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Motivos de alegría
Llegó la Navidad. Un tiempo de celebración, de compartir con la
familia, los amigos, los seres queridos. Un tiempo de alegría, en definitiva, que traspasa con creces su origen religioso para convertirse
en un festejo del que, en mayor o menor medida, todos, creyentes
o no, participamos. Aunque solo sea para despedir un año y darle la
bienvenida a otro o para saborear la ilusión de ver a un niño abriendo sus regalos. Deseamos que todas las personas de bien disfruten
de unas semanas felices: ¡Feliz Navidad!
Desde la redacción de ‘La Calle’ tenemos también otras buenas
noticias que queremos compartir con todos nuestros lectores. Les
damos las gracias por la fantástica acogida que ha tenido nuestro
último suplemento, sobre moda y belleza, como antes el de gastronomía; confiamos en que ese interés se repetirá con los próximos
especiales previstos, centrados en la educación, la cultura y el deporte.
Por último, y dirigiendo la mirada hacia las páginas que suceden a
estas líneas, queremos destacar otras cuestiones que nos han dibujado una sonrisa durante las últimas semanas. Para comenzar, queremos destacar el enorme éxito del equipo alevín del Club Rítmica
Santomera, que ha logrado la medalla de plata en la máxima categoría nacional; toda una hazaña. Y queremos también señalar nuestra satisfacción –que la propia Junta Local de la AECC refrenda– por
los buenos resultados de las XIII Jornadas contra el Cáncer; por ver
que la lucha contra la violencia machista suma año tras año nuevos
efectivos; por comprobar que los presupuestos participativos –el 8
de enero terminarás las votaciones para determinar qué proyectos
se ejecutan en 2017– sirven para fines tan plausibles como la adquisición de desfibriladores capaces de evitar una muerte; o por
constatar que la oferta cultural, formativa y deportiva del municipio
se engrandece día a día.
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XIII JORNADAS CONTRA EL CÁNCER

Todos contra el cáncer
Las actividades divulgativas, culturales,
deportivas y lúdicas de las XIII Jornadas
organizadas por la AECC concienciaron
sobre la enfermedad y permitieron
recaudar cerca de diez mil euros
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Los métodos de prevención y detección fueron los puntos más importantes tratados en las XIII Jornadas Contra el Cáncer de Santomera, celebradas entre los días 12 y 20 de noviembre. Centenares
de personas participaron en los distintos actos organizados, que
incluyeron las imprescindibles charlas divulgativas –a cargo de los
médicos Joaquín Carrillo e Ireno Fernández, la nutricionista Pilar
Mielgo y el entrenador nacional de fisioculturismo y fitness Ceferino Ferrández–, pero también propuestas culturales, deportivas
y lúdicas, como las exhibiciones de baile de Euterpe y los bailaores
Rodríguez Gracia, las actuaciones musicales ofrecidas por el Conservatorio Superior de Murcia o Juan Antonio Ballester, la representación de Teatro de Amigos o el Memorial Antonio Calatayud
de tenis y pádel.
Como es habitual, dos momentos destacaron sobre el resto: el
primero, la tradicional marcha contra el cáncer, con alrededor de
doscientas personas recorriendo las calles de Santomera al ritmo
de la batucada Kalimba; el segundo, la comida benéfica celebrada en el restaurante Carlos Onteniente, que un año más mantuvo
su excelente participación rozando los quinientos comensales.
Todo ello permitió alcanzar los objetivos principales de concienciación y educación. Asimismo se consiguió superar otro reto, el
recaudatorio. Desde la Junta Local de la AECC se estima que se
han logrado entre 9.000 y 10.000 euros, cifras muy similares a
las del año pasado. Con esa cantidad se seguirá sufragando la
investigación y se mantendrán los innumerables servicios que la
asociación presta a enfermos y familiares.

La tradicional marcha contra el cáncer, en su recorrido por las calles de
Santomera.

SOMOS SOLIDARIOS
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Gracias por hacerlo posible
La celebración de las XIII Jornadas Contra el Cáncer ha arrojado un
balance satisfactorio. Podría serlo aún en mayor medida si en el panorama general no existieran nubarrones, en razón de las circunstancias
del asunto.
Organizadas con objetivos también presentes en ediciones anteriores,
en ellas hemos puesto el énfasis en lo que es primordial en la lucha
contra la enfermedad: su prevención y su detección precoz, aspectos
sobre los que parece que nunca haremos lo suficiente.
La prevención ha estado centrada en la insistencia en la práctica de hábitos de vida saludables: alimentación apropiada, ejercicio físico y disfrute de todo cuanto contribuya a ponernos “buen cuerpo”. Sobre la
detección precoz de la enfermedad, hemos insistido sobre las pruebas
disponibles para distintos tipos de cánceres y el modo en que podemos
acceder a las mismas, con el fin de que nadie pueda verse privado de
ellas por falta de información.
También en el presente, por segundo año hemos llevado las Jornadas
a nuestros paisanos de La Orilla del Azarbe y vecinos de El Raal, para

considerar, a petición de los mismos, un cierto tipo de cáncer.
Nos complacen sobremanera las felicitaciones que hemos recibido de
muchos de los asistentes a los distintos actos, tanto por los contenidos
informativos como por los artísticos. Los méritos no son nuestros, sino
de los responsables de las charlas, de los presentadores y moderadores
de las mismas, de los alumnos y profesores del Conservatorio Superior
de Música de Murcia, de las profesoras y alumnas de la sección de
danza de Euterpe, de los zagales de la batucada que nos amenizó la
marcha, de los bailaores, del cantante, del payaso y de muchos más.
Gracias a todos, también a cuantos habéis contribuido con vuestra
asistencia a los actos y a la multitudinaria comida (fuimos casi 500)
y a los más de 200 comercios y empresas que también aportaron sus
regalos.
Pero no nos defraudéis en lo esencial: ¡Estad alerta! Y recordad: contra
el cáncer no estamos solos.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - DICIEMBRE 2016

Junta Local de la AECC
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XIII JORNADAS CONTRA EL CÁNCER

Los médicos Joaquín Carrillo e Ireno Fernández, dos ponentes de
excepción.
El Conservatorio Superior de Murcia colaboró con música.

Ceferino Ferrández charló sobre la relación entre ejercicio físico y salud.

Uno de los bailes ofrecidos por las alumnas de Euterpe.
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Autoridades presentes en la inauguración de las XIII Jornadas.
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Pepe y Paquita ganaron el regalo donado por Reutilizados y Reciclados del
Sureste.

Actuación de las alumnas de Euterpe.

La batucada Kalimba animó el recorrido de la marcha popular.
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XIII JORNADAS CONTRA EL CÁNCER ‘GANA VIDA EN SANTOMERA’
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COMIDA A BENEFICIO DE LA AECC CELEBRADA EN EL RESTAURANTE CARLOS ONTENIENTE
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XIII JORNADAS CONTRA EL CÁNCER ‘GANA VIDA EN SANTOMERA’
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COMIDA A BENEFICIO DE LA AECC CELEBRADA EN EL RESTAURANTE CARLOS ONTENIENTE
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FIESTAS PATRONALES DE SANTOMERA

Un técnico supervisa la edición del vídeo del Pleno del 17 de noviembre, el primero que se pudo seguir en directo a través de la web municipal.

Salto adelante en transparencia
A partir de ahora, los plenos se pueden seguir
en directo o en diferido a través de la web municipal
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Más que por lo sucedido sobre la palestra,
el Pleno municipal del pasado 17 de noviembre será seguramente más recordado
por haber sido el primero que se pudo ver
en directo a través de la web municipal
(www.santomera.es). Un importante paso
adelante en lo que a transparencia se refiere que se repetirá en las futuras sesiones
y que previamente solo habían dado otros
cinco ayuntamientos de la Región: Murcia,
Beniel, Cieza, Fortuna y Molina de Segura.
Según las estadísticas, hasta sesenta dispositivos diferentes –móviles y PC– conectaron al mismo tiempo con la retransmisión
en directo, alcanzando a una audiencia
máxima estimada de alrededor de 150

personas, que lo mismo podían estar en
casa que en el transporte público. Al margen de ellos, otros interesados optaron
por verlo en diferido también desde la
web municipal, donde los diferentes plenos se irán almacenando de manera permanente; aunque algunos contratiempos
lo impidieron en esta primera ocasión, el
objetivo es que las sesiones estén disponibles a partir del día siguiente a celebrarse.
Bien a través de Internet o bien presencialmente, quienes vieron el Pleno ordinario de noviembre pudieron comprobar
cómo se aprobó por unanimidad una modificación de crédito por la que se moverán 97.000 euros procedentes de partidas

