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Educación para la Paz
Los colegios de nuestros municipio celebraron el día de la Paz, la no
violencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a los Derechos Humanos
El CEIP Ramón Gaya lo festejo con el lema “Keep Calm
And Respect” donde todos los alumnos se comprometieron mediante su firma en un post-it, a cumplir una serie
de normas para mejorar la convivencia con una pulsera
como premio. Los alumnos de 6º prepararon una obra de
teatro y dos actuaciones para representarlas para todo
el centro.
“Gotas por la paz” fue el lema del CEIP Madre Esperanza
en el que cada alumno, pegó en un mural su gota realizada en clase para después cantar y bailar la canción de
Macaco.
En el CEIP Ricardo Campillo, el alumnado de Infantil realizó un Bosque de la Paz plasmado en un cartel, además
de numerosas charlas para todo el colegio por parte de
la Brigada Paracaidista de Javalí Nuevo, donde les contaron, entre otras cosas, las Misiones de Paz que han llevado a cabo estos últimos años.
En el CEIP Nuestra Señora del Rosario, el alumnado salió al patio para celebrar con mucho ritmo bajo el lema
“Semillas para la Paz”. Todo el cole unido para aprender
una lección.
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Como cada 30 de enero, se celebró el Día Escolar de la
No Violencia y la Paz reconocido por la UNESCO en el
que se recuerda la necesidad de educar a nuestros pequeños para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los
Derechos Humanos, la no violencia y la Paz.
El CEIP Campoazahar quiso dar una lección de inclusión,
intentando sacar lo positivo de las personas con discapacidad y recalcar que las diferencias individuales no sean
un problema, sino una oportunidad de enriquecimiento.
Lo hicieron a través del grupo de teatro “Cocoliso” del
centro para personas con discapacidad de El Palmar que
representaron una obra de teatro para el alumnado del
cole de forma gratuita. Hubo una participación muy activa y se puso mucho enfásis en el derecho de cada persona a tener una vida social y ser un miembro más de su
comunidad. Una emotiva actuación protagonizada por
16 actores y actrices con discapacidad junto a sus tres
educadoras donde se trataron y trabajaron alores como
la ilusión, la amistad, la cooperación o la unión.
“Mensajes de agua” fue la canción de Macaco que bailaron los alumnos junto a los padres que fueron a recoger
a sus hijos.
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PLENO MUNICIPAL ORDINARIO 17E

El Auditorio Municipal
se llamará Ginés Abellán
El pasado 17 de enero se celebró el pleno ordinario con
un punto muy importante: denominar el Auditorio Municipal como Auditorio Municipal Ginés Abellán que fue
aprobado por unanimidad.
Entre otros, se trato la revisión del complemento de incapacidad temporal del personal municipal -aprobado
por unanimidad-, dación de cuenta de la ejecución presupuestaria a tercer trimestre de 2018, anexo al Acuerdo
Marco sobre condiciones de la Policía Local -aprobado
por unanimidad-, dación de cuenta del periodo medio
de pago a proveedores en el tercer trimestre de 2018,
aprobación del acta del Pleno de 21 de diciembre de
2017 -aprobada por unanimidad-, dación de cuenta de
decretos de Alcaldía y moción para solicitar un estudio
del tráfico en la calle de la Gloria -rechazada con el voto
favorable de PP y Cs y en contra de PSOE y Alternativa-.

Cabos de sustentación por precaución

A lo largo del último año, los tres antiquísimos ejemplares de
yucas que se conservan en el parque Manolo del Jardín, han
sido objeto de un intenso tratamiento antifúngico e insecticida para combatir las plagas de fitóftora y escarabajo rinoceronte que estaban mermando su salud. Esa actuación parece
haber funcionado con una de ellas, pero no con las dos restantes –a una de ellas se le desprendió una noche de forma
inesperada y sin causar daños personales, uno de sus brazos-.
La mala noticia llegaba días después en el que nos informaban de que “el estudio detallado encargado por el Ayuntamiento ha revelado que el estado de salud de dos de los
ejemplares es precario y que su conservación en condiciones
de seguridad resulta inviable, por lo que se recomendaba cortarlas de raíz. Afortunadamente, el tratamiento antifúngico
e insecticida que la Concejalía de Obras y Servicios le ha venido aplicando a las yucas durante el último año sí ha resultado
eficaz con el tercer ejemplar, el de mayor porte. Gracias a
ello, esta tercera yuca se podrá conservar y su salud mejorará
incluso en un periodo de tres a cinco años, aunque por razones de seguridad se ha reforzado su sujeción mediante cabos
de sustentación”.

Y para mejorar la seguridad de los espacios públicos del municipio, se han instalado cabos de sustentación para evitar la
caída de las ramas de los árboles más voluminosos.
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Yucas centenarias por olivos
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Santomera en FITUR
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Estáis todos invitados a una tierra de esperanza, a la tierra de una santa,
a Santomera, El Siscar y La Matanza.
y entenderán porque Madre Esperanza pudo estar tan cerca de Dios. Porque tenemos el cielo más espectacular que
ustedes puedan ver. Estáis todos invitados a una tierra de
esperanza, a la tierra de una santa, a Santomera, El Siscar y
La Matanza”, añadió Inma en su presentación.
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Nuestro municipio estuvo presente en uno de los escaparates más visitados del mundo, la Feria Internacional de Turismo –FITUR- que se celebra en la Feria de Madrid. Hasta
allí, viajo parte de la corporación municipal el pasado 25
de enero para presentar la propuesta ‘Santomera, tierra de
Esperanza’, que tomando como punto de partida la figura
de nuestra vecina más universal, Madre Esperanza, ofrece
un recorrido por el patrimonio natural y cultural de nuestro municipio.
En esta presentación protagonizada por la alcaldesa Inma
Sánchez, se incluyó un vídeo realizado por la Asociación Patrimonio Santomera y otro de edición propia, basado en las
fotografías de nuestro cronista oficial, Blas Rubio García.
Entre los presentes, se encontraban algunos integrantes de
los Laicos del Amor Misericordioso que aplaudían con orgullo los maravillosos paisajes y la oferta con un resultado
muy positivo.
“Estamos tremendamente orgullosos de nuestro pasado, y
como Madre Esperanza, queremos que nuestras raíces sean
fuertes y estén bien cogidas a esa tierra que nos da de comer, que provee nuestra economía y nuestra agricultura.
Santomera tiene los mejores limones de Europa pero también tiene el mejor cielo. Os invito a que vayan a Santomera, a que vayan a El Siscar y miren al cielo, lo contemplen
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La Asamblea Local de Cruz Roja
homenajea al Ayuntamiento
El sábado 29 de enero, la Asamblea Local de Cruz Roja celebró la comida anual de hermandad organizada para fomentar la unión entre sus integrantes y para distinguir a distintas
personas y entidades que le prestan una destacada ayuda.
Entre ellas, estuvieron el Ayuntamiento de Santomera, representado por las concejalas María Jesús Férez, Alicia Poza
y María José Campillo, y el trabajador municipal Mateo Beltrán, siempre dispuesto a colaborar con la ONG más allá de lo
que sus deberes le dictan.

Un municipio muy seguro
El pasado 28 de enero, el delegado del Gobierno, Diego Conesa, y la alcaldesa, Inma Sánchez Roca, presidieron en la
Casa del Huerto la Junta Local de Seguridad para poner de
manifiesto unos datos muy positivos con respecto a la seguridad en nuestro municipio.
El numero total de delitos sigue bajando e incluso la Guardia
Civil nos consolida como un municipio referente en seguridad. Los datos interanuales refrendan la mejoría aún en enero, un mes especialmente conflictivo. Las medidas de refuerzo llevadas a cabo, como la intensificación de las patrullas
nocturnas, han surtido el efecto esperado.
Ha aumentado la eficacia policial, creciendo el porcentaje
de delitos resueltos y además, hay más colaboración entre la
Policía Local y la Guardia Civil gracias a las patrullas que la
Usecico realiza de forma puntual.
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Buscando soluciones

Esta el tercero de la Región de Murcia y el 45 de los 8.124
ayuntamientos de todo el país; Según los índices dinámicos
de la plataforma de transparencia y gobierno abierto Dyntra, el ayuntamiento de Santomera es muy transparente.
Además del hecho de haber entrado por primera vez en el
podio regional, hay que destacar la mejoría experimentada
por nuestro consistorio a lo largo de los últimos años: de los
4,11 puntos registrados en agosto de 2016 hemos pasado a
los actuales 70,63, sobre un total de cien.

La alcaldesa y el concejal de Urbanismo visitaron el pasado
29 de enero la Confederación Hidrográfica del Segura para
buscar soluciones que faciliten el desarrollo industrial de dos
zonas que tienen afección sobre el organismo. Así, el Ayuntamiento y CHS colaborarán en el estudio de buscar opciones
para mejorar la evacuación de aguas pluviales en el plan parcial CB01, ubicado frente a Hefame y ambas entidades llegaron a un acuerdo para desbloquear la ampliación de las
instalaciones de la Cooperativa El Limonar.

LA CALLE

En el podio de la transparencia
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Reapertura de la piscina climatizada y
modernización de la red de alumbrado
con una inversión de 2,5 millones

FAROLAS CON TECNOLOGÍA LED
Cerca de 1,5 millones se van a destinar a los tres proyectos de
renovación del alumbrado exterior que se separan por ámbitos de actuación que comprenden, respectivamente, parte
del casco urbano de Santomera, todo el núcleo de El Siscar y
toda la población de La Matanza. Así, en Santomera se sustituirían un total de 1.701 luminarias, otras 494 en El Siscar y
308 más en La Matanza.
Gracias a ello se eliminarán todas las aún utilizan vapor de
mercurio –una tecnología obsoleta que en muchos casos se
remonta a periodos incluso anteriores a la segregación municipal– y reducirán considerablemente las que emplean vapor
de sodio de alta presión. De esa forma, todo el alumbrado
público exterior pasará a cumplir con la normativa vigente y
con los estándares actuales de eficiencia energética y contaminación lumínica.

REAPERTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL
También se invertirá en optimizar la eficiencia energética de
la Piscina Municipal con la sustitución de la envolvente térmica, cambiando el actual sistema de cubierta, con esqueleto
de madera y lona, por otro basado en placas de policarbonato que se abren y cierran rápidamente sobre rieles de forma
motorizada. Los nuevos materiales evitarán las fugas térmicas
y al mismo tiempo captarán el calor solar, a modo de invernadero, lo que permitirá reducir el consumo energético en
torno a un 10%. Un segundo proyecto técnico posibilitará
el cambio de las actuales calderas de gas, instaladas en 2005,
por otras de biomasa, más eficientes y con menores emisiones
de CO2 y se construirá en el aparcamiento una instalación
fotovoltaica con doble beneficio: proporcionará sombra a los
vehículos y aprovechará el calor solar para generar de manera
limpia y gratuita el 18% de la energía eléctrica consumida en
todo el recinto deportivo.
Además, la Concejalía de Deportes tiene pensado aprovechar
las obras para dividir en dos el vaso principal, que actualmente tiene una longitud de 49 metros. Así, resultarían dos espacios separados: uno para uso recreativo, en la parte de menor
calado, y otro con fines deportivos, de 25 metros de largo,
respetando las medidas reglamentarias necesarias para las
competiciones oficiales de piscina corta.

