumbres; además, es 

uno de los pocos alimentos vegetales que en su composición 

contiene todos los aminoácidos esenciales necesarios para for-

mar nuevas proteínas, conocidas como proteínas de alto valor 

biológico. La cantidad de grasa que posee también es mayor 

que en otros tipos de grano;  contiene ácidos grasos omega 

3 que mejoran la salud cardiovascular, pueden reducir la infla-

mación…

Todo esto no convierte a la quinoa en un superalimento, sim-

plemente se trata de un alimento nutricionalmente diferente 

que los granos (arroz, maíz, trigo...) o las legumbres (garban-

zos, lentejas, habichuelas…).

María Pilar Mielgo Martínez
Diplomada en Nutrición

Humana y Dietética
pilarmielgomartinez@hotmail.com

Quinoa. ¿Superalimento?

NUTRITECA ACORTANDO DISTANCIAS
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Protégete 
del sol este 
verano con ia 
en tu farmacia

¡Y consigue 
estupendos regalos 
por tus compras!

*Hasta agotar existencias
Consultar disponibilidad en farmacia

_anuncio sun.indd   1 5/6/18   10:35:44

Se ha llevado a cabo del 24 al 31 de mayo del 2018, este año con el lema 
“Para disfrutar a saco, no necesitas tabaco” y con ella se quiere concienciar 
sobre la importancia del abandono del consumo de tabaco, y la necesidad 
de intervenir desde las consultas de los médicos y enfermeras de familia.
En abril de este año se realizó una encuesta desde el Grupo de Abordaje del 
Tabaquismo de la SEMFYC (Sociedad Española de Medicina Familiar y Co-
munitaria), que ha recogido más de 10340 contestaciones que nos pueden 
ayudar en el avance de las políticas de prevención y control del tabaquismo 
en nuestro país. Os destaco las principales conclusiones:
- Más del 60% de la población está a favor de que se prohíba fumar en vehículos 
privados y en lugares públicos al aire libre. Otros países de nuestro entorno están 
aplicando medidas para evitar la exposición ambiental al humo del tabaco tanto 
en coches como en espacios deportivos con buenos resultados.
- La percepción social sobre el peligro para la salud que supone el consumo 
de tabaco es muy alta. Un 71% de las personas que fuman han intentado 
dejar de fumar en más de una ocasión, y un 16% lo han intentado 4 o 
más veces. La mayoría de las personas que han abandonado el consumo de 
tabaco relatan haberlo conseguido solos y sin ayuda, y sin emplear ningún 
tratamiento específico. Recordar que la ayuda de un profesional sanitario 
multiplica hasta por 4 las posibilidades de éxito en el abandono.
- Hay un apoyo mayoritario al aumento del precio del tabaco. El 61,4% de 
las personas (incluyendo fumadores y no fumadores) sí estaría de acuerdo 
en aumentar el precio del paquete de tabaco a 8 euros. Una medida funda-
mental para que disminuya la prevalencia (en Murcia está en el 28%, unos 2 
puntos por encima de la media nacional) de fumadores.

SU MATRÓN LE INFORMA…

Llega el buen tiempo, y las dietas para perder peso rápidamente atacan de nuevo. Pero cualquier dieta que prometa perder más de dos kilos y medio al mes 

puede ser peligrosa para la salud (tanto más cuanto más rápido asegure adelgazar) y, si se sigue, ha de hacerse bajo control profesional. Si va a hacer alguna 

de estas dietas, consulte primero con un profesional competente (nutricionista, dietista, médico, enfermera…).