Escasa afluencia a la asamblea
de rendición de cuentas

LA CALLE

Poco menos de cincuenta personas se reunieron en la
plaza del Ayuntamiento el mediodía del pasado sábado 19 de noviembre para participar en la segunda
asamblea de rendición de cuentas impulsada por el
equipo de Gobierno municipal. Durante algo más de
una hora, los nueve concejales del PSOE y Alternativa
resumieron los avances logrados a lo largo de los últimos meses, contestaron a las dudas y recogieron las
demandas planteadas por los vecinos.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - DICIEMBRE 2016

con remanentes suficientes a otras que
a estas alturas del año se encontraban
ya agotadas. La alcaldesa, Inma Sánchez
Roca, destacó que se trata de la primera
modificación que ha debido pasar por
Pleno este año, lo que «refleja el rigor
con que se está ejecutando el presupuesto municipal». Además, con los votos favorables de PSOE y Alternativa, y con la
abstención de PP y Ciudadanos –que alegaron desacuerdos con la redacción de
la exposición de motivos–, se aceptó una
moción presentada por la plataforma ciudadana que reclama mayor financiación y
autonomía para la gestión de los servicios
sociales municipales.
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Los presupuestos participativos
alcanzan su fase final
Aunque estaba previsto que las votaciones acabaran el 18 de diciembre,
las fuertes lluvias de ese día han motivado una jornada extraordinaria para el 8 de enero
Santomera, El Siscar, La Matanza y La Orilla del Azarbe cuentan ya con sus propuestas definitivas para los presupuestos
participativos de 2017, presentadas online, a través de los buzones instalados al efecto o durante las seis asambleas celebradas entre el 17 y el 26 de noviembre en distintos lugares,
horarios y escenarios. Entre las cerca de setenta proposiciones
registradas, un total de 46 obtuvieron el imprescindible apoyo del 5% de los presentes en cada asamblea; pasaron así a la
comisión técnica, constituida por vecinos y vecinas, personal
técnico del Ayuntamiento, representantes del equipo de Gobierno y miembros de diferentes grupos políticos –PP y Ciudadanos no comparecieron–, que realizó un segundo cribado
atendiendo a la viabilidad de cada solicitud.
De esa manera, el listado definitivo de propuestas quedó reducido a poco más de treinta: 17 iniciativas para Santomera,
5 para El Siscar, 5 para La Matanza y también 5 para La Orilla
del Azarbe. Aunque estaba previsto que las votaciones se celebraran entre el 13 y el 18 de diciembre, a causa del temporal
se ha convocado una jornada extraordinaria para el domingo
8 de enero.

Asambleas celebradas en La Matanza, La Orilla del Azarbe, El Siscar y el
Centro Municipal de la Tercera Edad.
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Mejoras por valor de 60.000 euros
en la red de agua potable del Trinquete
La Concejalía de Obras y Servicios ha emprendido dos proyectos para mejorar la red de abastecimiento de agua potable en
el barrio del Trinquete. En concreto, los trabajos se centran en
las cinco vías más antiguas de la zona: las calles Mariano Artés, Trinquete, Cuatro Esquinas, Casino y Nueva. Las empresas
adjudicatarias, Trisacor y Aguas de Santomera, cuentan con
unos presupuestos de 40.135 y 20.081 euros, respectivamente, para sustituir las antiguas tuberías de fibrocemento y las
acometidas de plomo por otras fabricadas en polietileno de

uso alimentario. Según los plazos marcados, las obras, iniciadas el 21 de noviembre, deberán finalizar antes de que termine el año.
Estos dos proyectos se unen al realizado a mediados del pasado mes en la avenida Juan Carlos I, donde Aguas de Santomera amplió en aproximadamente treinta metros la red de
abastecimiento de agua potable por un montante cercano a
los 5.000 euros.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - DICIEMBRE 2016
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Las obras, iniciadas a finales de noviembre, finalizarán antes de que acabe el año

LA CALLE

La Policía Local, más segura que nunca
El cuerpo se convierte en uno de los mejor protegidos de la Región
gracias a la adquisición de 24 chalecos antibalas de dotación personal
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La Policía Local de Santomera
está de enhorabuena: desde el
pasado 15 de noviembre, por
primera vez y gracias al interés
del Ayuntamiento, cada uno
de los 24 agentes que componen la plantilla dispone de su
propio chaleco antibalas de
dotación personal. Las prendas,
del mismo fabricante que viste
a la Policía Nacional y la Guardia Civil, están homologadas
contra impactos de bala, pero
también, y de manera sobresaliente, contra ataques realizados con armas punzantes y
cortantes.
Hasta ahora, la Policía Local
contaba únicamente con dos
chalecos para los 24 agentes,
lo que les obligaba a compartirlos, impidiendo que todos
pudieran estar protegidos al
mismo tiempo y provocándoles
serias incomodidades. Los nuevos, sin embargo, se adaptan
perfectamente a cada miembro de la plantilla y están fabricados con materiales y diseños
más efectivos, ligeros y ergonó-

micos. Su uso está garantizado
para diez años, vida útil que los
dos antiguos, ahora reservados,
habrían cumplido en 2018.
«Hemos estudiado con profundidad las diferentes ofertas
para encontrar el mejor equilibrio entre comodidad y seguridad, con la idea de que los
agentes lo utilicen diariamente
y no como una medida excepcional de protección para dispositivos especiales», aclara el
jefe de la Policía Local, Miguel
Ángel Aguilar. «Esperamos que
los vistáis a diario, pero que no
los necesitéis nunca», le dijo la
alcaldesa a los agentes presentes en el acto de entrega. La
primera edil también destacó
que el cuerpo de seguridad
santomerano «se ha convertido en uno de los mejor protegidos de la Región, pues es
de los pocos que cuenta con
un chaleco para cada policía»,
e incidió en la importancia de
«ofrecerle las máximas garantías a quienes se juegan la vida
para protegernos».

Agentes y autoridades, mostrando el nuevo equipamiento.

La alcaldesa, pasando revista a los chalecos adquiridos.
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Premio para un trabajo
del policía José Soto
José Francisco Soto Campillo, agente de la Policía
Local de Santomera, ha recibido el Premio al Conocimiento en Prevención de Riesgos Laborales,
con el que el Instituto Valenciano de Seguridad y
Salud en el Trabajo condecora los mejores trabajos
fin de máster (TFM) en esta materia –el acto de entrega, celebrado el pasado 8 de noviembre, estuvo
presidido por el consejero valenciano de Economía
Sostenible, Rafael Climent–. Gracias a su investigación, titulada Prevención de riesgos laborales en la
Policía Local, José ha puesto de relieve una serie de
carencias e incongruencias legislativas que afectan
a las medidas de protección de los agentes de los
cuerpos de policía local. Sus conclusiones han sido
expuestas ante la Comisión Europea, que a su vez
ha pedido explicaciones al Gobierno español, del
que aún se espera respuesta.
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LA CALLE

Santomera, espacio cardioprotegido
Veinte instalaciones públicas dispondrán de desfibrilador
tras la adquisición de catorce nuevos aparatos

El concejal de Seguridad, Ángel Bravo, de Cruz Roja, y la alcaldesa, junto
a parte de los nuevos desfibriladores.
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Un agente de la Policía Local, realizando prácticas.

Participantes en uno de los doce cursos formativos subvencionados
sobre el manejo del DESA.
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Gracias a una de las iniciativas seleccionadas en los presupuestos
participativos de 2016, Santomera cuenta con catorce nuevos desfibriladores, que se suman a los seis de los que ya disponía el Ayuntamiento. Además, con la colaboración de Cruz Roja, a lo largo de
los meses de noviembre y diciembre se han impartido una docena
de cursos, ampliamente financiados, mediante los que más de cien
personas se han formado en el manejo de esos aparatos. Todo
ello, sumado a la correcta señalización para indicar dónde se encontrarán los desfibriladores, harán de Santomera, posiblemente,
la localidad mejor cardioprotegida de toda la Región.
La compra de los catorce desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) y de las vitrinas y carteles necesarios para su adecuada
colocación ha supuesto una inversión de 21.768,51 euros; además,
se reservaron otros 9.000 para subvencionar el coste de los cursos a
las personas empadronadas en el municipio –el precio se redujo de
75 a diez euros– y a los empleados del Ayuntamiento –la formación resultó gratuita para todos ellos y obligatoria para los agentes de la Policía Local, los conserjes de los edificios municipales y
los centros educativos, el personal de la Concejalía de Deportes,
al menos dos educadoras de cada escuela infantil, un técnico del
Cedes y dos trabajadores del Almacén Municipal–.
Los lugares que contarán con desfibriladores son: los pabellones
deportivos, la Piscina Municipal, el campo de fútbol El Limonar,
los colegios, institutos y escuelas infantiles municipales, un coche
patrulla de la Policía Local, el Ayuntamiento, Casa Grande, la Casa
de Don Claudio, el Centro de Salud, el Centro de la Tercera Edad,
el Espacio Joven y el Cedes.
Según los datos de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad
del Trabajo, cada año se producen en España más de 40.000 paradas cardíacas, lo que equivale a una cada 16 minutos, ocasionando
cuatro veces más muertes que los accidentes de tráfico. El 90%
de ellas se produce en entornos extrahospitalarios y, dado que se
debe intervenir antes de pasados cinco minutos, tan solo un 5%
sobrevive sin secuelas. De ahí la necesidad de conseguir un acceso
rápido, sencillo y eficaz a los DESA.