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL
Además de rebajar las emisiones de CO2, posibilitará disminuir en aproximadamente un 65% el consumo energético de
la red de alumbrado público. Ello le supondrá al Ayuntamiento un ahorro económico cercano a los 90.000 euros anuales,
de manera que la inversión municipal de 305.307 euros quedará amortizada en poco más de cuatro ejercicios.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - FEBRERO 2019

9

LA CALLE

Todo eran sonrisas en la rueda de prensa en la que nos
convocaron el pasado sábado 19 de enero para anunciarnos que: después de esperar un año y medio de formalizar la solicitud, Santomera recibirá más de dos millones
de euros del programa operativo Feder de crecimiento
sostenible para reducir emisiones y mejorar la eficiencia
energética.
El Ayuntamiento obtendrá, en concreto, 2.021.323 euros, de
los casi 13,5 millones que la Unión Europea ha destinado a
que los pequeños municipios murcianos reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y mejoren la eficiencia energética de sus instalaciones. Esta línea de ayudas cubre a fondo
perdido el 80% de los costes totales, lo que permite que solo
haya una inversión municipal de 497.417 euros.
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Una
educación
para el
siglo XXI
Santomera se ha sumado, por
segundo año, a la quinta edición de las jornadas ‘Una educación para el siglo XXI. Miradas
desde las ciencias y las artes’. Las
actividades previstas incluyen
tres conferencias, una obra de
teatro y una proyección de cine, a través de las cuales se abordan cuestiones y problemas actuales del ámbito educativo.
El programa de actividades en nuestro municipio arrancó el 22
de enero, con la conferencia ‘Investigando el cambio climático
desde el Hespérides’, dirigida por Francesca Iuculano, directora
de Cambio Global, experta en biogeoquímica marina, divulgadora y educadora del medio marino. La charla, en doble sesión
-a las 10:15 y a las 12:15 horas, en el Salón de Actos Municipalcontó con la asistencia de estudiantes de secundaria, pero estaba abierta para cualquier persona interesada.
La obra de teatro del día 23 de enero fue “Vulgarcito”, también
en horario lectivo para el alumnado de 3º de primaria por La
Chana Teatro y la proyección de cine fue un clásico de José Luis

Cuerda llamado “Amanece, que no es poco”.
“Educar en verde” fue el nombre de otra de las conferencias
en las que se destacaba qué aprender en la escuela y cómo, el
porque hay tantos diagnósticos de hiperactividad y déficit de
atención y qué les esta pasando a los niños por Heike Freire -formadora, asesora y ponente internacional experta en las relaciones entre salud, bienestar y aprendizaje en la naturaleza-.
Y aún dentro de estas jornadas, el próximo 14 de marzo tendrá lugar la conferencia “Neurociencia. El cerebro y las efímeras emociones. Todo lo que sube baja” del doctor en medicina
Salvador Martínez Pérez que nos ayudará a comprender mejor
cómo funciona la cabeza. Será a las 20 horas en el Salón de Actos Municipal con acceso libre.

Servicio de acompañamiento
a las personas con discapacidad
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Clases de autodefensa feminista
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La primera clase del taller de autodefensa feminista ha contando con la participación de 13 alumnas. Si quieres sumarte
a las siguientes sesiones, tendrá lugar los viernes 8 y 15 de
febrero y 1 de marzo de 18 a 20 horas. “Una buena alternativa para liberar energía y descargar las tensiones de la semana, sentirnos más seguras y fortalecernos como colectivo”,
afirman las organizadoras de la concejalía de Igualdad. Las
inscripciones son gratuitas en la Casa de Igualdad o enviando
un correo a emmalopera@ayuntamientodesantomera.com.

¿Sabías que El Club
ofrece un servicio
de acompañamiento para facilitar
que las personas
con
discapacidad
puedan participar
en las actividades
que se celebran en
Santomera?
Porque todas y todos
tenemos derecho a
disfrutar del tiempo de ocio, sea cual
sea nuestra condición. Más información en el teléfono
602 213 271.
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Flores, cantos y pólvora
para el Niño Jesús de la Huerta
A pesar de que el tiempo anunciaba un fuerte viento, la Asociación Amigos de la Música y las Tradiciones de Santomera pudo
celebrar con total normalidad la IX Fiesta y Romería del Niño de
la Huerta y del Rosario con la colaboración de la Concejalía de
Cultura que tuvo lugar el pasado 4 de febrero.
Comenzó con la misa solemne en la parroquia cantada por la
Cuadrilla de Santomera, seguido de la suelta de palomas protagonizada por los niños y siguiendo la tradición por la Candelaria, la degustación de la tarta gigante -para 900 personas- ofrecida por la Confitería Serrano.
Una mañana donde los cantos, las flores, la pólvora fueron los
protagonistas para portar al Niño Jesús hasta su casa con Juan
Antonio Herrero y Ángeles Pérez como padrinos. Posteriormente, en la comida de Hermandad celebrada en el Restaurante El
Puerto, se nombró a Juan Antonio Serrano socio de honor por
su incondicional y constante apoyo a la Asociación.

El teatro de amigos repite representación
Dado el éxito que tuvo la última representación del teatro de amigos con su obra “Anacleto se divorcia” -de Pedro Muñoz Seca y
Pedro Pérez Fernández-, el grupo volvió a repetirlo los pasados 8, 9 y 10 de febrero. Repitieron en el escenario, pero esta vez, a beneficio de la Asociación de La Caridad de la Parroquia de Santomera con pases a las 20:00 horas en el Salón de Actos.
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FOLIO EN BLANCO

EL arte de decidir
Como individuos, la toma de decisiones es una constante batalla en nuestras vidas. Podríamos entender que para un individuo la decisión correcta es aquella que le beneficia más de lo
que le perjudica, sea a largo o a corto plazo. Pero en la vida no
sólo hay personas, sino grupos; y estos grupos complican, dada
su diversidad, el beneficio de la solución correcta. Por nuestra
cultura solemos atribuir al principio de la mayoría la decisión
ideal, es decir, es mejor lo que más gente en el grupo considera
lo correcto. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que tal
principio sólo nos da la decisión “más deseada”, pero no la
“más beneficiosa”. Para ilustrarlo, 12 hombres sin piedad (gran
película, que un hombre bueno me recomendó) nos enseña
como la “duda razonable” de una sola persona es suficiente
para cambiar la apariencia de justicia en una decisión por mayoría. ¿Y como deberíamos valorar entonces si una decisión es
correcta si no podemos fiarnos sólo de la democracia?
Hace un tiempo me topé con un concepto que cambió mi forma de ver este problema y me gustaría compartirlo para todos
aquellos que se vean obligados a tomar decisiones en comunidad. Es la idea económica de la “optimalidad paretiana”. Esta
fórmula, traducida a política, nos deja con cuatro tipos de decisiones a las que he puesto un nombre propio para hacer más
sencillas.
- En primer lugar, tendríamos la unánime perfecta, las decisiones que benefician a todos por igual. Son aquellas
que se toman en cualquier circunstancia sin discusión. Sin
embargo, estas ideas siempre suelen ser la base de la que
parte el debate y nunca se suele deliberar sobre ellas por su
naturaleza. Por ejemplo, la idea de “libertad para expresar
que decisiones te benefician y cuales no”. Son tan escasas y
fundamentales que ni siquiera las tenemos en cuenta como
decisión, y deben ser las primeras en ser ejecutadas.
- En segundo lugar, las irrelevantes o negativas. Son aquellas que o bien no benefician a nadie, o perjudican a todos.
En el segundo caso son bastante fáciles de identificar y al
instante suelen ser descartadas, pero eso no evita de que
puedan ocurrir (sobre todo si perjudican a largo plazo). Las
primeras son más ambiguas, pero sin embargo abundan en
nuestra sociedad, sobre todo en cierto tipo de moralidades
que piden tomar decisiones por otras personas. Por ejemplo, lo sería decir que “nadie debería llevar un jersey rosa
en este grupo” o “nadie debería burlarse del color de las
cortinas” (abro la posibilidad a paralelismos). En todo caso
debemos alejarnos de estas y evitar caer en pensamientos
emocionales que nos fuercen a ellas.
- Las terceras son las beneficiosas “simples”. Son aquellas
que benefician a unos, pero no perjudican a nadie. Son parecidas a las primeras, pero tienen un matiz importante que
se debe contextualizar. Si se beneficia siempre a los mismos
individuos se está creando una situación en la que una parte del grupo sale siempre perdiendo. Por ejemplo, decir que
“los que hayan nacido en verano tienen un helado gratis”
claramente beneficia a un grupo, pero los que no tampoco se ven estrictamente perjudicados. Ahora bien, si a los
que nacieron en verano también se les regala una toalla,
un flotador y un viaje a las Bahamas y al resto de personas
no se les presta atención esa comunidad privilegia siempre

a unos y olvida a los otros (aunque no los perjudique directamente). Es importante la palabra “contexto” aquí, pues
muchas veces debemos tener en cuenta que los que son
beneficiados por una decisión lo son porque parten de una
desigualdad con el resto. Por ejemplo: “A los que tenían
que ir al médico a esa hora se les repite el examen”.
- Finalmente vienen las polémicas, las que benefician a
unos, pero perjudican a otros. Estas representan el 70%
de las decisiones que toma el grupo y por ello son las que
más se prestan a matices y contexto. Habitualmente se suele resolver mediante votación y principio de mayoría, pero
como ya he mencionado este sistema no nos da la solución
óptima sino la que la mayoría desea. Para entender cual es
la situación óptima debemos valorar a que grupo perjudica
más, por ejemplo: “Si hacemos la reunión el viernes el colectivo X no asistirá porque trabaja, si hacemos la reunión el
sábado el colectivo Y no asistirá porque habían decidido ir
al cine”. Si no se hace un buen balance de daños estamos
organizando o tomando decisiones de forma injusta. Por
supuesto, el balance obliga a utilizar el sistema de mayoría
cuando el perjuicio es de una cuestión puramente subjetiva: “La mayoría quiere la pared pintada de verde, pero 3
personas consideran que es un color horrible”. A pesar de
haber tomado la decisión menos perjudicial, un buen líder
de grupo u organizador deberá saber encontrar compensaciones para los perdedores (habitualmente serán beneficiosas simples): “Vamos al kebab porque es más barato, pero
hay también hamburguesas y pizzas para el que no le guste”. Como las anteriores este tipo de decisiones también
se pueden tomar para compensar una desigualdad: “Si tú
tienes bolígrafos y el resto del equipo no, repártelos para
poder trabajar todos”.
Estas ideas aparecen de forma innata cuando intentamos organizar un evento donde varios intereses chocan. Gracias a esta
clasificación es posible tener un esquema mental e identificar
en qué puntos pueden aparecer los conflictos y la mejor forma
de solucionarlos. Por supuesto, para poder hacerlo habrá que
colocarse siempre en una posición neutral y valorar todas las
partes de forma sincera (escuchando a lo que dicen de verdad y
no lo que pensamos que dicen). También habrá que diseccionar
la situación y verla desde diferentes puntos de vista dejando la
puerta abierta a soluciones alternativas. Con todo esto, espero
que el concepto de optimalidad paretiana sea útil a alguien la
próxima vez que toque organizar una cena, hacer un presupuesto, salir de delegado/a en clase o incluso gobernar un país.
Porque tomar decisiones siempre es algo difícil, y en uno de
esos quebraderos de cabeza, hace algún tiempo, se me vino a
la cabeza esta frase “Mandar es sólo ordenar y ya está, organizar es saber a quien y por qué ordenamos”.
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Pablo Martínez López
Estudiante
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Convivencia escolar, ¿quién hace qué?
El pasado viernes 1 de febrero tuvo lugar en el Espacio Joven el II
Encuentro de Referentes de Convivencia, esto es, alumnos/as de los
3 Centros de Secundaria que realizan actuaciones tendentes a la
mejora de la convivencia escolar, como los Mediadores/as, que intervienen en los conflictos entre alumnos/as para que éstos lleguen
a una solución pacífica del conflicto; la figura del Tutor/a Amigo/a,
que se ha implantado en el IES Poeta Julián Andúgar, ayuda al
alumnado de primero a situarse en el Centro, facilitando así la transición de primaria a secundaria y teniendo en el Alumno/a Tutor/a
una figura de referencia que, desde su propia experiencia, guía el
proceso de integración en el Centro. Y, los/as Corresponsales Juveniles, que son los encargados de trasmitir al resto de estudiantes
del centro, información sobre actividades, servicios o recursos de
interés para ellos/as, recogiendo las demandas de información y
las propuestas y necesidades de los estudiantes para que éstas sean
resueltas por Informajoven.
Por otra parte, los/as mediadores/as de Secundaria tuvieron la
oportunidad de conocer de primera mano cómo funcionan los
Juzgados de Menores y la Unidad de Mediación Intrajudicial de
Murcia, visitando la Ciudad de la Justicia el pasado 23 de enero,
coincidiendo con el Día Europeo de la Mediación (21 de enero).