Luis F. Gutiérrez Alonso. Matrón del Centro de Salud de Santomera

- Seguimos expuestos al humo ambiental del tabaco, ya que un 65,4% de 
los encuestados se consideran expuestos sobre todo en terrazas. Este es el 
punto débil del cumplimiento de la Ley del Tabaco 42/2010, que entro en 
vigor en 2011. Son necesarias más medidas de control e inspección para 
asegurar la salud de todos.
Los datos que quiero recordar, para que veáis la repercusión que sobre la 
salud tiene el tabaco son: En la Región de Murcia cada año mueren por el 
tabaco 2.750 personas, 340.000 murcianos son fumadores, el 30% de las 
muertes por cáncer están asociadas al tabaquismo y hay más de 30 enfer-
medades relacionadas con el consumo de tabaco. Además la precocidad 
en el inicio del hábito de fumar (a los 14 años se inician en la actualidad) 
ha obligado a activar la prevención en alumnos de 10 años y las acciones 
que antes se llevaban a cabo sólo en institutos, también se desarrollaran en 
colegios en próximo curso.
Finalmente, se va a poner en marcha, este verano,  una red regional de 
playas libres de humo, en coordinación con los municipios costeros, en prin-
cipio se hará en 8 playas con reparto de panfletos y guías, pero sin sanción 
económica (multa) de momento, porque de lo que se trata es de concienciar. 
Esta acción se enmarca dentro del objetivo de la Consejería de Salud de que 
en 2015 Murcia sea declarada Región Libre de Tabaco.

Ireno Fernández Martínez
Médico especialista en Medicina

Familiar y Comunitaria.

LA SALUD EN `LA CALLE´

SOCIEDAD - JUNIO 2018
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EN SU MEMORIA

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

EN SU MEMORIA

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

FOTOS PARA EL RECUERDO

–––––
Placido 
Cano Carrión

Falleció el 8 de Abril, a los 83 años

El pasado 8 de abril de 2018, falleció en Santomera Plácido Cano Carrión, 
más conocido como “Nene el Chiso”, sus hijos y familiares le estarán siem-
pre muy agradecidos por todo lo que les aportó en su andadura por la vida.
     Descanse en Paz

FOTOS PARA EL RECUERDO

Dolores “La Rulas”, Teófilo de “El Chato”, Rosario, La Gorda”, Campas, 
Ángel “El Toro” y Juan “El Cayetano”

Año aproximado 1968. Convento Clarisas, Santomera, Madre Inmaculada, 
Mari Trini, Antoñita del Quito, Mª del Pilar, María del Picola, Mari 
(Campilla), Isabel Rosa, Fina  Zapata, Lolica del Sacristan, Teresa del Gallo, 
Mª Angeles (Marujino), Fina del Pio, Fina (Molinero)

La Asociación Cultural Amigos de la Música y las Tradiciones de 
Santomera tenemos nueva directiva presidida por Manuel Gon-
zález Villaescusa. Esta nueva directiva quiere desde estas pági-
nas dar las gracias a su anterior presidente, Alberto González 
Artes, por su intensa dedicación y entrega en la constitución y 
conservación de la Asociación.
Se abre pues una nueva etapa y queremos invitar a todos los ve-
cinos de nuestro municipio a participar en  todas las actividades 
que organicen a lo largo del año.

Nueva directiva en la Asociación 
Cultural Amigos de la Música 
y las Tradiciones



Estreno: 22 de junio..

Director: Alfonso Sánchez.

Intérpretes: Alfonso Sánchez, Alberto López, Carlos Olalla.

Sinopsis: Así como la celebérrima Fiesta del Cine se utiliza 
para inflar la recaudación de ciertas superproducciones o dar 
consistencia a la taquilla de películas que de otra manera na-
die iría a ver, junio sirve para que las distribuidoras progra-
men sus productos menos vistosos, y con la resaca superherói-
ca se llenan las salas de películas europeas, dramas y cine de 
autor. Pero ante la manipulación industrial es fácil mantener 
la sonrisa en la boca con las peripecias cargadas de crítica de 
El mundo es suyo, secuela espiritual de El mundo es nuestro 
(2012), divertidísima película de atracos imperfectos que nos 
descubrió el talento para la ironía y el retrato social de los se-
villanos Alfonso Sánchez y Alberto López –hoy día populares 
gracias a la televisión–.
Con maneras de comedia de enredo y el omnipresente des-
parpajo hispalense, el filme nos cuenta la historia de Rafi (Al-
fonso Sánchez), al que su mujer acaba de abandonar, y Fali 
(Alberto López), su mejor amigo, que ha de compaginar el 
ayudar a su colega con la comunión de su hijo.
Ya tendremos tiempo este verano de dar nuestro dinero –y 
a veces la dignidad– a corporaciones internacionales del en-
tretenimiento. Pero este mes podemos pasar un buen rato 
explorando las idiosincrasias patrias y riéndonos de nosotros 
mismos…, pero, sobre todo, de los demás.