LA CALLE

SANTOMERA, DE COLOR MORADO

Educación y valores
contra la violencia
de género
Ayuntamiento, institutos, academias
de baile y voluntarios colaboraron para
impulsar la conmemoración del 25-N

LA CALLE
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El Día Internacional contra la Violencia de Género tiñó de morado la localidad durante los días 24 y 25 de noviembre. Dos
jornadas plagadas de actividades que contaron con la especial
implicación del Ayuntamiento de Santomera, de los centros
educativos y de las academias de baile afincadas en el municipio. Una cita para recordar, apoyar y animar a las víctimas, pero
también para concienciar y educar.
Las jornadas arrancaron la noche del jueves con el montaje Pasos por la igualdad, que unió en diferentes coreografías a las
cuatro academias locales de danza: las de Euterpe, Eva Esteve,
Ricardo Giner y Rocío Marquina. El Auditorio Municipal prácticamente se quedó pequeño para acoger a tantos espectadores.
Ya el viernes, a primera hora de la mañana se colocaron en la
plaza del Ayuntamiento 93 pares de zapatos, acompañados
por una vela y un cartel con datos de las víctimas, uno por cada
feminicidio producido en España a lo largo del año y hasta ese
momento. Otras actividades tuvieron como principal destinatario al alumnado de Secundaria: lecturas de manifiestos y textos
propios, además de bailes y un emotivo minuto de silencio, sirvieron para concienciar a los y las jóvenes. A continuación, los
estudiantes de la asignatura Valores Éticos, de 3º y 4º de ESO,
se desplazaron hasta el Salón de Actos Municipal para visionar
el documental Todos deberíamos ser feministas y participar en
un posterior coloquio dirigido por las concejalas de Igualdad y
de Derechos Sociales, María José Campillo y Alicia Poza, respectivamente. Para finalizar este encuentro, Noelia Fenoll, Noelia
Rocamora y Natalia Ruiz recibieron sus premios como ganadoras del ‘I Concurso de Dibujo a favor de los Buenos Tratos’.
Para concluir las conmemoraciones por el 25-N, se organizó
una concentración en la plaza del Ayuntamiento en la que se
leyó en memoria de seis mujeres que fueron víctimas de personas ajenas a su entorno familiar, no reconocidas oficialmente
como violencia machista. Tras el encuentro, el espectáculo de
danza La silla menos cuarto, de la bailarina Isabel Lavella, puso
el broche final.

Un festival de danza, charlas y un
concurso para los estudiantes fueron
las novedades más destacadas.
La plaza del Ayuntamiento recordó con zapatos, velas y carteles a las
víctimas de la violencia de género.
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Una alumna de Euterpe, durante su actuación en el Auditorio.

Lectura del manifiesto en la plaza del Ayuntamiento.

Grupo de baile de Rocío Marquina.
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Ganadoras del I Concurso de Dibujo a favor de los
Buenos Tratos.

La bailarina Isabel Lavella presentó ‘La silla menos
cuarto’.

La academia de Ricardo Giner completó el espectáculo ‘Pasos
por la igualdad’.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - DICIEMBRE 2016
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Eva Esteve presentó una coreografía cargada de simbolismo.
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El Rosario, al fin
con salida de
emergencia
El CEIP Nuestra Señora del Rosario cuenta desde finales de noviembre con una nueva salida de emergencia para el pabellón A,
una vieja aspiración para mejorar la seguridad de su alumnado.
Los Consejería de Educación de Murcia ha invertido 23.000 euros
para que el centro lleve a cabo una serie de mejoras, entre las que
se encontraba este proyecto. Además, la AMPA demandó la renovación del cableado eléctrico, obras que según el compromiso del
Gobierno regional se llevarán a cabo el próximo año.

Un operario trabaja en la instalación de la salida de emergencia.

Iniciados en las herramientas
de ofimática
Tras completar las sesenta horas lectivas, el 24 de noviembre
finalizó el curso de ‘Iniciación a la ofimática’ impartido en el
Cedes desde el pasado 11 de octubre. En esta acción formativa han participado una docena de alumnos, de los que nueve
han superado con éxito el programa educativo. Para que tanto
ellos como los participantes en ediciones anteriores puedan seguir profundizando en sus conocimientos sobre la materia, la
Concejalía de Empleo y Formación tiene la intención de realizar
próximamente otro curso de ofimática, en este caso de nivel intermedio.
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Cursos gratuitos de español
para madres inmigrantes

LA CALLE

Nueve voluntarios de Murcia Acoge están impartiendo clases gratuitas de español cada jueves. Se dirigen principalmente a madres
magrebíes con hijos escolarizados para que puedan mejorar la
comunicación con los maestros. También podrán asistir a estas
lecciones mujeres inmigrantes de otro origen, y en función de la
demanda y las posibilidades, por las tardes incluso está abierto
el cupo a los varones. Se dispone de distintos grupos adaptados
al nivel previo de español de cada alumna. El convenio que el
Ayuntamiento firmó con Murcia Acoge recoge algunos otros de
sus servicios como asesoramiento jurídico y laboral, traducción y
formación para el empleo, entre otros.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - DICIEMBRE 2016
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SECCIÓN

La Banda Juvenil de Euterpe, acompañada de la Coral de las Amas de Casa, durante su interpretación del ‘Himno de Santomera’.

Música en el Pabellón de Deportes
La Banda de Euterpe, acompañada por la Coral de las Amas de Casa,
conmemoró Santa Cecilia actuando en un escenario poco habitual
raciones de la Banda Juvenil: Rubén Serrano García, Lucía Sarmiento
La música volvió a sonar el 19 de noviembre con motivo de la celeRomero, Ana Riquelme Clemente, Maribel Nicolás González, Judith
bración de Santa Cecilia; lo hizo, sin embargo, de forma un tanto
María Andújar Mazón, Mónica Nicolás Terrer, Manoli Mayor López,
diferente. Por un lado, porque, la Banda Juvenil de Euterpe estuvo
Noelia Rocamora Antolinos, Juan Marín Vigueacompañada sobre el escenario por la Coral de
Amas de Casa –que por primera vez cantó a cua- La celebración sirvió para presentar ras, María Lorca Pérez, Claudia Lobo Mira, Sara
tro veces– para ofrecer cuatro minutos mágicos a los trece nuevos integrantes de la López Sánchez y Jorge Muñoz. Muchos de ellos
y cerrar el repertorio interpretando al unísono formación y distinguir a José López forman parte también del grupo que recogió su
y Damián Soler
diploma tras alcanzar el grado elemental en sus
el Himno de Santomera. Por otro, porque la fordiferentes instrumentos. Otros dos nombre promación abandonó el marco habitual de sus conpios de la jornada fueron los de Damián Soler Vaño, elegido Músico
ciertos, el Auditorio, para trasladarse hasta el Pabellón Municipal de
del Año por sus compañeros, y el de José López López, distinguido
Deportes, protegiendo así de la intemperie a los cerca de trescientos
como Socio de Honor.
espectadores que no quisieron perderse la cita.
Durante el acto, Euterpe dio la bienvenida a las trece nuevas incorpo-
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Flautas y bailes para Santa
Lucía en el Ramón Gaya

LA CALLE

El colegio Ramón Gaya conmemoró por todo
lo alto el día de Santa Cecilia, el 22 de noviembre. Todo el centro se reunió en el patio principal para ofrecer un multitudinario baile, al que
siguió un concierto del propio alumnado con
distintas piezas en los que la flauta dulce fue la
gran protagonista. Además, en clase de Música y
posteriormente en casa, los escolares confeccionaron con materiales reciclados originales y muy
diversos instrumentos que estuvieron expuestos
en Casa Grande del 1 al 18 de diciembre.
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Doble K Teatro pone en escena
`Vis a vis en Hawai’

Juegos infantiles y acampada nocturna
entre libros

De la mano del actor Pedro Santomera, la compañía Doble K Teatro llenó el Salón de Actos Municipal el 11 de noviembre con su obra Vis a Vis
en Hawai. Los artistas trasladaron al público al
interior de una sala de encuentros de una cárcel,
en la que Mario (Pablo Martín) había concertado
una cita con una prostituta (Marta Cabezas). Con
el objetivo cumplido de hacer que el público se
partiera de risa, los protagonistas representaron
una gran obra con toques de humor y amor.

Las pasillos de la Biblioteca Municipal cobraron vida la noche de 2 de
diciembre, cuando 25 niños y niñas acamparon entre sus estanterías para
descubrir la cara más divertida de la instalación y de los libros. Gracias
a distintas actividades como la lectura de fragmentos, la inspección de
recónditos rincones del edificio o incluso uno de los tan de moda retos
del maniquí –mannequin challenge–, dos monitores fomentaron la lectura entre los más pequeños de la casa. El éxito de las tres ediciones de la
Noche en la Biblioteca celebradas hasta el momento, en las que ha sido
incluso necesario hacer lista de espera, justifica sobradamente que ya se
esté pensando en una próxima convocatoria.

¡Súmate al grupo de apoyo emocional
para mujeres!

LA CALLE

El pasado 28 de noviembre volvió a reunirse en el Espacio Joven el grupo de crecimiento personal para mujeres, que ofrece
talleres, dinámicas de grupo y otras actividades para mejorar la
autoestima de las participantes y lograr que tejan entre sí una
red de apoyo emocional. El grupo está abierto a la incorporación de cualquier mujer: basta con inscribirse previamente en el
Centro de la Mujer (tfno.: 968 863 336) o por correo electrónico
(santomera@cavis.es). La próxima sesión será el 19 de diciembre,
de 10 a 13 horas, y están previstos, como mínimo, tres nuevos
encuentros para los meses de enero, febrero y marzo de 2017.
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La Cuadrilla de Santomera amenizó el acto de inauguración.