Durante los meses de enero y febrero se han formado mediadores/
as de los Centros de Primaria de los 6 Centros del municipio, contando con Patrullas de Convivencia en cada Centro que tratan de
resolver los conflictos, desde la no violencia, a través del diálogo y
la empatía. En Secundaria también se han formado nuevos mediadores/as y los ya experimentados se han reciclado. Esta formación
la ha realizado la Mediadora Carmen Cano, a cargo del Plan Municipal de Prevención del Absentismo, Fracaso y Abandono Escolar
de la Concejalía de Educación y con la imprescindible colaboración
e implicación de los Equipos docentes y directivos de todos los Centros educativos del municipio.
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Uno de los objetivos que el AMPA del CEIP Ricardo Campillo se ha
propuesto es mejorar la comunicación entre las familias del colegio. Para ello, se están llevando a cabo, el último viernes de cada
mes, unos talleres a los que han llamado “Tardes en familia”, donde participan tanto los niños y niñas como madres, padres y los familiares que lo deseen de infantil principalmente, aunque algunos
talleres se hacen extensivos también para primaria.
Se pensó en esto, para que las familias compartieran un tiempo en el
que además de pasar el rato con sus hijos e hijas, se conocieran más

como vecinos y como parte fundamental de la Comunidad Educativa.
Estos talleres arrancaron en octubre con un taller de cocina denominado “Minichef”, donde los peques del colegio realizaron unos
dulces riquísimos.
En noviembre, coincidiendo en la semana del Día Mundial de los
Derechos del Niño, se realizó una actividad multidisciplinar donde
se recordaron cuáles son los derechos fundamentales de los menores, con actividades de pintura, juegos, malabares, cuentacuentos y
una merienda saludable.
En diciembre, para cerrar el año y aprovechando las fechas, los
mayores del colegio realizaron unas tarjetas navideñas en un taller de pintura dirigido por Jose Miguel Muñoz, y una fiesta fin
de año con bailes, música, juegos, donde cada nacionalidad trajo
como merienda platos típicos de su país, algunas representantes
del ayuntamiento vinieron a compartir un rato con nosotros.
Para el mes de enero se programó un taller de expresión musical
con los niños y niñas y sus familias, impartido por Inés Franco (musicoterapéuta).
El AMPA esta muy contenta con los resultados de las actividades y la
aceptación por parte de las familias, ya que en todas las actividades
hay un alto porcentaje de participación. Esperan, además, que esta
iniciativa cada vez vaya a más y se pueda mantener durante mucho
tiempo, con el mismo grado de motivación por parte de todos.
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Talleres en familia en el CEIP Ricardo Campillo

LA CALLE

Despertando vocaciones científicas
en el IES Poeta Julián Andúgar
que recordaba el aroma de los plátanos.
Desde esta misma Facultad y la Unidad de Cultura Científica de
la Universidad de Murcia se organizó un certamen denominado
MasterChem para promover el interés por la química entre los
estudiantes de secundaria, en el que había que enviar un vídeo
realizando un experimento. El equipo del IES Poeta Julián Andúgar formado por los alumnos de 1º de Bachillerato (Oumaima Marjaoui, Nerea Alacid e Ismael Gálvez), han pasado a la final con el
experimento titulado Cálculo de rendimiento de una reacción de
obtención de dióxido de carbono. La gala final tendrá lugar el 23
de marzo en el Campus de la Merced de la Universidad de Murcia.
Con anterioridad, todos los equipos participantes en el certamen
tendrán la oportunidad de acudir a una gran feria de la Química
que se celebrará el 9 de marzo en la Facultad de Química, y donde
podrán presentar sus experimentos ante compañeros, padres, amigos y el resto de centros educativos. ¡Os invitamos a acudir a ambos
eventos para animar y desear suerte al equipo!
Y dando un pasito más, los alumnos de Física y Química de 4ºB se
han convertido en monitores del taller sobre construcción de moléculas realizado en el CEIP Ramón Gaya durante sus Jornadas Científicas. En el taller mostraron a los alumnos de sexto de primaria
algunos de los modelos atómicos realizados por sus compañeros
de 3ºESO, les explicaron de manera divertida qué es un elemento
químico y un átomo, y se lo pasaron en grande enseñándoles a
construir moléculas sencillas con plastilina. Todos quedaron encantados, ¡un 10 para los monitores!

LA CALLE
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La divulgación de la ciencia hacia la sociedad es una necesidad para
conseguir que esta valore la importancia de la Ciencia en el desarrollo y el potencial económico y humano, y en el caso de los alumnos de nuestro instituto, también permite despertar vocaciones. La
mejor forma de hacerlo es realizando actividades que les acerque a
la Ciencia de una forma lúdica, amena y divulgativa.
Los alumnos de 2º de Bachillerato de Física han tenido la oportunidad de asistir en el IES Poeta Julián Andúgar a la charla “La Magia
de la Luz” impartida por José Víctor Rodríguez Rodríguez, profesor titular de Comunicaciones Ópticas de la Universidad Politécnica
de Cartagena, que llevó a cabo una serie de demostraciones encaminadas a entender la naturaleza de la luz y el fundamento de
la transmisión de información por medio de luz a través de fibras
ópticas. Un didáctico espectáculo visual que los alumnos gozaron y
valoraron muy positivamente. Como también disfrutaron de la visita a las instalaciones de la Facultad Óptica y Optometría de la Universidad de Murcia, allí les enseñaron experiencias de refracción,
reflexión, lentes, telescopios, difracción…, así como la detección de
disfunciones visuales y el tratamiento optométrico de las mismas.
Por otro lado, los alumnos de 2º de Bachillerato de Química realizaron prácticas en la Facultad de Química de la Universidad de
Murcia, pisando por primera vez, y no será la última para algunos,
sus laboratorios. Se divirtieron viendo algunas experiencias con
nitrógeno líquido, jugaron con diferentes elementos de la tabla
periódica viendo los colores que emitían estos átomos al excitarse a
la llama y sintetizaron su primera sustancia compleja, una molécula
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Iván Muñoz,
titular de la
selección en el
España-Italia
Ya os hablamos en la revista La Calle de
que el futbolista santomerano Ivan Muñoz Pereñiguez, del Valencia CF, había
sido convocado por la selección española
de sub 17 y ahora es noticia por haber
jugado como titular durante los 90 minutos que duró el partido que enfrentó
a España contra Italia (1-0) combinando
las demarcaciones de central y lateral izquierdo.

Santomera ya tiene asociación de running
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Si quieres unirte a ellos, síguelos en su página de Facebook
adsantomera.running o envía un mail a adsantomerarunning@gmail.com.
De momento, ya han diseñado la camiseta oficial y publicado sus precios:
• Socio: 12€ al año (1€ mes) y de regalo una camiseta deportiva de entrenamiento de la asociación.
• Socio Plus: 33€ al año y de regalo camiseta deportiva de
entrenamiento de la asociación y una camiseta de competición para las carreras.

LA CALLE

El pasado mes de enero, se formó una nueva asociación
deportiva: “Santomera Running”, con el objetivo de fomentar, difundir y potenciar los deportes al aire libre como
el atletismo, el senderismo y las rutas al aire libre. Un proyecto de un grupo de amigos y vecinos del municipio que
recordando a otros que destacaron en atletismo, quieren
recuperar la ilusión de este deporte.
Son muchos los santomeranos que participan en carreras
populares de dentro y fuera de la Región (5,10,14,21KM…)
y formando parte de clubs y asociaciones deportivas de
otros municipios. “Cuándo nos cruzamos en estas carreras
con más vecinos, nos hace mucha ilusión ver que compartimos una pasión, pero también sentimos tristeza por no ver
en sus camisetas a quién representan: al pueblo de Santomera”, nos confiesan.
Así que por estos motivos, decidieron crear esta “Asociación deportiva Santomera Running” para que todo aquel
que disfruta con ello, se una a sus entrenamientos y lo
haga en compañía.
Un proyecto que está empezando para fomentar el deporte y llevar el nombre de Santomera cada vez más lejos.
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El estadio municipal de fútbol El Limonar
estrenará césped de hierba artificial
des. En sus cláusulas figuran como mejoras a valorar en la adjudicación tanto la oferta económica más ventajosa como la
renovación de otros equipamientos del estadio, entre otras.
El césped sintético que se instalará tendrá una altura de fibra de 60 milímetros y deberá cumplir con todos los valores
deportivos y de seguridad requeridos por la normativa más
exigente de la FIFA (FIFA Quality Pro).
Cuando concluya este proyecto, “los cerca de 250 jóvenes
futbolistas que usan regularmente este campo podrán disfrutar de sensaciones muy similares a las percibidas sobre hierba natural, lo cual resultará beneficioso tanto para el juego
como para la salud de nuestros deportistas”, ha señalado el
concejal de Deportes, Javier Campillo. “La sustitución de este
césped era urgente y se une a otras mejoras que hemos llevado a cabo durante los últimos años en El Limonar, una de
los recintos deportivos más emblemáticos de nuestro municipio”, ha subrayado.