- Recomendada: Para olvidarse de una vez por todas de Ocho 
apellidos vascos.
- Abtenerse: Los que tengan prejuicios hacia las costumbres 
del sur.

SOCIEDAD - JUNIO 2018
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‘El mundo es suyo’
Cinefagia

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

‘Historie de Melody Nelson’, de Serge 
Gainsbourg (1971)
Detrás de la archiconocida y provocativa “Je t’aime... Moi non 
plus” se  encuentra el hombre de la cabeza de col, como le gus-
taba llamarse a sí mismo, Serge Gainsbourg. Sin duda,  uno de 
los músicos franceses más influyente, provocativo e iconoplasta 
de la música Pop. Tras el éxito del mencionado hit, Gainsbourg 
grabó junto con Jane Birkin, su pareja de ese momento y voz fe-
menina de su más icónica composición, su décimo álbum y largo 
más celebrado, una obra conceptual donde relata la historia de 
Melody Nelson, inspirada en la novela de Nabokov “Lolita”, una 
linda pelirroja de quince años que choca en bicicleta contra el 
Rolls Royce Silver Ghost 1910 de Serge y es seducida por este, ini-
ciando un tórrido y escandaloso romance de trágico final, versa-
do en la apenas media hora que dura la obra. La música de este 
disco, creada por Gainsbourg en colaboración con el compositor 
y arreglista Jean-Claude Vannier, una personalísima mezcolanza 
de Chanson, Vals, Rock progresivo y Funk, considerado como «el 
primer poema sinfónico de la era pop», sus canciones están pro-
fusamente orquestadas, sin embargo  el instrumento dominante 
no es la guitarra ni el órgano, sino más bien el lascivo y perverso 
bajo funky de Herbie Flowers, también responsable del mítico 
bajo que suena en la inmortal  “Walk on the wild side” de Lou 
Reed.  En su día,  comercialmente fue un fiasco, apenas 15.000 
copias vendidas. Fue el paso del tiempo  y su influencia los que la 
alzarían a indiscutible obra maestra y a su autor, a la eternidad.

Música

- Seymour Reads The Consti-

tution! , de Brad Mehldau Trio. 

Standars del Jazz y el Pop, com-

posiciones propias del siempre 

genial pianista.

- The Last Days Of Oakland, de 

Fantastic Negrito. La penúltima 

sensación de la escena Rock - 

Blues.

- Mark Kozelek , de Mark Kozelek. 

El incontenible Kozelek a la car-

ga de nuevo. 

- Let Your Light Shine On, de Ni-

cola Conte And Spiritual Galaxy. 

Fusión elegante para veladas 

veraniegas. 

- Something Else , de The Brian 

Jonestown Massacre.  Primera 

entrega de las dos que editaran 

este año de la veterana banda 

psicodélica.

SONANDO EL REPRODUCTOR (LO MEJOR DE 2017)

Alan Peñas 
Melómano
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LUDOTECA: JUEGOS DE EXTERIOR Y TALLER DE MANUALIDADES

Desde 2016, la Concejalía de Igualdad ofrece –actualmente en 

colaboración con la Asociación Correvuela– un servicio de ludo-

teca municipal enfocado a facilitar la conciliación familiar y la 

diversión de los niñas y niños de entre 3 y 12 años.

# Cuándo: sábados por la mañana de junio de 10 a 14 h.

# Dónde: Espacio Joven

# Precio: 5€ por día y 18€ por mes 

XX ANIVERSARIO DE ASOMURGUA

Asomurgua, Asociación Cultural para el Fomento de las Relacio-

nes entre Murcia y Guatemala, celebra sus veinte años de vida 

(1998-2018) con un acto institucional. 