Unos visitantes observan la exposición.

Regreso al pasado huertano

Casa Grande acoge hasta el 13 de enero
la admirable exposición fotográfica ‘Murcia, medio siglo atrás’
El claustro de Casa Grande acoge desde el 9 de diciembre y hasta
el próximo 13 de enero la exposición Murcia, medio siglo atrás.
Oficios y costumbres de la huerta, que reúne medio centenar de
fotografías de José Rubio Gálvez que suponen una contemplación antropológica y paisajística de la huerta murciana y sus gentes durante los años sesenta. Un valioso testimonio para recordar
y conocer mejor tanto las costumbres, vivencias y detalles cotidianos como la belleza etnográfica de un pasado relativamente cercano en el tiempo pero, según parece, condenado a desaparecer.

El acto de inauguración estuvo precedido por la actuación de la
Cuadrilla de Santomera, que animó la velada con la interpretación de varios villancicos versionados y La jota de Santomera. Asistieron alrededor de ochenta personas, entre las que estuvieron
la alcaldesa, Inma Sánchez, la concejala de Cultura, María Jesús
Férez, el autor, Pepe Rubio, y Alberto González, presidente de
los Amigos de la Cultura y las Tradiciones de Santomera, asociación que, en colaboración con el Ayuntamiento, ha traído a Casa
Grande esta admirable muestra.

LA CALLE
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3 de Diciembre.
Es cuestión de derechos

LA CALLE
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Víctor Blázquez
Quizá, los más escépticos con estas conmemoraciones, creerán que el Día de la Discapacidad es una fecha como otra
donde se concentran, de forma masiva, noticias y actos dirigidos a ese sector de la población, en este caso en las personas en situación de discapacidad, que el resto del año parece
invisible. Tiene gran parte de razón pero, quizá, obvian una
parte muy importante de lo que supone que exista una conmemoración como es la del 3 de diciembre. El solo motivo de
que las Naciones Unidas se hayan comprometido a recordar a
estas personas, es el resultado de muchas conquistas sociales
que el propio colectivo ha ido ganando a la misma sociedad
que, históricamente, tanto les ha privado de libertades y derechos. Pensemos que nos referimos a un colectivo que hasta
hace muy poco eran considerados anormales, mensajeros del
diablo o simplemente indignos.
La autocrítica nos obliga a reconocer las verdades que recaen
sobre esta convivencia mal entendida entre todas las personas implicadas y reconocer que si hay alguien a quien debamos agradecer el momento histórico en el que se encuentran
las personas en situación de discapacidad y su calidad de vida,
no es nadie más que al propio colectivo. Ellos han sido las
que han exigido más derechos. Las que han golpeado mesas
y puertas para que se les escuche y se les considere como ciudadanos de pleno derecho y los que nos han ido marcando al
resto del camino.
Gracias a esto, nos encontramos en un momento de no retorno. Sería impensable volver a la exclusión más cruda a la que
fueron sometidos, pero todavía perduran las reivindicaciones.
Las nuevas oportunidades generan nuevas necesidades, que

las propias personas en situación de discapacidad deben demostrar continuamente.
Este breve repaso puede parecer crudo pero es necesario para
entender por qué existe un colectivo reclamando su derecho
a vivir en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos,
en un mundo diseñado bajo un paradigma capacitista que no
deja de expulsar a gente por su identidad y condición.
La asociación Egaleco ha
comenzado a trabajar en
Santomera para impedir,
en la medida de lo posible, que parte de nuestros
vecinos y vecinas sigan
siendo invisibles a través
de una campaña de sensibilización que ha difundido su mensaje por diferentes medios locales y ha
realizado una intervención urbana en comercios
del municipio “discapacitando” a los maniquíes
y cuestionando la norma
que nos provoca más prejuicios que beneficios.
Varios comercios se sumaron a
la campaña de concienciación
promovida por Egaleco.
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Hacia la accesibilidad
universal
Ayuntamiento y CEOM colaborarán para
detectar barreras arquitectónicas y cognitivas
en espacios y servicios públicos
La Concejalía de Igualdad ha hecho efectiva la decisión de la
Mesa Local de Accesibilidad y, tras un concurso público, ha firmado un acuerdo para que la asociación CEOM diagnostique
las barreras físicas y cognitivas presentes en los centros y servicios públicos, así como en los principales viales del municipio.
Técnicos y personas con discapacidad intelectual de esta ONG
evaluarán las dificultades que encuentra la ciudadanía en estos
aspectos –desde la ausencia de rampas a la falta de señalización– para poder avanzar hacia la accesibilidad universal que
haga de Santomera un entorno amable para todas las personas,
independientemente de sus posibles discapacidades y situaciones individuales.
El contrato establece tanto el enfoque transversal de la accesibilidad universal como la participación efectiva en el diagnóstico
de personas con diversidad funcional. Según las previsiones, el
análisis se realizará antes de que finalice el año, mostrará las
debilidades, fortalezas y propuestas de mejora en este ámbito y
será clave para el diseño y ejecución del futuro Plan Integral de
Accesibilidad Universal.

Miembros de CEOM, del equipo de Gobierno y de la Mesa Local de
Accesibilidad Universal.

Firma del convenio. el 9 de noviembre.

Animación infantil y
juvenil de la mano de
Cruz Roja
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Niños y jóvenes de Santomera disfrutaron el pasado 20 de noviembre de una entretenidísima jornada gracias a la Asamblea Local de
Cruz Roja. Por un lado, para conmemorar el Día Internacional de
los Derechos de la Infancia, celebró en la plaza del Ayuntamiento
una mañana completa con divertidos talleres y juegos para los más
pequeños. Por otro lado, siguió con su programa de actividades de
ocio y aventura juvenil, que ya incluyó una ruta nocturna a caballo y que –tras anunciar una semana de aplazamiento– se cerró el
11 de diciembre con una iniciación a la espeleología. Para ello, en
colaboración con el Club Saltamontes, organizó una escapada al
Cabezo de la Mina que permitió a los participantes iniciarse en la
práctica de la escalada, tirolina y rápel, prestando especial atención
al trabajo en equipo, la confianza en el compañero y, sobre todo, a
las nociones básicas de seguridad en la montaña.
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Los corresponsales juveniles
mejoran su preparación
Rubén Serrano, Judit López, Víctor Manuel Pallarés, Andrea Illán, Moushin El Mokaddemi,
Laura González, Alejandra Cayuelas, Marina
Rubio y Pedro José Fernández, los nueve corresponsales juveniles de nuestro municipio,
participaron junto a casi un centenar de compañeros de toda la Región en el primer encuentro formativo organizado dentro de la novena
edición de este programa regional. Durante el
encuentro, que tuvo lugar en Los Alcázares el
fin de semana del 19 de noviembre, los jóvenes voluntarios recibieron adiestramiento específico para el desarrollo de su labor durante
el presente curso escolar. Además, tuvieron la
oportunidad de disfrutar durante esos días de
actividades marítimas de ocio en el Mar Menor
y de una velada temática.

Santomera también
se reManga

LA CALLE
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Algo más de sesenta jóvenes del municipio
se aprovecharon de los autobuses gratuitos
dispuestos por la Concejalía de Juventud para
visitar ‘Murcia se reManga’, el VIII Salón del
Manga y la Cultura Japonesa, celebrado del
18 al 20 de noviembre. Tanto viernes como
sábado, Santomera contribuyó así al ambientazo vivido en el auditorio Víctor Villegas de
la capital, donde las caracterizaciones, los
videojuegos, el anime y el manga fueron
claros protagonistas. Se trata de la secunda
actividad actividad de promoción de la cultura impulsada este año a propuesta de los corresponsales juveniles de los institutos, tras la
excursión a la Winter Freak de Torre Pacheco
el pasado mes de febrero.
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«El proyecto que empezamos puede traer
un futuro diferente para la juventud»