LA CALLE
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Para finales de marzo están previstas las obras en el estadio municipal de fútbol El Limonar para estrenar césped de
hierba artificial de última generación con un presupuesto de
131.423 euros.
El nuevo tapiz sustituirá al actual, que se encontraba muy deteriorado después de haber superado ampliamente su vida
útil recomendada, de diez años –el original fue instalado durante el verano de 2005–. Durante el procedimiento de desmontaje y colocación de aproximadamente tres semanas, la
actividad del CF Santomera se trasladará hasta el campo de
El Siscar.
Para afrontar los trabajos, que actualmente se encuentran
en fase de licitación, el Ayuntamiento de Santomera ha reservado un presupuesto de 131.423,27 euros. Según refleja
el pliego redactado por los servicios municipales, el contrato
se firmará en la modalidad de leasing, algo que facilitará su
mantenimiento y financiación a lo largo de 48 mensualida-
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Santomera disfrutó del mejor hockey
femenino del mundo
key sobre hierba tiene en la región cinco clubes deportivos
que compiten en el ámbito autonómico y reúnen 99 licencias federativas -85 masculinas y 14 femeninas-, pero el único
que compite en categoría nacional de Segunda División es
el senior masculino del Santomera Hockey Club, que además
cuenta con un equipo senior masculino de hockey sala que
juega en Primera División.
En la presentación del torneo, el concejal de deportes Javi
Campillo señaló que es una oportunidad única para disfrutar del mejor hockey femenino del mundo y para seguir promocionando este deporte, minoritario, pero que en nuestro
municipio tiene una larga tradición que supera las cuatro décadas. Además, hacía más de 25 años que ninguna selección
nacional de hockey hierba pisaba la Región de Murcia -desde
que en 1993 se disputó un España-Australia femenino para
inaugurar el estadio José Barnés-.
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La visita de la selección española de hockey hierba femenino
a Santomera ha sido muy positiva para todos. Nos hemos divertido mucho con este deporte y ha sido todo un honor haber animado desde nuestro pueblo a las actuales medallistas
de bronce mundiales que se han concentrado aquí del 26 de
enero al 3 de febrero.
Este equipo ha disputado cuatro de los seis encuentros del
torneo “International Test Series” en nuestro municipio, único de la Región de Murcia, contra las selecciones de Irlanda
e India. Sábado 26 y domingo 27 de enero a las 18:30 horas
y martes 29 y jueves 31 a las 13:00 horas fueron los días que
pudimos disfrutar del hockey profesional con la entrada gratuita y la grada llena.
El presidente de la Comunidad Autónoma, la consejera de
Deportes y varios integrantes de la Corporación municipal
las recibieron como se merecían. Cabe destacar que el hoc-
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IV Lemon Trail: 350 participantes en una
de las mejores carreras de montaña

LA CALLE

El pasado 13 de enero se celebro la 4 Lemon Trail con salida y
meta en el embalse de Santomera, una de las mejores carreras de
montaña del calendario. Rápidamente se cubrieron las 350 plazas
disponibles para disfrutar de los senderos del entorno del embalse
y del Coto Cuadros. Una prueba organizada por la Concejalía de
Deportes de Santomera en colaboración con diferentes entidades
y clubes deportivos locales –la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, El Quijar de la Vieja, Club Senderismo Santomera,
Cruz Roja, Protección Civil o Asón Orientación, entre otras–.
Un record de participación en la que la mayoría de corredores
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y corredoras optaron por la prueba corta de 12 kilómetros y
un desnivel positivo acumulado de 330 metros, aunque también fueron muy numerosos los valientes que se atrevieron
con la distancia larga, con 22 kilómetros y 686 metros de desnivel. Ade4más, fue la primera del año puntuable para la liga
regional de carreras de montaña, la Running Mountain.
En el recorrido corto, subió al podio Sergio Martínez Miñarro
(56.22), del CA Puertas Lorca, seguido de Martín Rodríguez
(56.38), de Los Leones del Trail, y Rubén Candela (56.51) de
Urban Running Crevillente, en la categoría femenina, María
Garnés Ibarra (1:13.34), del CEX Cartagena, fue la número
1 seguida de Jana Bandera (1:17.15) y Guadalupe Gómez
(1:18.48). en la prueba larga de 22 kilómetros, el más rápido
fue Francisco Alfonso Nicolás Martínez (1:40.57), de La Gráfica Murcia Trail, y Esther Sánchez Pérez (2:10.18), del CA Cuatro Santos, que repitió el título del año pasado.
Los podios de la general fueron completados por Antonio Lorente (1:42.03), Francisco Javier Román (1:43.30), Isabel Sandoval (2:13.35) y Hortensia Sánchez (2:14.53). Por clubes, premio incluido este año por primera vez, el oro fue para Mobel
Automenor Running Team, la plata para Fondistas de Yevla y
el bronce para Costera Sur Trail Pan Moreno.

LA CALLE
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José Antonio Morga Soto, preparador
físico en Primera División de fútbol

LA CALLE
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Nuestro vecino José Antonio Morga Soto es el preparador físico del Deportivo Alavés de Primera División. Este siscareño
tiene una gran trayectoria deportiva profesional que nos ha
contado con todo detalle en esta entrevista.
Es el mayor de tres hermanos -Armando y Álvaro-, hijo de
José Antonio Morga y María Cristina, dueños del establecimiento comestibles Morga. Se crio en la carnicería hasta
que contrajo matrimonio con Araceli, fruto de él, nació su
hija Patricia de siete años que “es la locura de todos”.
Estudió en el colegio público Madre Esperanza de El Siscar,
continuó en el IES Poeta Julián Andúgar, se licenció en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la UCAM y amplió
su formación con varios Master en Madrid relacionados con
su profesión.

El año pasado en diciembre tuve la llamada de Sergio
Fernández Director deportivo del Alavés, para ver si estaría dispuesto a asumir el reto de colaborar como preparador físico en el cuerpo técnico dirigido y liderado
por Abelardo, y la verdad que no me lo pensé mucho,
acepte y hasta hoy sigo ejerciendo dichas funciones.
A lo largo de mi trayectoria, el futbol me ha dado alegrías pero también me ha dado tristezas, no siempre se
consiguen los objetivos propuestos. Las aficiones de dichos clubes a los cuales he representado se ven decepcionadas, desencantadas cuando no se logran los éxitos
perseguidos y eso es duro de ver y de sentir (pero así es
el deporte).

Háblanos de tu trayectoria profesional.
Inicie mi aventura de Preparador Físico en el R. Murcia CF SAD, primero en los infantiles, al año siguiente
me subieron al juvenil de división
de honor, 5 temporadas en el filial
y los siguientes años estuve en el
primer equipo, pasando por todas
las categorías desde la segunda b
hasta primera división durante 6
temporadas.
En la temporada 2013-14 estuve en
la Ucam CF con Gabi Correa como
entrenador y Mario Perez de recuperador y ascendimos a 2B.
En la temporada 2016-17 firme con
Aira en el Albacete Balompie y conseguimos el ascenso a 2ª división
liga 123.
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Si que hay diferencia, sobre todo en la calidad individual del
jugador tanto a nivel condicional como a nivel técnico-táctico. Se juega y se piensa muy rápido y con mucha precisión
en las acciones.
¿Te ves por muchos años perteneciendo al Alavés?
Puff…en el deporte y en concreto en el futbol no se puede hacer muchas cuentas con el futuro, hay que disfrutar del
presente, estoy contento de estar en Vitoria, de poder disfrutar y hacer de mi profesión un hobby, pero los resultados y
muchos otros factores marcan el futuro.
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¿Cómo y cuándo hiciste del futbol, una profesión?
He jugado desde los 7 años hasta los 20 años al futbol en
distintos equipos (Coordillera CF, Nueva Vanguardia, Huracán
CF y FC Santomera), en la universidad coincidí con un entrenador de los que tuve en el futbol base y me ofreció ir al R.
Murcia CF SAD. A partir de ese momento, fui formándome y
creciendo como profesional en el Club de la Ciudad. Paralelo
a esto estaba impartiendo clases de Educación Física en un
instituto Concertado (Severo Ochoa), hasta que llego un año
que tuve que decidir si el futbol o la educación y me decline
por el futbol.
Trabajaste durante mucho tiempo en Murcia, pero tus últimos proyectos han estado fuera de la Región, ¿qué es lo que
más echas de menos de estar fuera de casa?
Lo que más echo en falta es el día a día con la familia, también
añoro el gozar con los amigos de banquetes, excursiones,…
¿Qué recuerdos tienes de tu pueblo?
En la infancia me gustaba mucho jugar los campeonatos de
futbol sala de El Siscar, Santomera y La Matanza, así como de
disfrutar de las fiestas con mi Peña Toys, que en la actualidad,
seguimos juntándonos.
¿Cuál el logro deportivo más importante de tu carrera?
El más notable fue cuando ascendimos de 2ªB a 2ª División
liga 123 con el Real Murcia CF SAD porque el año anterior
baje con dicho equipo y volver a la categoría era muy importante para mi y para la ciudad.
¿Hay tanta diferencia entre Primera División y las demás categorías?
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Año nuevo, mismas ilusiones
¡¡¡El club de Baloncesto Santomera ha comenzado el año con un ritmo frenético!!! A los seis equipos que tenían en competición, se
les han sumado “Los Pequebasket”, un grupo de niños/as de 6 y 7 años que dan sus primeros botes con una ilusión infinita.
El 1º división sigue ocupando las primera plazas, como ya esperábamos, pero toca seguir sumando y esperar a los play-offs. El 2º ocupa
media tabla y sigue con su objetivo de formación de jóvenes jugadores con gran futuro. El junior sigue líder e invicto en el grupo C, quedando una segunda vuelta apasionante. El cadete, el infantil y el alevín marchan en caminos parecidos estando clasificados en los puestos
altos de sus grupos. Nuevo año con un camino lleno de obstáculos pero que afrontan con mucha ilusión y expectativas.

Econex patrocina a Álvaro Jiménez
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Carlos Tornel, campeón de
motocross MX1

LA CALLE

Con tan solo 17 años, el siscareño Carlos Tornel se ha proclamado campeón regional de motocross en la modalidad MX1, tras
ganar tres de las cuatro pruebas puntuables. El mayor mérito es
haberse alzado con el título en su primer año en la competición.

Econex patrocina al joven piloto santomerano de 10 años,
Álvaro Jiménez que ha sido seleccionado y becado para participar en las 6 pruebas del Campeonato de ámbito nacional
“Cuna de Campeones-Circuit Ricardo Tormo 2019” en la categoría de Moto MiniGP 110 cc, así como en 4 carreras del
Campeonato de España de 110 cc.
Esta patrocinio de Econex tiene como objetivo colaborar en
la formación y promoción de este joven piloto, y se encuadra
dentro de los proyectos de Acción Social y Patrocinio que
desarrolla la empresa a través de colaboraciones activas,
ayudas
directas y
patrocinio
de iniciativas deportivas,
educativas
y culturales de su
entorno.
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Homenaje al equipo infantil
femenino del CAVS
La alcaldesa Inma Sánchez y el concejal de deportes Javier
Campillo, dieron un merecido homenaje al equipo infantil
femenino del CAVS –Club Atlético Voleibol Santomera – por
el tercer puesto en la Copa de España. Las jugadoras y sus
entrenadores visitaron la recién rehabilitada Casa del Huerto,
recibieron unos trofeos y hubo tiempo hasta de disfrutar del
balón. Muy sencillo pero repleto de cariño.
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Cinco oros y tres platas para Diego Mira
IV torneo del XIII Circuito Escolar
Educajedrez
El pasado domingo 27 de febrero se celebro el IV torneo del
XIII Circuito Escolar Educajedrez en el pabellón municipal de
Santomera de 10 a 13 horas. Una cita perfecta para los jugadores amantes de este deporte, pero especialmente a los
nacidos entre 2005 y 2012. Cerca de 100 personas de todas las
edades se animaron a pasar una mañana entretenida organizada por el Club Ajedrez Santomera.