# Cuándo: 9 de junio a las 11 h 

# Dónde: Casa Grande

EXPO: ‘MAYAS. EL ENIGMA DE LAS CIUDADES PERDIDAS’

Organizado por Asomurgua (asociación que celebra este año su 

vigésimo aniversario) y a la colaboración del Museo Arqueológi-

co de Alicante (MARQ) y de la Concejalía de Cultura

# Cuándo: 9 al 15 de junio 

# Dónde: Casa Grande 

ENCUENTRO REGIONAL DE CORRESPONSALES

# Cuándo: del 15 al 17 de junio

# Dónde: Los Alcázares

I FESTIVAL INFANTIL 

DE FOLKLORE

Participa Abanilla, Al-

hama y Santomera

# Cuándo: 16 de junio 

a las 20 h

# Dónde: Auditorio Mu-

nicipal de Santomera.

TOUR DE CAÑAS 2018

Nueva edición del 

Tour de Cañas para 

disfrutar de un día de 

convivencia con ami-

gos y vecinos.

# Cuándo: 16 de junio

# Dónde: Santomera.

EXCURSIÓN A LAS 

“FUENTES DEL MARQUÉS”

Como despedida del curso, 

la Asoc.de Amas de Casa 

de Santomera ha organi-

zado una excursión a las 

“Fuentes del Marqués” de 

Caravaca de la Cruz. Auto-

bús gratuito pagado por la 

asociación. Requisito: llevar 

comida y silla

# Cuándo: 19 de junio a 

las 10 h 

# Salida: parada autobús Bar Juanin.

CONCIERTO DE EUTERPE

Grupo de conjunto instrumental, banda infantil y coro de voces blancas.

# Cuándo: 28 de junio

# Dónde: por confirmar.

 

ESCUELA DE VERANO ‘CIUDADES PERDIDAS’

Oferta de plazas para Santomera, El Siscar y La Matanza y con 

servicios opcionales de comedor, despertador y recogida. 

# Cuándo: del 2 de julio al 6 de septiembre 
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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

# VIERNES 22 DE JUNIO DE 2018

21:00 Concentración Pasacalles inicial. Salida desde el parque Las Palmeras

23:30 Charanga y discomovil

Degustación de Estrella de Levante de cerveza Verna

# SÁBABO 23 DE JUNIO DE 2018

21:00  Pregón

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS

00:00 Concierto de Salva Ortega

1:30 Discomovil

# DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2018. DIA DEL NIÑO 

11:30 -13:30  y 18:00-21:00 Atracciones acuáticas infantiles

21:30 Música ambiente

# LUNES 25 DE JUNIO DE 2018

22:00 Exhibición Bolero Gym: Spinning, zumba, strongzumba, ka-

jukenbo (Adulto e infantil)

# MARTES 26 DE JUNIO DE 2018

22:00 Actuaciones de las asociaciones locales: Step by step y Euterpe

# MIÉRCOLES 27 DE JUNIO DE 2018

22:00 Actuación de la asociación local: Grupo de sevillanas Verde y Limón. 

# JUEVES 28 DE JUNIO DE 2018

21:30 Desfile Informal

22:30 Cena plaza Manolo del Jardín  

00:00 Batalla y discomovil

# VIERNES 29 DE JUNIO DE 2018

10:00 Concentración para pasacalles y visitas a residencia, guarderías, 

etc. Obsequios y degustación de Estrella de Levante de cerveza Verna.

23:30 Concierto del grupo  Canela en Rama

1:30 Discomovil

# SÁBADO 30 DE JUNIO DE 2018

10:00  Retreta (Salida desde el campamento)

11:30 Almuerzo en el parque de Las Palmeras

14:00 Comida de hermandad  

21:30 Desfile 2018

01:00 Orquesta “Nueva Guadaira”

# DOMINGO 1 DE JULIO DE 2018

19:00 Ofrenda Floral

20:30 Conversión del Moro.