LA CALLE

PLAN CONTRA EL ABSENTISMO, FRACASO Y ABANDONO ESCOLAR

Un año después de su puesta en marcha, dos técnicos voluntarios
charlan con ‘La Calle’ para hacer balance del Plan de Absentismo
El equipo técnico que colabora
con el Plan Municipal contra
el Absentismo, el Fracaso y el
Abandono Escolar está formado por profesionales de distinta
orden vinculados con el ámbito
de la educación formal y no formal. Entre ellos se encuentran
dos pedagogos, dos educadoras sociales, tres psicólogas, una
historiadora, una licenciada en
Geografía e Historia, un politólogo y una trabajadora social;
profesionales que voluntariamente invierten parte de su
tiempo para aportar su gran
grano de arena a este proyecto.
Coincidiendo con el primer aniversario de la puesta en marcha
del Plan contra el Absentismo,
dos de estos voluntarios nos
trasladan sus impresiones. La
trabajadora social Inma Beltrán
las resume así: «Se ha dado a

conocer una problemática que
hasta ahora parecía inexistente
y se ha comenzado a abordar
desde los puntos de vista de
todos los participantes, lo que
ha posibilitado una mayor concienciación e implicación de la
comunidad educativa santomerana». Por su parte, el politólogo Vincenzo Cotugno destaca
«la ilusión de haber empezado
algo que a largo plazo puede
significar un futuro diferente
para la juventud del municipio».
«Siempre hay medidas con las
que estás más de acuerdo y
otras con las que menos, pero
todas son necesarias y han salido de la unión y la puesta en
común de alumnos, profesores,
padres y técnicos. Espero que
cumplan las expectativas y que
se siga trabajando para intentar
mejorarlas e implementar otras

protagonistas de las medidas
para solventarlas, porque las soluciones duraderas y eficaces requieren del compromiso real de
aquellos que diariamente están
en contacto con ellas», valora
Vincenzo.
Al mismo tiempo, el Plan está
sirviendo para el crecimiento
personal y profesional de los
propios voluntarios. «Además
de permitirme conocer de primera mano las problemáticas
de la juventud santomerana,
trabajar en equipo con compañeros tan amenos y preparados
está resultando una experiencia
de gran interés», explica Vincenzo. En una línea similar se expresa Inma: «Estoy adquiriendo
muchos conocimientos y tablas
importantes para mi desarrollo
profesional, aprendiendo a desenvolverme mejor y a trabajar
en equipo y siguiendo protocolos, conociendo nuevos recursos
y asociaciones...».
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Si te interesa participar en alguno de estos proyectos,
ponte en contacto con nosotros a través de:
www.facebook.com/PlanAbsentismo
www.instagram.com/pafaesantomera/
absentismo@ayuntamientodesantomera.com
Casa Grande, 1ª planta. T_968 862 140 / 638 203 652

LA CALLE

Última reunión de la Mesa Local contra el Absentismo.

nuevas», sostiene Inma. Para
Vincenzo, «lo más importante
es que se haya iniciado definitivamente un proceso constructivo y virtuoso de resolución
de problemas. La colaboración
entre las instituciones locales,
los centros y el personal de la
comunidad educativa es la clave
para seguir avanzando, independientemente de la medida
que en ese momento se esté
aplicando».
Ambos insisten en lo fundamental que resulta la implicación de la comunidad educativa,
cuestión sobre la que esperan
seguir mejorando. «Debemos
poner en común las necesidades
y sugerencias de cada persona y
empujar todos en la misma dirección. Por eso es necesaria la
mayor participación posible, y
yo animo a que así sea», afirma
Inma. «Estudiantes, familias y
profesorado se encuentran cada
vez más para dialogar sobre las
dificultades que les afectan y ser
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Simulacros de
incendio en los
centros educativos
Los diez centros de educación infantil, primara y secundaria del municipio participaron entre los días 8 y 23 de noviembre en sucesivos
simulacros que sirvieron para evaluar su respuesta ante un incendio
y mejorarla de cara al futuro. Los ejercicios contaron con la colaboración de la Policía Local, de Protección Civil, del Comité de Seguridad
y Salud del Ayuntamiento y del Consorcio de Extinción de Incendios
y Salvamento. Una vez recuperados del susto, y antes de retomar su
rutina diaria, alumnos y alumnas tuvieron la oportunidad de conocer de cerca algunos de los utensilios empleados por estos cuerpos
para preservar nuestra seguridad.

El Rosario entrega a La Caridad
500 kilos de alimentos
La V Marcha Solidaria del CEIP Nuestra Señora del Rosario llevó el
pasado 25 de noviembre a las alrededor de quinientas personas que
componen el alumnado y el profesorado del centro desde las instalaciones del colegio hasta la plaza de la Iglesia. Allí entregaron a los
responsables de la Asociación de la Caridad cerca de media tonelada
de alimentos que serán repartidos entre las familias más necesitadas
de nuestro municipio.
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Una alumna de matrícula
Inmaculada Sánchez Navarro, alumna del IES Poeta Julián Andúgar, ha
sido una de las galardonadas con el Premio Extraordinario de Formación
Profesional 2015/2016, con el que cada año la Consejería de Educación de
la Región de Murcia, por medio de la Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional, distingue a los estudiantes más sobresalientes del curso académico. En esta ocasión una de las seleccionadas ha sido
Inmaculada, quien cursaba el último curso de Grado Medio de Comercio y
concluyó así de la mejor forma posible su formación secundaria.

Brillante tercer puesto
para las Vip Boom Crew

LA CALLE

El grupo de baile Vip Boom Crew, dirigido por Rocío Marquina, finalizó en
tercera posición en la competición Big
Stars celebrada en Archena el 26 de noviembre. Nuestras chicas realizaron una
actuación impecable y consiguieron una
valoración de 79 puntos, a solo uno de
las segundas y del pase a la semifinal
nacional de la categoría Pro-Am, en la
que las participantes actúan junto a su
profesor o profesora. El certamen contó
con treinta agrupaciones divididas en
distintas categorías, frente a las que las
santomeranas brillaron con luz propia.
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El Centro de Salud
estrena biblioteca
El Centro de Salud de Santomera cuenta desde el pasado 11
de noviembre con una pequeña biblioteca móvil. Su misión:
hacer más amena la espera a los pacientes y acompañantes
que visiten las instalaciones médicas. Una pequeña variedad
de revistas y libros, en su mayoría dirigidos a un público infantil, esperan a ser abiertos por cualquiera que desee distraerse
con sus historias mientras aguarda su turno. Una forma diferente de promover la cultura y en cierto modo contribuir
a un mejor tratamiento de los pacientes impulsada desde la
Biblioteca Municipal.

La Biblioteca conmuta
sanciones por alimentos

FOLIO EN BLANCO

Mariano Sanz triunfa
con ‘El comisario Soto’

El santomerano Mariano Sanz Navarro presentó el 23 de noviembre en Santomera su quinto libro, El comisario Soto, editado por Raspabook y disponible en la librería El Kiosko al precio
de 15 euros. A pesar de que ya atesora un amplio bagaje con el
relato corto y la literatura de viajes, se trata de su primera novela; en ella confluyen diferentes géneros para reflejar la dureza
de un tiempo de posguerra en el que pequeñas luces intentan
abrirse camino entre las sombras. El acto de presentación celebrado en la sala de prensa de Casa Grande dio muestra de la
espléndida acogida que está teniendo la obra: casi cien personas
se reunieron para escuchar las intervenciones del autor –arropado en la mesa por Maye Bobadilla y por las concejalas María Jesús Férez y Alicia Poza– y hacerse con algún ejemplar dedicado.

Un día más
No tardó mucho en darse cuenta de que el tiempo, y todo lo que ello
conllevaba, se le escapaba de las manos. Sin embargo se quedó mirando
el fuego durante unos minutos.
No sé si merece la pena seguir luchando -pensó. Respiró hondo, se ató
los cordones de las flamantes botas de montaña que se acababa de regalar, se subió la cremallera del forro polar y salió al campo.
Eran los primeros fríos del invierno, no excesivos pero sí incómodos. Un
pequeño escalofrío le sobrevino al poner el pie en la calle. El vaho salía
con cada respiración de su boca. Emprendió el camino hacia el bosque.
Eran ya dos días buscando sin ningún resultado. No estaba dispuesto
a abandonar, pero las dudas acechaban cada vez más insistentemente.
Encendió el GPS y fue por la ruta contraria del día anterior.
Nada, ni rastro.
Tras tres infructuosas horas decidió volver. Mañana volvería a intentarlo
otra vez más... Seguramente por última vez... Era absurdo seguir. Ya el
tiempo había acabado, pero se debía una nueva y última oportunidad.
Verdaderamente le jodía darse por vencido. Se sorprendía pensando en
abandonar.
Pero sí, era absurdo y estéril seguir.
Abrió una lata de albóndigas y la calentó. Esa fue su única comida del día.
Terminó de comer. Ni siquiera recogió la mesa. Luego lo haría. Se recostó en el sofá y, entre sueños, oyó un ruido en la puerta. Se sobresaltó,
abrió grandes sus ojos, como queriendo amplificar su escucha, como si
al abrirlos al máximo su capacidad auditiva semultiplicara... Nada. Volvió
a cerrarlos.
Otra vez. Ahora estaba seguro.
Se levantó y fue hacia la puerta. Abrió. Era ella. Se sonrieron. Se acariciaron.
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Manuel Menárguez
Actor

23

LA CALLE

Bajo el lema ‘Te quitamos las penas, tú se las quitas a otros’, la
Biblioteca Municipal de Santomera ha vuelto a poner en marcha la campaña Quitapesares, que permite anular las sanciones
que los usuarios tengan por haber devuelto tarde un ejemplar
a cambio de que donen alimentos de primera necesidad y no
perecederos. Los productos recogidos pasarán al banco que
gestiona en nuestro municipio la Asociación de la Caridad; por
supuesto, puede contribuir a la causa cualquier persona, sin necesidad de que esté sancionada, ni siquiera de que sea usuario
de la Biblioteca.

LA CALLE

Sabia nueva al frente
de los Contrabandistas
Los Contrabandistas del Mediterráneo tienen nueva directiva
desde el pasado 27 de noviembre, cuando los socios presentes
en la asamblea de la agrupación respaldaron la única candidatura, encabezada por Alejandro Ruiz Andújar. El flamante
presidente, que sustituye a Salvador Cerezo tras más de una
década en el cargo, contará con el apoyo de María Pérez (vicepresidenta), Elena M. Teruel (tesorera), Pedro Muñoz (secretario), José Antonio Ruiz, Ana González, Ana María Barba, Esther
Barba, José Espín y Alberto Menárguez (vocales), completando
una junta joven pero con larga experiencia festera.