LA CALLE

¡Cinco oros y tres platas en el campeonato Regional de Invierno de Torre Pacheco! Lo de Diego Mira es admirable. El
santomerano se impuso en los 100 y los 200 metros espaldas,
el 4X100 estilos, el 4x100 y el 4x200 libre y concluyó en segunda posición las finales de 50 espalda, 400 libre y 400 estilos,
contribuyendo de forma decisiva a la victoria por equipos de
su club, el Ucam CN Fuensanta. Para mayor mérito, el nadador santomerano logró estos extraordinarios resultados en
la categoría absoluta, a pesar de que a sus 17 años sigue en
edad júnior.
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El CF Santomera Senior, líderes
en solitario de su categoría
Después de varios años sin futbol senior en Santomera, gracias al trabajo de Pedro Asensio y el
concejal de deportes, Javi Campillo, la temporada
pasada volvió a competir en una categoría desconocida para los más jóvenes – Segunda Autonómica-. Las buenas noticias son que ya va camino
de conseguir el ascenso.
Parte del merito lo tiene el bloque de jugadores
que entrenó Michel la temporada pasada: Planes,
Alberto Campillo, Ezequiel, Javi Castello, Emilio,
Jordi, Tiho, Jesús y Dani Ruiz, que desde el primer día, creyeron
en este proyecto y apostaron por él desde que recibieron la oferta de Pedro Asensio y Michel
Esta temporada, una vez consolidado el equipo, tuvieron como
objetivo que volvieran jugadores santomeranos de gran nivel
que se encontraban en otros equipos, y nadie mejor que el fichaje de Juan Antonio López “Regueras”. Con su incorporación,

el equipo ganaba gol y credibilidad para que más jugadores de
nivel se unieran al proyecto, con el paso de las jornadas y las
victorias han llegado esas incorporaciones –de la historia reciente del FC Santomera-, tales como Alberto Sánchez, Rubio y el
mítico capitán Ireno.
Ahora, líderes en solitario de su categoría, ya están pensando en
el ascenso y devolver al Santomera a la categoría que se merece.
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¡A la final!
El Club Petanca, líder de su grupo
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El pasado domingo 10 de febrero, el Club Petanca Santomera, se coloco líder de su grupo con una victoria (6-3) frente a
Los Dolores, a pesar de llevar un partido menos que sus perseguidores. Ya están clasificados para las semifinales a falta
de dos jornadas e intentaran asegurar el liderato el domingo
17 a las 9 horas en el Polideportivo Municipal de Santomera.

El pasado 26 de enero, la Asociación Cultural Step by Step de
Rocío Marquina asistió al concurso “Vive tu Sueño” de Águilas
en el Palacio de congresos Infanta Doña Elena. Ese mismo día,
el jurado decidió que se clasificaban para la gran final de Ávila.
“Fire Kings” , “Hell Squad”, “Silent Revolution” y “Vip Boom
Crew”, son los cuatro grupos de la asociación que participaron y
con un pleno: cuatro de cuatro. Aquí demostraron lo duro que
trabajan y la pasión y ganas que ponen por la danza.
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Tengo una CITA
La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Santomera continúa su labor de fomentar las
artes escénicas.
Ya está en marcha la convocatoria para participar en el CITA. La
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santomera convoca el
VII Certamen de Teatro Amateur de Santomera con la finalidad de
fomentar las artes escénicas de grupos de teatro amateur.
Podrán participar todos los grupos de teatro amateur de adultos,
no profesionales y que no pertenezcan al municipio de Santomera,
debiendo estar inscritos en el registro de asociaciones que corresponda, con la denominación de grupo o asociación.
Las bases fueron publicadas el pasado viernes 8 de febrero de 2019
y pueden consultarse en la web del propio certamen www.citasantomera.es. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto
hasta el 28 de febrero de 2019.
Este año, el certamen contará con un jurado de excepción compuesto, entre otros, por tres mujeres de la escena teatral murciana.
Apunta en tu agenda Tengo una CITA los días 5, 6, 7, 12, 13 y 14 de
abril en el Teatro de El Siscar.

Jony presentó el videoclip de su
nueva canción “Tu adiós”
El pasado 27 de enero, el vecino Jonathan Peñas
Serrano –Jony, su nombre artístico- presentó el videoclip de su nueva canción “Tu adiós” con un pequeño concierto en acústico con la colaboración de
Salva Ortega. Tuvo lugar en el Salón de Actos a las 19
horas con entrada gratuita, rifa de regalos y alguna
que otra sorpresa.
El 15 de junio dará un concierto en el Auditorio de
Santomera y las entradas estarán a la venta a partir
del mes de marzo. Además, nos ha adelantado que
en verano lanzará otro videoclip que quiere grabar
en Santomera.
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PATRIMONIO SANTOMERA

Didáctica del patrimonio
Hasta no hace mucho se entendía por patrimonio los elementos
vinculados con la historia y el arte, concepto que por su parte fue
desarrollado en las sociedades industriales y burguesas de finales
del XIX. Hoy la cuestión ha ido evolucionando hacia categorías más
complejas que mezclan componentes de diversas ciencias: musical,
religioso, arqueológico, artístico, militar, natural… En las Jornadas de
Patrimonio celebradas por el Consejo Europeo desde 1991, se habla
de “… no solo los monumentos o tesoros forman parte del patrimonio histórico, sino también los pequeños edificios, el paisaje urbano,
las máquinas, muebles y otros enseres, las iglesias, los castillos, los
documentos de los archivos, los libros de las bibliotecas, los yacimientos arqueológicos, las viejas costumbres y leyendas de nuestros
antepasados más lejanos o cercanos y las artesanías que elaboraban
con sus manos”.
Existen numerosos estudios donde se demuestra la importancia del
patrimonio local y más en edades tempranas. Éste genera señas de
identidad en colectivos con edades donde se empieza a relacionar
los elementos patrimoniales que conocen en sus vidas con conceptos
generales que representan la historia y otras ciencias.
Desgraciadamente como apoyan algunos especialistas (como por
ejemplo los profesores de didáctica de la Universidad de Huelva José
María Cuenca y Jesús Estepa) el patrimonio en nuestro sistema educativo se trata de forma anecdótica desde un punto de vista curricular. El tratamiento se queda en muchas ocasiones asociado a las tareas o actividades extraescolares, o se introduce como un contenido
aparte, pero en escasas ocasiones tiene una finalidad directa.
Es importante por tanto buscar una finalidad constructivista, ayudar
a comprender que el patrimonio es una herencia, y así llegar a entender los modos de vida del pasado pudiendo
por tanto apreciar los cambios del presente. Es
imprescindible conocer el patrimonio y su contexto espacial y temporal para aproximarse a su
realidad, y clave para esto es implicar al alumno
en la construcción del conocimiento, a través de
la motivación de los mismos.

Más de cien alumnos de los IES Poeta Julián Andúgar e IES Octavio Carpena Artés de primer ciclo de ESO participan este mes de febrero en estas
jornadas. Junto a otros alumnos de los centros IES Abanilla, IES Gil de
Junterón (Beniel) y IES Santa María de los Baños (Fortuna) integran un proyecto de innovación educativa basado en el estudio y aprendizaje del patrimonio local y su puesta en común en unas Jornadas didácticas. Este año
tienen como sede la localidad vecina de Beniel. Un concurso con grandes
premios, talleres de recreación histórica y etnográfica, rutas teatralizadas
por el patrimonio son algunas de las actividades que han diseñado el
conjunto de profesores que coordina este proyecto que comenzó el año
pasado y concluirá una vez recorridos los cuatro municipios. La Asociación
de Patrimonio Santomera colabora con la realización y diseño de actividades didácticas así como la evaluación del proyecto con el Grupo DICSO
(Didáctica de las Ciencias Sociales) de la Universidad de Murcia. Consejería
de Educación, Centro de Profesores y Recursos, Asociación
de Divulgación Científica de Murcia, Fundación Integra, y
otras asociaciones se han volcado con el proyecto dado su
carácter innovador y su repercusión. Los ayuntamientos de
sendos municipios también apoyan y cofinancian el proyecto. Sin lugar a duda es una iniciativa fruto de un inacabable
trabajo y más que aprovechable para la didáctica del patrimonio entre nuestras jóvenes.

Infórmate a través de nuestros canales oficiales:
I www.patrimoniosantomera.es I Facebook: Patrimonio Santomera I Twitter: @PSantomera
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patrimoniosantomera@gmail.com

II Jornadas de Patrimonio
Educativas en la Comarca

SOCIEDAD - FEBRERO 2019

LA CALLE

I encuentro familia
González “Los Quinitos”
El pasado 27 de enero se reunió para
su I comida de Hermandad la familia
González “Los Quinitos” en el restaurante El Puerto. Un total de 45 adultos
y 10 niños de cuatro generaciones diferentes.

TRIBUNA ABIERTA

La Casa de Los Murcia: Retazos de su intrahistoria y posibilidades
«Introito»
nos advierte Tácito (Anales, 11, 24, 14), “omnia quae nunc vetustissima
videntur, nova fuere” (lo que ahora reputamos antiguo, fue en su tiempo cosa nueva). De esa casi nova fuere, de cuando este edificio aún no
era percibido como añejo patrimonio, de una de las etapas pretéritas de
la intrahistoria de la también llamada Casa de don Claudio Hernández-Ros
Murcia, es a lo que voy a referirme en la presente colaboración con La Calle.

Foto1: Casa del Huerto. Aspecto anterior al actual (Ayuntamiento de Santomera)

El concepto de intrahistoria se lo debemos a la cultura y sensibilidad de
Miguel de Unamuno. Se utiliza, según el ex Rector de la ilustre Universidad
de Salamanca, para referirse a la vida cotidiana, un si es no es anecdótica,
que subyace a hechos más generales, y mucho más relevantes también,
en el acontecer de una comunidad concreta. Constituye esa tradición que
llega hasta nosotros desde la oralidad y las historias de vida.
Foto 3: F.3.- Vista aérea del huerto hacia los años 90 (Facilitada por Ayuntamiento)
Con alegría, no exenta de cierta nostalgia, no hace mucho tiempo leía en La
No muy distinta a como sería en 1838, al ser comprada por don Juan Murcia
Calle que Santomera ha restaurado una de las joyas arquitectónicas de su
Martínez al sacerdote Rafael de Garfias Laplana, es la que muestra la Foto 2
escaso patrimonio histórico de esta naturaleza: La Casa del Huerto (Foto 1),
de principios del siglo XX, precisamente la época en la que mi familia paterna
también conocida como Casa del Jardín. Por esto, asumo las palabras que, en
mantuvo entrañables relaciones con esta casona, con quienes entonces la habiel acto de inauguración de las mejoras realizadas en ella, pronunciaba la alcaltaban. Obsérvese que, en aquella época (incluso
desa Inmaculada Sánchez cuando decía que
así permaneció muchos años después), la ermi“recuperar este espacio histórico y patrimonial
ta de los Sres. Murcia estaba situada a la derees el mayor reconocimiento que podemos hacha de la vivienda familiar (ubicación que tiene
cer, en un aniversario como el de hoy…” (La
su importancia para lo que más adelante diré).
Calle, nº 180; octubre, 2018). La conmemoSegún veremos en este trabajo, la denominada
ración a que se refería la primera edil, como se
Casa del Huerto (apelativo que explica la Foto3),
sabe, son los cuarenta años del actual periodo
no sólo atesora valor arquitectónico, histórico y
de independencia de nuestro pueblo.
etnográfico para Santomera, sino que, especialY digo del actual porque, como es conocido,
mente para mí, representa, y evoca, una serie de
hubo otros anteriores. El más largo de ellos
se inició en 1836, siendo Reina Regente de Foto 2: Casa de los Sres. Murcia a principios del siglo XX (Fuente- sucesos vinculados con la historia de mis abueAyuntamiento)
los paternos y de mi propio padre. El conocimienEspaña doña María Cristina de Borbón-Dos
to de las relaciones de los míos con los Sres. Murcia me ha llegado, en esencia,
Sicilias (viuda de S.M. Fernando VII), y con Mendizábal como Jefe del
por transmisión oral, desde esas conversaciones familiares tenidas en lejanos y
Gobierno (Partido liberal). El pueblo consiguió constituirse en ayuntamiento
fríos anocheceres de invierno al calor de un brasero de picón.
propio (contaba, entonces, con una población de 730 vecinos, equivalenPor eso, y desde este momento, nombraré la referida vivienda (y su entorno)
tes a unos tres mil habitantes), pero tan venturosa situación administrativa
con el remoquete preferente de Casa de Los Murcia, tan unida esos años,
duró apenas una docena de años, ya que en 1848, estando en el poder el
como digo, a mis ancestros más próximos a través de la tía Tinica (abuela paGeneral Narváez (Partido conservador), mediante una Real Orden se suterna de quien suscribe).
prime, entre otros de la provincia (Espinardo, El Palmar o La Alberca, por
Continuará…
ejemplo), el Ayuntamiento de Santomera.
José Cardona Andújar
Pero con referencia a la Casa del Jardín, conviene recordar que, tal como
Hijo de Pepe ‘el de la Tinica’ y
Teresa ‘del Pava’.
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agrícolas en unas decenas de tahúllas de tierra que tenía, unas
pocas de ellas junto al cementerio.
Así que Juan —Juanito para mí, ya lo he dicho— terminó
siendo en el pueblo (diferentes versiones, según quiénes lo
nombraran) Guti, Goti, Buti, Boti... (primero y último, los más
frecuentes). El apodo viene (está formado por sus cuatro primeras letras) de butifarra, botifarra, gutifarra, gotifarra, que
de todas estas formas he oído llamar aquí al popular embutido, según la persona que se enfrentase al término.
La butifarra (botifarra en Cataluña, en donde tiene su origen) es un rico
embutido en tripa a base de carne de cerdo picada y condimentada (sal,
pimienta y otras especias). En nuestro país hay ricas variedades en diferentes
zonas: Aragón, Valencia, Andalucía, Murcia…

El Guti

28

No hace tanto, entre bromas, me contó que estaba hecho
polvo porque se le amontonaban los problemas de salud: artrosis, azúcar, hipertensión, próstata... Se lamentaba de que
no podía (no debía, pues el médico se lo había «prohibido»)
comer jamón ni lomo ni dulces ni...; y, con humor, aludiendo a
la verdura, añadía: «¿¡para qué quiero vivir así, si solo puedo
comer hierba!?». En fin… digno de escuchar. Últimamente
parece que le va mejor, aunque a costa de cocacolas zero,
cervezas sin alcohol y cosas por el estilo.
Ha transcurrido mucho tiempo desde los aconteceres que
quiero esbozar aquí ahora. Él, tres años y pico mayor que yo,
era entonces, hace ya más de sesenta, mi ídolo, mi protector,
todo un héroe: fuerte, valiente, buena persona...: «sano», en
todos los sentidos del término. Lo admiré mucho durante mi
infancia, seguí apreciándolo después y lo hago ahora, aunque
ya no con los ingenuos ojos de entonces.

LA CALLE

Para mí era Juanito, por lo menos en aquellos años, que son,
aunque nos conocemos de «toda» la vida, los del personaje
que tengo en la mente mientras escribo, el que tanto valoré,
el que quiero traer aquí. El Juanito de aquellos tiempos sería
después Juan para quien esto escribe, pero en el pueblo pronto pasó a ser el Guti.
El Guti (anteponer el artículo en los apodos locales es importante), ya desde temprana edad realizaba trabajos duros, para
mí impropios de un chaval. Después, cuando su padre murió
siendo él todavía joven, abandonó unos estudios que había
comenzado tarde pero llevaba bien, y se hizo cargo de las
tareas de su progenitor; así que a partir de entonces tuvo que
atender la tienda familiar, ir a la lonja diariamente, matar semanalmente los cerdos cuya carne y derivados eran vendidos
por su madre en el comercio..., además de realizar las labores

El Guti, para muchos físicamente poco agraciado, era atractivo para mis ojos de entonces: atlético, intrépido, listo…
Desde luego que realmente era —es, ahora más todavía—
bajo de estatura, de piernas cortas y arqueadas (el piernas
torcías he oído llamarlo también), de piel bastante blanca y
pecosa (huevo pava, para algunos), con un chichón o zona
pelada en la parte posterior derecha de la cabeza, un pequeño calvero que yo había idealizado como procedente
de una pedrada o golpe producto de sus hazañas, y que
realmente fue debido (me lo ha dicho no hace mucho) al
uso de fórceps en el momento del parto. También he oído
llamarle lo peor del cochino, por el valor adjudicado a la
butifarra entre los productos marraneros. Pero nunca, jamás, y ello denota su carácter, lo he visto mostrar disgusto
o enfado por alguno de esos apelativos.
Si un servidor jugaba a las bolas y perdía una cantidad considerable, antes de que me empuliaran él tomaba mi puesto, jugaba en
mi lugar (me dice ahora que yo le llegaba lloriqueando: «Juanito,
me han ganao las bolas»), recuperaba mis pérdidas y, para completar mi alegría, ganaba algunas más: ya digo, un héroe. Por
cierto, lo recuerdo en este juego, el de las canicas, con la yema
del dedo índice de la mano derecha sangrando porque en ella
se clavaba la uña excesivamente larga del pulgar de esa misma
mano al impulsar su bola para bochar alguna de cualquier jugador rival. Siempre ha sido bastante descuidado y, también, algo
bruto, ahora lo percibo con más claridad.
¡Cómo no lo iba a apreciar! Una noche, estando juntos disfrutando una película del oeste en el gallinero del Cinema Iniesta, sentí de repente un agudo dolor en el abdomen —como
de apendicitis, deduzco ahora— y él, sin dudarlo, me cargó
como un fardo a sus espaldas y, corriendo, pero corriendo de
verdad, me llevó a mi casa a coscaletas (en mi mente, cuhcalétah), que era como llamábamos el llevar cargado a la espalda,
a cuestas, a alguien, que se agarraba al cuello del portador,
como subido a un caballo bípedo.
Cuando los chiquillos del barrio jugábamos a «hacer» circo
(en el patio de la posá, en el almacén de la tienda de mi
padre, en la calle...), él era el más atrevido y el que mejor
hacía —a veces, el único que las hacía— las cosas más difíciles y arriesgadas (trapecio, contorsiones, volteretas y otras
acrobacias...), siempre sin miedo alguno: nunca detecté en
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su cara, en su actitud, el menor asomo de temor ante cualquier desafío.

da de una tumba cercana, y logró, como en el caso anterior, que
quien quería asustarlo acabara asustado.

Ya más mayorcico, lo recuerdo en competiciones de fuerza
donde dos antagónicos jóvenes forzudos, sentados en el
suelo, con las piernas rectas y un poco abiertas, uno frente al otro y en contacto solo por las plantas de sus pies,
tiraban, cada uno en su dirección, de un mismo palo horizontal, un astil de azada perpendicular a la línea que unía
a ambos rivales, a los dos contendientes que tiraban de él
hasta que el trasero de uno de ellos era levantado por la
fuerza del otro, del vencedor. Sus oponentes —el Carrillo,
el Jeromín…— también eran muy fuertes y no recuerdo
quién ganaba con más frecuencia pero yo siempre me ponía de parte del Juanito, del Guti.

Por si faltaba algo, era un buen jugador de fútbol (ámbito en el
que mucha gente le llamaba, como más «respetuosamente»,
por su apellido: Prior), uno de los mejores futbolistas del pueblo, que llegó a jugar profesionalmente en distintos equipos
de fuera, y que —me consta— pudo haber llegado más lejos
(téngase en cuenta el lastre que le supuso el haberse quedado
sin padre y tener que desempeñar las funciones del mismo). El
Guti era —así lo recuerdo— un rocoso extremo zurdo al que,
¡cómo no!, yo admiraba por encima del resto del equipo. Me
acuerdo de que, como tiene el punto de gravedad bastante
bajo —recuerden: piernas cortas y arqueadas—, pocas veces
caía derribado, pues solía arreglárselas para, siempre con mucho empeño, salir trastabillando, a cuatro patas, de los apuros
más desequilibrantes.

Los laterales de nuestras casas estaban enfrentados: corrían
en paralelo, con una calle de poca anchura entre ambos (la
ahora mal llamada Calle San Rosendo, pues siempre ha sido
la Calle del Rosendo), de tal modo que la ventana de la cocina de mi casa daba a la puerta trasera de la suya, que, a su
vez, estaba enfrente, con un pequeño patio por medio, de su
retrete (no váter, no, entonces de eso no había en el pueblo).
Así que una mañana cualquiera te podías encontrar el espectáculo mientras desayunabas: el Guti subido a la losa de su
retrete, de cara a ti, mostrando desinhibido… sus gitanales,
pues tanto la puerta del escusado como la de la calle estaban
abiertas, y él haciendo sus necesidades, lo que tuviera que
hacer; ya digo, un espectáculo.
He dicho antes que desde joven tuvo que enfrentarse a trabajos
duros, a labores de personas mayores curtidas, y ello, unido a su
falta de miedo, dio lugar a algunas anécdotas que con el tiempo
se hicieron bastante populares. Entre ellas es muy conocida la
que cuenta que una noche estaba nuestro personaje regando
en su huerto (unas pocas tahúllas que, sin camino por medio
siquiera, lindaban directamente con la pared del cementerio),
que andaba en un momento de descanso, sentado en el costón que quedaba pegado a la pared del camposanto, apoyando
la espalda en ella, cuando alguien, que había decidido darle un
buen susto, apareció justo encima de donde él estaba, gritando
cual zombi metemiedos desde lo alto del muro cementeril. La
respuesta de nuestro protagonista fue inmediata: en un rápido
giro torácico, con las dos manos lanzó la azada que tenía entre
ellas (me lo imagino como un lanzamiento olímpico de martillo) y
a punto estuvo de alcanzar al individuo, que de asustador pasó a
asustado en cuestión de nada.
También me viene a la cabeza ahora —quizás por afinidad temática— un reto planteado por un valiente que, en un corro de
mozalbetes de entonces, de pronto va y dice, a las tantas de una
noche muy oscura (es importante tener en cuenta que todavía no
había iluminación en las calles del pueblo): «¿¡a que no hay güevos a saltar la tapia y entrar ahora en el cementerio!?» ¿Quién se
atrevió?: el Guti, con veinte duros de apuesta según me ha dicho
él mismo no hace mucho. En esta ocasión fue el propio retador
quien quiso asustarlo, pero, de nuevo, Juan se olió la jugada y,
una vez dentro del cementerio, esperó escondido tras un nicho al
individuo, le introdujo por la cabeza una corona funeraria toma-