Las Amas de Casa visitan
Cuenca y Fortuna
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La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios organizó un viaje de tres días –11, 12 y 13 de noviembre– a la
hermosa ciudad de Cuenca, en el que participaron 45 personas. Juntos pasaron un fin de semana de convivencia que les
permitió visitar los puntos más emblemáticos del municipio
castellanomanchego y su entorno: el nacimiento del río Júcar,
las Casas Colgadas, el parador nacional, la catedral, la Ciudad
Encantada… Dos semanas más tarde volvieron a preparar la
maleta para disfrutar de una escapada de relax en el balneario
de Fortuna que contó con un total de 14 participantes.

Un año de carburante gratis
gracias a E.S. Alhama

LA CALLE

La Estación de Servicio Alhama de La Matanza ha repartido
entre sus clientes más de 250 premios de diez euros de carburante y un gordo con un año de combustible gratis, valorado
en mil euros –en la foto, el ganador, Joaquín López, junto al
gerente, Jerónimo Sánchez, y a la expendedora Inma Lozano–.
La promoción, vigente del 15 de septiembre al 31 de octubre
para todos los repostajes superiores a treinta euros, se extendió a la E.S. El Esparragal, propiedad del mismo grupo, donde
también se repartieron bonos de diez euros y otro premio extraordinario de un año de carburante gratis.
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El quinteto alevín dio la sorpresa y alcanzó el subcampeonato nacional en la máxima categoría.

Una campanada de plata
El equipo alevín del Club Rítmica Santomera consiguió un extraordinario
segundo puesto en el Campeonato de España absoluto
El Club Rítmica Santomera dio la campanada al ganar la medalla de plata en las finales de aparatos del Campeonato de España de
Conjuntos, celebrado en el Palacio de los Deportes de Murcia entre los días 1 y 4 de diciembre. El equipo alevín subió al podio tras
avanzar del octavo puesto en el que había quedado en la fase de clasificación hasta el definitivo segundo, siendo solo superado por el
Marbella (10.900 puntos frente a 10.750 en la nota).
El conjunto entrenado por Caridad Pagán e integrado por Virginia Botía, Milena Kostina, Carolina Alemán, Marta Lozano y Victoria
González participaba por primera vez en la máxima categoría, la nacional absoluta, lo cual confiere aún mayor mérito al enorme éxito
cosechado. No obstante, las chicas han refrendado de esta manera los magníficos resultados que ya tenían en su haber, como el bronce
conseguido hace tres años en el Campeonato de España de Base o el título de subcampeonas regionales en la categoría prebenjamín.
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Las alevines, en el segundo escalón del podio con sus medallas.

El conjunto benjamín, durante su actuación en Valladolid.

CAMPEONATO DE ESPAÑA BASE
El conjunto benjamín, participó en una doble jornada celebrada
en Valladolid los 11 y 12 de noviembre en la que se midieron sobre
el tapiz con otros clubes para pelear por el Campeonato Nacional
Base de Conjuntos. El grupo formado por Marina Ramos, Ángela
Ayllon, Alicia Sánchez, María García y Carlota Sánchez consiguió
un sensacional octavo puesto entre los casi treinta combinados
llegados desde distintos puntos de la geografía española.

CAROLINA, UNA PROMESA
El club cuenta en su canteara con alrededor de ciento veinte niñas, entre las que está Carolina Alemán, una joven promesa de
once años incluida en un programa nacional de detección de talentos. Carolina acudió el primer fin de semana de noviembre al
programa de tecnificación de la Federación Española, siendo la
única deportista de la Región citada. Además, entre las veinticinco participantes de todo el país y de las diferentes categorías, solo
hubo otra chica de su edad. La joven comenzó en el mundo de
la gimnasia hace tres años, cuando un entrenador de fútbol que
la veía todos los días practicar le animó para que se apuntara a
la escuela del Club Rítmica Santomera. Desde un primer momento mostró muchas aptitudes y pronto empezó a destacar en sus
competiciones.
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Carolina Alemán en su ejercicio en Murcia.
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El Memorial Antonio
González Seva se hace
internacional
Un total de 225 participantes compitieron en la prueba Memorial Antonio González Seva de la Liga Regional de Orientación, que se celebró el
pasado 27 de noviembre en los alrededores del pantano de Santomera.
Desde las diez de la mañana hasta las dos del mediodía, miembros de
clubes de toda la Región y de otros puntos como la Comunidad Valenciana o Madrid lucharon por hacerse con nuevos puntos que sumar a
su marcador. La carrera, organizada por ASON en colaboración con la
Concejalía de Deportes y las agrupaciones locales de Cruz Roja y Protección Civil, superó las fronteras nacionales, pues por primera vez contó
con seis participantes de dos clubes finlandeses.

Frente al tramo más largo
de la Ruta del Segura
El Quijar de la Vieja continúa con su reto
de completar la Gran Ruta del Segura. El 26
de noviembre, algo más de treinta personas
completaron la octava etapa, entre Socovos y
el embalse del Cenajo, con la que por fin se alcanzó la Región de Murcia. Los participantes
hicieron frente al tramo más largo de todo el
itinerario, aunque también el más llano hasta
el momento. Tras llegar a Socovos, siguieron
caminando junto al pantano y pasaron cerca
de las pinturas rupestres del municipio. Un
recorrido por caminos forestales, con aldeas
y dos cortijos y la semirruinosa finca del Almirez. Un paseo de 27 kilómetros y siete horas
en el que los participantes respiraron el aire
menos contaminado de Albacete y Murcia.
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Treinta años de peña madridista
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La Peña Madridista de Santomera celebró su 30º aniversario con una jornada de convivencia en la que participaron alrededor de 180 personas.
Entre ellas se encontraban miembros de la formación y sus familiares, que
el 27 de noviembre disfrutaron de un día de diversión y fraternidad en el
que no faltaron la comida y la bebida. Para celebrar un cumpleaños tan
redondo se contó también con una tarta gigante con forma de campo de
fútbol y con la entrega de placas honoríficas a dos socios distinguidos por
su colaboración y dedicación a la peña: el expresidente José Morga Ros y
Pedro Juárez, vocal de la directiva actual.
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El hockey se promociona
en las escuelas
El Santomera HC y la Federación de Hockey de la Región de
Murcia han recorrido distintos colegios públicos del municipio
–CEIP Nuestra Señora del Rosario, Ricardo Campillo, Ramón
Gaya y Campoahazar– para acercar su deporte a las y los estudiantes de Primaria. Durante una hora, cuatro monitores
dirigieron actividades adaptadas a cada edad para difundir las
reglas básicas del juego, darlo a conocer con mayor profundidad y, en algunos casos, permitir que el alumnado de entre seis
y diez años tuviera su primer contacto con el campo, la pelota
y el stick de hockey. La campaña de captación mostró además
las magníficas instalaciones y oportunidades con que cuenta
nuestro municipio para la práctica del hockey hierba.

EN FORMA

Zapatillas y ciclismo (II)
ALEJANDRO SÁNCHEZ ANDÚJAR
Una buena colocación de la cala es determinante para conseguir una
transferencia correcta de la fuerza y un movimiento saludable. Por el
contrario, un mal ajuste modifica el punto medio de fuerza, hace que
en el pedaleo no se implique correctamente la musculatura y puede
provocar molestias y lesiones.

Tenistas llegados desde muy distintos puntos de España disputaron entre el 7 de noviembre y el 10 de diciembre el IV
Memorial Manuel Baños, organizado por el Club de Tenis El
Limonar en sus instalaciones de El Siscar. Con un total de 230
competidores en las distintas categorías masculinas y femeninas –desde benjamín hasta absoluta–, el torneo sumó un
nuevo récord de participación, consolidándose como uno de
los más numerosos del país gracias a los generosos premios
aportados por su patrocinador, La Colegiala, que superan los
8.000 euros. El torneo se completó con un curso de psicología
aplicada al tenis, una cata de vinos, una degustación de café,
un taller infantil de elaboración de pan y la entrega de galardones a los valores deportivos y humanos.

Estas son algunas consideraciones que debemos de tener a la hora
de elegir y ajustar nuestras zapatillas y calas. Después, analizando
la pedalada y el tracking se puede obtener un análisis más efectivo;
por eso recomendamos un asesoramiento personalizado por parte de
tu tienda de confianza y un especialista en biomecánica para seguir
disfrutando sin molestias, evitando lesiones y con el máximo rendimiento de nuestra bicicleta.
¡Muchos kilómetros!

Alejandro Sánchez Andújar
Biomecánico deportivo y triatleta
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El Memorial Manuel Baños de tenis
sigue batiendo récords

Todo ciclista teme el momento en el que la cala dice basta y hay que
sustituirla, ya que ahí debe empezar un nuevo período de adaptación.
Es recomendable que ese proceso cuente con la supervisión de un
especialista, ya que se deben considerar numerosos parámetros para
lograr un movimiento correcto y evitar lesiones y molestias bastante
comunes. Algunos de estos parámetros son:
• El retroceso de la cala deberá caer en el punto de máxima transferencia de fuerza, que normalmente coincide con el centro del primer
y quinto metatarso; un ajuste incorrecto puede crear adormecimiento
del pie (parestesia).
• Rotación de la cala, ya que de ella dependerá que nuestro pedaleo sea lo más alineado posible. Deberá coincidir con la rotación de
nuestro pie, impidiendo que sobreextendamos musculatura como la
cintilla y que podamos sufrir algunos problemas en la rodilla.
• Alineación del factor Q para que nuestro tracking sea lo más efectivo posible y que constará de una alineación entre el ancho de los
pedales, la cresta ilíaca, las calas y la rodilla. Para esto hay opciones
como los pedales Speedplay, los cuales permiten ajustar el ancho del
pedal.
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LA NUTRITECA

ACORTANDO DISTANCIAS

Bebidas azucaradas

La burundanga

En el último informe publicado en Ginebra, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los gobiernos aumentar en
un 20% los impuestos a las bebidas azucaradas para reducir su
consumo y, con ello, disminuir el riesgo de obesidad, diabetes tipo
2 y caries dental.
Según la OMS, la prevalencia mundial de obesidad ha aumentado más del doble desde 1980. La revista ‘The Lancet’ publicó un
análisis de las tendencias en el índice de masa corporal (IMC) de
la población adulta de doscientos países a lo largo de las últimas
cuatro décadas; según ese estudio, en 1974 había en el mundo
un total estimado de 105 millones de adultos obesos, número que
para 2014 se había disparado a 640 millones.
El principal componente de las bebidas azucaradas es, como su
nombre indica, el azúcar. Si nos fijamos en su composición nutricional, podemos ver que por cada 100 ml contienen 43,4 Kcal y entre
10 y 11 gramos de hidratos de carbono, de los cuales entre 10 y
11 son azúcares. Esto significa que cada lata de 330 ml de refresco
contiene unos 36 gramos de azúcar, lo que equivale a nueve o diez
terrones y a unas 143 Kcal.
El objetivo de esa subida de impuestos es contener la prevalencia de
la obesidad a nivel mundial y las consecuencias derivadas de ello,
como las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer,
pero sobre todo la repercusión que tiene sobre la diabetes tipo 2, la
cual se ha cuadruplicado desde el año 1980.

Me gustaría hablar este mes de un debate que está surgiendo últimamente en España. Me refiero a la propaganda que desde los medios de
comunicación se hace del supuesto uso de la burundanga (escopolamina) como anulador de la voluntad y, por tanto, herramienta utilizada
para abusar sexualmente de chicas que están de fiesta. La realidad es
menos espectacular. No hay evidencias de que se utilice esta sustancia
para tales violaciones. De hecho, la literatura científica muestra que
las sustancias fundamentalmente detectadas en mujeres violadas son
alcohol y tranquilizantes. Por tanto, estaríamos hablando más bien del
aprovechamiento de la embriaguez voluntaria de una mujer por parte
de un desalmado. Es más, la escopolamina es un delirógeno de efectos
imprevisibles: creer que la persona intoxicada va a cumplir tus órdenes
es pura fantasía.
Incidir desde los medios en este tipo de noticias exageradas o directamente falsas provoca que se desvíe el foco de atención donde realmente
debería estar: hay un porcentaje elevado de mujeres que salen de fiesta
y son agredidas en mayor o menor grado. Pero estas situaciones no se
suelen producir en un callejón oscuro donde las asalta un desconocido.
En realidad, en la mayor parte de los casos el abusador pertenece al entorno de confianza. Algunos ejemplos que sirvan para concretar de qué
estamos hablando: miradas lascivas que incomodan, tocamientos, besos
y abrazos indeseados o comentarios desagradables.
Desgraciadamente, la respuesta más común que suele dar la sociedad
es el reproche y la culpabilización de la víctima. En cambio, debería ser
nuestra obligación dejar muy claro que la culpa es siempre del agresor,
por muy corta que sea la falda o por muy borracha que vaya ella.
Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para
la promoción de la salud.
Miembro de InterAcción
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María Pilar Mielgo Martínez
Diplomada en Nutrición
Humana y Dietética
pilarmielgomartinez@hotmail.com
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Estilos de vida contra la
hipertensión
Un reciente estudio de la prestigiosa revista ‘British Medical Journal’ repasa
el tratamiento de la hipertensión y pone el foco en las modificaciones del
estilo de vida que han demostrado reducir la presión arterial y que son
recomendables para todos los pacientes con esta enfermedad y factor de
riesgo. Estas recomendaciones incluyen enfoques dietéticos para reducir la
tensión arterial –dieta rica en frutas y verduras y sin comida basura–, la reducción de la ingesta de sodio (sal) y alcohol, la práctica regular de ejercicio
físico y, si es excesivo, la pérdida de peso. Recordemos que en la pobla-

ción general las cifras de tensión arterial normal son menos de 140 mmHg
(milímetros de mercurio) de sistólica (máxima) y menos de 90 mmHg de
diastólica (mínima), cada uno de las recomendaciones antes citadas pueden reducir la tensión arterial entre 3 y 14 mmHg. Una dieta dieta rica en
potasio, magnesio y calcio, obtenidos de frutas, verduras y productos lácteos, sería la medida más efectiva (entre 8-14 mmHg), seguida del ejercicio
físico (4-9 mmHg), la reducción de la ingesta de alcohol (2-8 mmHg), la
moderación del consumo de sal (2-4 mmHg) y, finalmente, la pérdida de
peso (3 mmHg). Por cierto, en ningún sitio leo que se recomiende el consumo de cerveza, como hacen algunas sociedades científicas españolas. Los
autores del estudio nos dicen que desafortunadamente muchos pacientes
son incapaces de iniciar y sostener el cambio de comportamiento del estilo
de vida. Sin embargo, afirman que, adoptadas simultáneamente, estas recomendaciones pueden ser suficientes para controlar la hipertensión leve.
Dentro de la tendencia actual –de la que ya hablaremos en otra ocasión–,
en la revisión publicada han participado pacientes a los que se les ha pedido su opinión. La conclusión es que los pacientes con riesgo cardiovascular
bajo deben comenzar siempre el tratamiento de la hipertensión cardiovascular con estas recomendaciones; siguiéndolas lograrán retrasar durante
algún tiempo el empleo de fármacos.
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LA SALUD EN `LA CALLE´

Ireno Fernández Martínez
Médico especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria.
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EN SU MEMORIA

–––––
Josefa Almería
Antolinos

–––––
Carmen
Andújar Segura
Carmen ‘del Pava’
falleció el 2 de diciembre

Viuda de Eloy ‘el Pava’,
tenía 85 años

¡Qué rápido te has ido, sin apenas hacer ruido! Hoy la nostalgia nos
visita otra vez, para hablar de esta grandísima mujer: ‘la Fina del
Eloy el Pava’, buena, noble, mujer creyente y trabajadora, mujer
de su Eloy, de sus hijos y de sus nietos. El día 3 de diciembre nos
dejaste a media tarde para reunirte con nuestro yayo Eloy. ¡Cuánto
os quisisteis! Desde que se marchó, no le olvidaste ni un instante.
Pasan los días y es inevitable no verte venir por la esquina de la
calle, no verte entrar o salir de misa, no verte con ese pelo tan bien
arreglado o con esa manteleta que todos te veíamos hacerte, como
las hacía tu madre. Unos días muy difíciles para nosotros, pues habéis marchado los dos. Pero es tanto lo que nos habéis dado que no
se puede morir cuando el corazón deja de latir, sino cuando en los
recuerdos se deja de existir. Os hemos querido, os queremos todos
los días y os recordaremos siempre.

Te marchaste el pasado 2 de diciembre y lo hiciste como siempre:
luchando por no dejarnos con este vacío y esta soledad. Ahora nos
queda tu recuerdo, el olor en la cocina cuando preparabas los dulces de Navidad, como a ti te gustaba, con toda la familia, para toda
la familia. ¡Qué bien lo pasabas, cuánto disfrutabas! Nos queda tu
eterna sonrisa y serenidad, esas eternas partidas en donde ya nos
falta la ficha roja por siempre. Trabajadora incansable y compañera
de tus compañeros, que notan tu falta en las tertulias del café. Has
sido y por siempre serás una esposa con mayúsculas, madre ejemplar, gran hermana, queridísima tita y la mejor abuelita, siempre
pendiente de cada detalle y que a ninguno de los tuyos les faltase
nunca nada. Dice García Márquez: «Recordar es fácil para el que
tiene memoria. Olvidar es difícil para el que tiene corazón». Los
que has dejado tenemos memoria y corazón, por eso siempre te
recordaremos y jamás te olvidaremos.

Tu nieta
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Tu familia

–––––
Carmen
Soto Forca

–––––
Ramón
Morales Cózar

Carmen, de 93 años,
feneció el 30 de noviembre

Cuñado de Juan ‘el Chabero’,
Ramón murió el 5 de noviembre
a los 86 años

El pasado 30 de noviembre, a la edad de 93 años, falleció Carmen
Soto Forca, hermana de Juan, Vicente, Pepe y Antonia y viuda durante los últimos casi once años de Juan Casanova López, ‘el Matilde’. Su
recuerdo permanecerá vivo en sus tres hijos, Carmen, Juan José (‘el
Juanín’) y Matilde, en su ocho nietos y ocho bisnietos, que lloran su
pérdida.