Con todo lo que había significado él para mí, por fin, con el
tiempo (además de hacerle compañía cuando segaba hierba
y de ayudarle durante muchos años mientras «arreglaba» los
cochinos y en las matanzas de los mismos), pude hacer algo
más serio por él. Ya lo he dicho, son tres años largos los que
separan nuestras edades, pero en tercero de Bachillerato me
presenté por él al examen de la asignatura de Francés. No es
de extrañar que entonces pudiera hacerse eso, pues éramos
alumnos libres e íbamos a examinarnos a Murcia llegado el
final de curso, y por lo tanto los profesores no nos conocían,
y tampoco teníamos que llevar a la prueba documentos para
acreditar nuestra identidad; a pesar de ello —lo recuerdo perfectamente— pasé un mal rato, ya que la prueba era oral y
temí ser descubierto.
—¿Nombre?
—Juan Prior Álvarez.
—¿Edad?
—Diecisiete años —yo tenía catorce.
—Los días de la semana.
—Lundi, mardi, mercredi...
[...]
Resultado: la nota que obtuve para él, un siete, fue superior
a la que había obtenido días antes para mí mismo, un seis. A
menudo nos reímos cuando se lo recuerdo.
Tras tantos años de convivencia en el mismo pueblo, es obvio
que se me quedan muchísimas historias en el tintero, tanto
de la remota infancia como posteriores (anécdotas futboleras,
aventuras en el instituto, caza exitosa de ratas, la del cochino
enfurecido, algunas noches locas siendo ya más mayores...),
pero nada más lejos en mi intención que la realización de una
reseña biográfica; realmente solo he pretendido elaborar un
recordatorio afectuoso consistente en unas cuantas pinceladas sobre los años jóvenes de una de las personas más importantes para mí en aquellos tiempos: el Juanito, el Guti.

Pepe Abellán, Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com
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EN SU MEMORIA

FOTOS PARA EL RECUERDO
LA CALLE

–––––
Antonio
Martínez García
“El Cayetano”
Falleció el 7 de enero de 2019 a los
91 años de edad

Antonio Casanova “El Matilde”, padre de Gloria Casanova, en la Riada.

Querido abuelo.
¿Cuándo es el momento para decir adiós a alguien tan especial?
¿Cuándo se está preparado para despedirse de nuestros abuelos? Deberían ser
eternos. Siempre en casa esperando nuestras visitas para abrazarnos.
Abuelo. Ese gran Pilar de nuestra familia, que ha trasmitido unos grandes valores a sus hijos y nietos, donde el amor siempre está presente entre nosotros,
siempre unidos .
Imposible olvidar cada Navidad juntos, cada Nochebuena con esas largas mesas
que te llevaba días preparar; No sabíamos que ésta sería la última Navidad que
te veríamos. Triste Navidad para nosotros pero felices por saber que hemos
disfrutado muchas junto a ti.
Cayetano, siempre tan prudente y silencioso, siempre sonriente y hacendoso.
Un buen esposo para nuestra abuela, siempre unidos, cogiditos de la mano
cada noche, inseparables cada día.
Has sido un gran ejemplo para nosotros como padre, marido, abuelo y bisabuelo.
Siempre te recordaremos con gran cariño, por haber sido una gran persona, el gran
vecino de tus vecinos, amigo de los tuyos y sobre todo nuestro gran abuelo.
Que suerte haberte tenido tantos años entre nosotros.
Te queremos abuelo!!!

–––––
Cirila
Gómez Jordán
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Falleció el 24 de octubre de 2018
Manuel Rubio “El Churrango”, padre de Manolo el Churrango.

Año 1985 aprox. Maruja “La Peñalvera”, Carmen “del Rufino”,
Mª Dolores, Mercedes del “Biches”, La Rojica, María “La Javaldona.

Querida mamá,
Ahora que no estás, podría enumerar todas tus virtudes pero destacaré tu bondad hacia todas las personas que te rodearon y tu infinito amor hacia tus hijos.
También alabaría tu sencillez en el vivir cotidiano pero me quedaría corto. Contaría lo que hacías por los demás perlo lo resumiré diciendo que eras una gran
mujer y mejor madre. Amiga de tus amigos, luchadora, incansable y madre
amantísima para todos nosotros.
Ya no podías más, ya lo habías dado todo. Solo querías descansar y seguir
velando por nosotros desde allá arriba.
Apenas te has ido y ya estamos deseando volver a verte. Echamos de menos tu
risa, tu silencio, tu saber estar y las lecciones de humildad que dabas en cada
acto y en cada gesto de tu quehacer diario.
Por todo esto queremos más de ti. Por eso estaremos aquí para cuándo quieras volver.
¡Vuelve! Que te está esperando tu cama, el sofá y lo cotidiano. ¡Vuelve! Que
han preguntado por ti los gorriones y el vaso de leche con magdalenas. ¡Vuelve! Que te reclama el campo y los limoneros cuajados de azahar. ¡Vuelve!
Porque los que nos hemos quedado no sabemos que hacer con este vacío que
nos ha dejado entre pecho y espalda y eso duele. ¡vuelve! Que te esperamos
ansiosos a poco metros de la primavera.
Tu familia
EN SU MEMORIA
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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

Los familiares interesados en que sus difuntos aparezcan en
esta sección, deben contactar con la redacción de la revista
al 660 178 316 o enviando un email a redacción@idinpa.es
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–––––
José
Bernal Cases
“Pepe El Farinas”

Familia de “Pepe El Farinas”.
En la madrugada del pasado día 31 de enero, “Pepe El Farinas” (José Bernal
Cases) falleció. Durante las horas que duró su velatorio, misa y entierro pudimos
comprobar el gran aprecio que sentíais por nuestro esposo, padre, hermano,
abuelo, tío, bisabuelo,… Queremos agradecer a las personas de las localidades
de Santomera, El Siscar, La Matanza, Orilla del Azarbe y otras, las muestras de
afecto que nos emocionaron y reconfortaron. Motivo por el estaréis permanentemente unidos a nuestros recuerdos sobre su vida. Gracias.
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EN SU MEMORIA

Falleció el 31 de enero de 2019
Fdo. Por delegación de todos los familiares,
sus hijos José Luis, Antonio y Manuel Bernal Asensio.

CAMPANA DE AUROROS Y CUADRILLA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO DE SANTOMERA

Agradecimiento y Homenaje a Pepe “El Farinas”
Farinas” fueron los últimos jóvenes que aprendieron la tradición
cuadrillera, aurora y trovera de nuestro pueblo. Sus conocimientos
eran valiosísimos para comprender, conocer y rescatar la tradición
etnomusical de Santomera. Cuando nos decidimos en rescatar los
Auroros y la Cuadrilla, Jesús “El Pichules” había fallecido recientemente y era Pepe el último conocedor de la tradición con vida.
Desde el principio, él nos ayudó con mucha ilusión en todo lo que
pudo. Nos enseñó todas las salves, nos indicó como y cuando eran
los rituales, nos dio lecciones
de trovo, etc…
La pérdida de Pepe “El Farinas” es muy triste para quienes lo conocimos. Siempre
recordaremos sus anécdotas,
historias, ratos de “alboroque”, sus trovos por malagueña de Santomera, sus
Salves, su gran voz, su amistad, ayuda y honestidad. Santomera ha perdido a un gran
vecino que amó a su pueblo y
sus tradiciones. Hemos perdido al último auroro, trovero y
cuadrillero de Santomera que
quedaba con vida de aquella
generación de santomeranos
que ya se marcharon y que siguieron la tradición durante siglos.
Pepe, queremos que sepas que siempre estarás presente en nuestro recuerdo, en cada Salve, en cada trovo, en cada aguilando...
Nunca podremos agradecerte a ti, a tu mujer, hijos y hermanos,
todo lo que nos has ayudado y enseñado para poder resurgir tu
Campana de Auroros y tu Cuadrilla de Ntra. Sra. del Rosario de
Santomera. Descanse en Paz.
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Juan Miguel Muñoz González.
Presidente de la Campana de Auroros y Cuadrilla
Ntra. Sra. del Rosario de Santomera.
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La Campana de Auroros y la Cuadrilla de Ntra. Sra. del Rosario
de Santomera teníamos preparado para la revista de este mes un
artículo con fotos y trovos en homenaje y agradecimiento a Don
José Bernal Cases, Pepe “El Farinas”, por su trayectoria en esta
Campana de Auroros y en esta Cuadrilla que, gracias a él, hemos
podido rescatar. Queríamos que nuestro amigo, auroro, trovero y
cuadrillero Pepe, leyera este escrito en vida. Sin embargo, Pepe “El
Farinas” falleció el pasado 31 de enero, dejándonos un gran vacío
y desconsuelo.
Pepe “El Farinas” era
hasta entonces, el último
componente con vida de
la antigua Campana de
Auroros y de la antigua
Cuadrilla de la Virgen
del Rosario de Santomera. Desde joven, siempre
fue un apasionado del
trovo y de la Aurora santomerana. Desde la adolescencia, aprendió de los
antiguos Auroros y, sobre
todo, de su guía (El Tio
Juancho, El Campanillas),
todas las Salves que durante siglos se han cantado en nuestro pueblo. Como decimos, aparte de ser auroro desde
joven, Pepe tuvo el gran don de ser trovero. Podemos afirmar que
Pepe trovó mucho con grandes troveros de la Región, sobre todo
con el Tio David Castejón y participó en numerosas veladas troveras, así como en el Cante de las Minas de La Unión. Cabe destacar
que Pepe, fue, junto a Jesús “El Pichules”, el trovero que relevó al
Tio David Castejón, por la avanzada edad, en esta Cuadrilla de la
Virgen del Rosario.
En muchas ocasiones hemos remarcado que la falta de relevo generacional hizo que desaparecieran hace unas décadas los Auroros y la Cuadrilla de Santomera. Jesús “El Pichules” y Pepe “El
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NUTRITECA

ACORTANDO DISTANCIAS

Reducción del azúcar añadido,
las grasas saturadas y la sal

Gominolas con alcohol

Recientemente ha aparecido la noticia de que el Ministerio de
Sanidad ha llegado a un acuerdo con casi 400 empresas de la
industria alimentaria para reducir el contenido de sal, azúcar y
grasas saturadas entre un 5% y un 18% en aproximadamente
3500 bebidas y alimentos procesados.
Estas medidas serán aplicadas a bollería y pastelería, cereales de
desayuno, galletas, helados, cremas de verduras, pan especial
envasado, lácteos, platos preparados, salsas, derivados cárnicos,
bebidas refrescantes y néctares de frutas.
Esta reducción podría parecer una medida muy positiva y que
daría lugar a productos más saludables, pero antes de sacar conclusiones precipitadas debemos darnos cuenta de las cantidades
reales que supondría.
En algunos alimentos concretos, el azúcar sufriría una reducción
de 0,7 gr en unas galletas tipo María; de 0,8 gr en unos helados
o de 1,4 gr en los yogures.
Con respecto a la sal, se reduciría en 0,2 gr en unas patatas fritas; en 0,06 gr en unas cremas de verduras; en 0,27gr en unos
frutos secos fritos; en 0,1 gr en salsas como el kétchup o en 0,6
gr en la longaniza.
Las grasas saturadas disminuirían en una cantidad de 0,5 gr en
unas galletas tipo María, de 0,3gr en unas salchichas; de 0,3 gr
en unos nachos; y de 0,6 gr en unas empanadillas de carne, todo
ello por cada 100gr de producto.
Como se puede observar estas cantidades son insignificantes por
lo que no podemos afirmar que estos alimentos vayan a resultar
más sanos.

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

Empieza el año con una nueva polémica que incluye algunos de los
ingredientes más utilizados por la prensa cuando se trata de hablar de
jóvenes y sustancias. Me refiero al premio recibido por una empresa
que comercializa gominolas con alcohol por parte de un ayuntamiento vasco. Me surgen varias reflexiones y una predicción:
Indudablemente, genera un notable conflicto ético el hecho de que
un ayuntamiento defienda por un lado la promoción de la salud en el
sector joven de la población y, por otro, premie a una empresa cuyo
negocio se basa en vender un producto alcohólico dirigido especialmente a ese mismo sector.
Esta razonable inquietud se ve contaminada por la previsible lucha
política que impide un debate sereno y sensato acerca de cómo queremos trabajar con la juventud aspectos relacionados con la salud, en
un momento donde, contrariamente a la creencia popular, se observa
un descenso del consumo de alcohol por parte de jóvenes en muchos
países del mundo occidental. Las razones de este descenso no están
claras, aunque se apuntan, por ejemplo, las siguientes: cambios en el
estilo educativo parental, incremento en el uso de las redes sociales,
cambios en la identidad de género o la mayor importancia dada al
entrenamiento físico.
No paro de asociar estas gominolas con alcohol con aquellos cigarrillos rellenos de chocolate que nos alegraban las tardes de hace ya
demasiados años. En España, fue la Ley 28/2005 la que prohibía expresamente estos deliciosos productos: «...En particular, se prohíbe
la venta de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan
forma de productos del tabaco y puedan resultar atractivos para los
menores».
Por último, me aventuro con la predicción: ¿estamos ante el nacimiento
de otra más de las serpientes que entretendrán nuestro verano?
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‘Desintegration’, de The Cure

Estreno: 15 de febrero.
Director: Robert Rodriguez.
Intérpretes: Mahershala Ali, Rosa Salazar, Christoph Waltz.
Sinopsis: Tras un largo y exitoso camino desde que fueron descubiertos con sendos films independientes de culto
cargados de acción e ingenio, James Cameron (Terminator,
1984) y Robert Rodriguez (El Mariachi, 1992) unen sus fuerzas en esta superproducción que el primero produce, el segundo dirige y ambos escriben. Basada en un popular manga de los noventa (GUNNM, de Yukito Kishiro, 1991-95), en
Alita: Ángel de combate encontramos tanto la obsesión de
Cameron por la tecnología –en la trama y también en los
lujosos efectos especiales– como el gusto de Rodriguez por
el cine de género – entre el thriller cyberpunk, la ciencia
ficción distópica y las aventuras más adrenalínicas–.
El Dr. Ido (Christoph Waltz) encuentra al cyborg Alita (Rosa
Salazar) en un desguace de Iron City. Como si se tratase
de un Bourne sintético y con ojos desproporcionadamente
enormes, Alita no recordará nada de su pasado hasta que
descubra que tiene unas habilidades extraordinarias para
el combate.
Mientras Cameron rueda tropecientas secuelas simultáneas
de Avatar (2009) y Rodriguez piensa como mandar al espacio a ‘Danny Trejo/Machete’, a nosotros solo nos queda
esperar que este nuevo intento de llevar el manga a Hollywood no sea tan decepcionante como Ghost in the Shell
(2017), tan sumamente decepcionante como Death Note
(2017) o tan inmensamente decepcionante como Dragonball Evolution (2009).
- Recomendada: Para los amantes de las superproducciones hollywoodienses de acción y ciencia ficción.
- Abtenerse: Los otakus más fundamentalistas.

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

A lo largo de una trayectoria que alcanza ya las cuatro
décadas, The Cure ha logrado establecerse como icono del
rock contemporáneo y una de las bandas más respetadas
del mundo. Ahora que se cumple el trigésimo aniversario
de su lanzamiento, parece buen momento para recordar
su octavo álbum de estudio, sin duda uno de sus mejores
trabajos y el más generalmente apreciado: Desintegration
(1989).
Se cerraba la década de los ochenta y Robert Smith y compañía decidieron regresar a sus raíces retomando la estética oscura y depresiva omnipresente en discos anteriores
como Three imaginary boys, Seventeen seconds y Faith,
aclamados por la crítica especializada pero sin un gran
éxito comercial. Con Desintegration, sin embargo, lograron el sueño dorado de cualquier bando, sumando al respeto de la crítica tres millones de copias vendidas en sus
primeros tres años. De este LP salieron cuatro sencillos:
Lullaby, Fascination Street, Lovesong y Pictures of you, cuyos respectivos videoclips sirvieron, gracias a la MTV, de
excelente promoción. También se hicieron dos giras, una
por Estados Unidos y otra por Europa, con un total de 76
conciertos, que convirtieron a The Cure en una banda de
culto y llenadora de estadios.
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SONANDO EL REPRODUCTOR
- Tip of the sphere, de Cass
Mccombs. El último trabajo
del disidente de California.
- Assume form, de James
Blake. Inspirado cuarto LP del
británico, con colaboración
de Rosalía incluida.
- This is how I feel about jazz,
de Quincy Jones. Volviendo a
los clásicos.
- Music inspired by the film
Roma, de VVAA. La película
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‘Roma’ inspira a varios artistas en esta recopilación.
- Pursuit of momentary happiness, de Yak. Los protegidos de Jack White vuelven
a lo grande con su segundo
trabajo.

Alan Peñas
Melómano
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‘Alita: Ángel de combate’

Música

Cinefagia

LA CALLE
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HOLI LIFE CABEZO DE TORRES

TEATRO: ‘LA VENGANZA DE DON MENDO’

El Grupo Anima Teatro representará “Un
inesperado compañero de viaje” por el Día
Mundial contra el Cáncer, en beneficio de la
AECC.
# Días: sábado, 23 de febrero.
# Lugar: Teatro de El Siscar.
# Hora: 20 h.
# Precio: 8€
# Entradas: pueden adquirirse en Casa
Grande y en el Centro Cultural de El Siscar.

Bus gratuito pata acudir a la Holi Life del Cabezo de Torres, la carrera de colores más famosa y multitudinaria de la Región.
# Día: sábado, 23 de marzo.
# Hora: a las 15 h.
# Inscripciones: en la conserjería de tu instituto, a los corresponsales juveniles y en el
Espacio Joven antes del 20 de febrero.
# Salida: aparcamiento disuasorio.

El Grupo de Teatro de la Asoc. Amas de Casa
lcon la colaboración de la Junta Central presentan “La Venganza de Don Mendo” dirigida por Mª Ángeles Herrero, con motivo del
medio año festero de Moros y Cristianos.
# Días: 1, 2 y 3 de marzo.
# Hora: a las 20 h.
# Lugar: Salón de Actos Municipal.
# Entradas: Miembros Asoc. Amas de Casa y
Moros y Cristianos.
# Precio: donativo 5€.

CHARLA-COLOQUIO: LA DEPRESIÓN

VII BESAPIÉS CRISTO DEL RESCATE

TEATRO BENÉFICO AECC
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VIAJE A CANTABRIA

Charla a cargo de Dña. María Guerrero Escusa sobre “La Depresión: una enfermedad
de nuestro tiempo”, profesora de la UMU y
presidenta del Teléfono de la Esperanza de
Murcia. Cómo afrontar y detectarla.
# Día: jueves, 14 de febrero
# Hora: a las 18 h.
# Lugar: Salón de Actos Municipal.

Besapiés del Cristo del Rescate.
# Día: 1 de marzo.
# Horario: desde las 9 a las 24 h.
# Lugar: Ermita de El Calvario.
ASAMBLEA ANUAL ASOC. AMAS DE CASA
Información para socios. Después merienda y
baile (se ruega confirmación).
# Día: 6 de marzo.
# Hora: a las 17:30 h.
# Lugar: Salón de Actos Municipal.
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La asociación Amas de Casa de Santomera te
invita a viajar con ellas a Cantabria, al Santo
Toribio de Liébana.
# Días: del 24 al 28 de abril
# Precio: 275 €
# Salida: 21 h. parada de autobuses Bar Juanín.
# Inscripciones: Asoc. Amas de Casa, 968865316.

Este año, los Moros y Cristianos van a celebrar el Medio Año en el Cuartelillo de los Contrabandistas por condiciones meteorológicas. Además,
en el parque de Euterpe (junto al Ramón Gaya) habrá instalado un mercadillo medieval con atracciones y colchonetas infantiles, comidas, postres,
bebidas,… para que todos los vecinos del municipio puedan disfrutarlo.
El Bar Juanin servirá comida y cena todo el fin de semana dentro del Cuartelillo de los Contrabandistas con acceso libre para todos los vecinos,
sean o no socios de los Moros y Cristianos.

FEBRERO 2019
# 22 febrero:
18:00 h. Apertura Mercadillo Medieval
con dos horas gratis de atracciones para
niños/as (colchonetas, palo loco, actividades Terra Natura,…)
Dentro de los contrabandistas:
20:30 h. Actuación academia de baile Eva
Esteve.
21:00 h. Actuación Step by Step de Rocío
Marquina.
21:30 h. Cena (tapa + caña).
23:00 h. Copas + DJ.

# 23 febrero:
11:30 h. Exhibición de Taekondo.
12:30 h. Actuación de baile de Euterpe.
14:00 h. Servicio de comida (se puede reservar menú).
17:00 h. Concentración en el Jardín de
Euterpe .
21:30 h. Servicio de cena .

23:30 h. Copas + DJ (pan con aceite de
madrugada).

# 24 febrero:
11:00 a 14:00 h: Atracciones infantiles:
12 juegos en familia variados con animadores + gymkana + hinchables
13:00 h. Entrega de premios dibujo infantil realizado en los colegios
14:00 h. Paella de hermandad.
17:00 h. Bingo.

MARZO 2019
# 2 marzo:
Cena de Hermandad en Restaurante Rosarito. Presentación cargos festeros, actuaciones y muchas sorpresas.
Las entradas se pueden comprar a cualquier miembro de la Junta Central.
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Encuentra el nuevo
gel flor de algodón
de interapothek
en tu farmacia. Un
nuevo formato y un
aroma ideal para
relajarte durante tu
hora del baño.
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MERCADILLO MEDIEVAL
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