Gracias por compartir tu vida con nosotros, nunca te olvidaremos y
te llevaremos en nuestro corazón. Tu familia, que te quiere.

IN MEMORIAN

LA CALLE

Los familiares interesados en que sus difuntos aparezcan en
la sección “In Memorian”, pueden contactar con la redacción de la revista por teléfono al 660 178 316 o enviando un
email a redacción@idinpa.es

SOCIEDAD - DICIEMBRE 2016

Tu familia

La luz que siempre
nos acompañará
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EN SU MEMORIA

El sacerdote Antonio Fernández Marín,
párroco en Santomera entre 1972 y 1980,
falleció el pasado 5 de noviembre, a los 78
años de edad
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Isidro Carrión Martín
Ahijado de Antonio Fernández marín
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«¿Por qué a mí, Señor?», se repetían algunos compañeros de fatiga
durante las sesiones de quimioterapia. Y él se decía a sí mismo: «¿Por
qué a nadie? ¿Es que acaso alguien se merece esto? Como si Dios
hubiera decidido a quién sí y a quién no». Y es que él no conocía un
Dios que jugaba con humanos como con marionetas, él conocía al
Dios de la libertad y el amor; por eso era más de monseñor Romero
y Samuel Ruiz que de otros…
Algunos hemos dudado y dudamos a veces de la Iglesia, de cómo
en ocasiones se aleja del mensaje revolucionario de aquel Nazareno.
Por eso sus homilías eran un soplo de aire fresco, un viento rejuvenecedor que traía consigo el mensaje del Jesucristo de los pobres,
del que pataleó los puestos de los mercaderes en el templo, el que
pacíficamente despertó a un pueblo entero a la solidaridad, a pesar
del imperio. Una vez me contó que una de esas homilías le costó, en
los últimos años del franquismo, un toque de atención. Los tiempos
estaban revueltos y la voz de los curas obreros alteraba los oídos del
poder. La Guardia Civil de aquel pueblo le visitó para explicarle amablemente la complicada situación social y cómo su mensaje podía ser
malinterpretado. Él simplemente les explicó, con su siempre amable sonrisa, que su mensaje había sido siempre el mismo desde que
empezó a predicar: el mensaje de Cristo, que así lo había contado

siempre y que así lo contaría.
Y es que él no era hombre de retórica intelectual, aunque bien la
conocía. Él prefería el mensaje simple, el que todos entienden. Le
gustaba presentarse como hombre sencillo y nos hacía reír con los
chascarrillos de su Barranda natal. Le encantaba la naturaleza, salir a
pasear al monte en los frescos parajes de su pueblo o con la bici por
el campo en su siempre querida Santomera. Hasta sus últimos días
salió a luchar contra la enfermedad, buscando energía en el fresco
aroma de nuestros limoneros. Y a pesar del amor que le tenía a su
tierra y a su gente, decidió partir durante varios años a Honduras,
a vivir y a trabajar con los más necesitados. Yo, que tuve la suerte
de poder pasar con él unas navidades en el país centroamericano,
pude apreciar el amor que sentía por esas gentes y cómo ellos se
lo devolvían a cada instante. Reconozco que me costó, pero años
después, cuando a mí también me tocó recorrer esas latitudes húmedas, empecé a entender que esa Iglesia social y comprometida
de la que él siempre nos hablaba existía aún y que, como él decía,
había esperanza.
Hoy me he decidido a ir misa en el pueblo de Magburaka, Sierra
Leona, donde trabajo desde hace unos meses. La música y los colores
han llenado aquel templo como cada domingo. Y allí, entre las gentes más humildes, le he visto sonriéndome, y África entera, y el ancho
mundo, se han llenado de su luz, la luz que inundaba su rostro cada
vez que hablaba del amor del Padre y del amor que debemos darnos
los unos a los otros. Esa luz que siempre nos acompañará y que nos
seguirá mostrando el camino de la paz, de la justicia y del amor, el
camino de Jesucristo.
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Juan ‘el Carlos’

Juan, con su esposa, Teresa.
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No había posibilidad de pérdida: justo detrás, inmediatamente
detrás, de la iglesia del pueblo, allí estaba el Bar de[l] Juan ‘el Carlos’, toda una institución, entonces, el establecimiento, y todo un
personaje, siempre, el dueño. Además de bar y casa de comidas,
era una pensión.
A pesar de que hace bastantes años que fue cerrado al público, todavía queda el local; cierto que con la frialdad propia de
lo no utilizado, de lo deshabitado, pero compensada por el recuerdo que trae la conservación todavía de la misma distribución
de estancias de que gozó en vida; hasta la barra permanece, al
entrar, a la izquierda, con su curvatura, algo que, a quienes lo
conocimos, nos permite recordar, tras ella, a Juan –su gran corpulencia, sus andares pausados y balanceantes, su cara llena y
graciosa– despachando a sus clientes, convidándose y bromeando con ellos, y..., muy importante, contando sus anécdotas, sus
chascarrillos…: sus cosas.
Las cosas de Juan ‘el Carlos’ no se pueden contar ahora, no, por
lo menos, como las narraba el protagonista: imposible imitar, y,
más aún, reflejar por escrito, su gracia, su chispa, su dicharachería. Imagínenlo diciendo algo así:
«Como aquella vez que fuimos al fútbol mi Paco, Fulanico y yo.
[Pausa y aclaración] (Cuando íbamos a los toros o al fútbol, yo me

echaba todos los “recortes” que encontraba encima de la barra [haciendo el gesto de recoger, arrastrando el brazo sobre el mostrador,
de fuera a dentro]: jamón, lomo, morcón, chorizo…, acompañados
de la bota del vino). Entonces, pa que lo sepáis, mi peso estaba en
los 140 kilos, y el de mi hermano no andaría muy lejos. Llegamos al
campo y ocupamos nuestros asientos, de esos señalados con rayas
de pintura en las gradas de cemento. Poco después viene un tío
que quería sentarse donde estábamos nosotros; decía el individuo
que allí estaba su asiento, que lo ponía en su papeleta. Después de
discutir un rato, tuvimos que llamar a un acomodador, que estuvo
indagando hasta que descubrió que entre mi Paco, Fulanico y yo,
entre los tres, ocupábamos cuatro localidades: ¡ahí estaba la rata!
¡menudos culos!».
O cuando ¿¡se comió 58 huevos fritos!?:
«En un viaje para comprar vino, fuimos a Pinoso mi Paco y yo, y en
una venta del camino apostamos a ver quién comía más huevos
fritos. Gané yo, que me comí 58. [Pequeña pausa y aclaración pedagógica] (Para comerse 58 huevos fritos no hay que magrearlos
mucho: se pincha con el tenedor en un lado [gesto de hacerlo], se
dobla el huevo, se pincha el otro lado... [gesto] y pa dentro); ¡ah!, y
con cada huevo, un trago de vino».
Los miércoles…, sí, creo que era ese día cuando su mujer, ‘la Teresa’
–así se refería él a su Teresa–, hacía unos callos muy ricos que él iba
despachando en el bar como tapa en pequeñas cazuelas de barro.
A mi mujer y a mí nos gustaban y ella tenía la costumbre de ir más
de un miércoles con una cacerolica para traer unas raciones y comérnoslas en casa: ese día ya teníamos la comida.
Como era tan bromista, uno de esos miércoles, Juan le coloca a un
cliente, desconocido, un forastero, un plato de callos sin que este
los haya pedido; el hombre, extrañado, contesta, quizás algo desabridamente:
—¡Yo no he pedido eso!
A lo que nuestro entrañable personaje –empinándose y echando su
cuerpo grande p’alante por encima del mostrador– responde teatralmente, muy serio y abrumador, como enfadado:
—¡Todavía no ha nacío quien se niegue a comerse unos callos hechos por la Teresa!
El cliente, amilanado, ceja un poco, pero pronto se descubre la bro-

SOCIEDAD - DICIEMBRE 2016

Juan ‘el Carlos’
ma, sale a relucir el talante de Juan y no pasa nada: unas aclaraciones, unas risas y unas convidás.
Tras su jubilación lo vi de vez en cuando en alguna tertulia improvisada en el local que ‘el Barras’ tenía como almacén detrás de su
quiosco. Allí se explayaba contando sus cosas –algunas, aunque muy
graciosas, créanme, no debo reproducirlas–, historias que los presentes que lo conocíamos provocábamos tirándole de la lengua. En
alguna de estas ocasiones observé que nuestro personaje escondía,

de cara a la calle, junto a la pata de la silla, el vaso de vino que
estaba bebiendo; cuando le pregunté el porqué de esa cautela, me respondió que lo hacía para que no lo viera ‘la Teresa’
si pasaba por allí; y es que, quien tanto había disfrutado de los
placeres del paladar, sufría ahora un régimen alimenticio propio
de su tocada salud y avanzada edad, y, bromeando, se temía
que su mujer pudiera darse una vuelta de vez en cuando para
fiscalizar su ingesta.
La verdad es que la diferencia entre nuestras edades –la mía y la
suya– dificultó que lo conociera mejor, pero he de decir que entre
nosotros había un recíproco aprecio; tan claro que, cuando él murió, su hijo, Vicente Carlos –amigo mío y también compañero de
aventuras durante unos años de nuestra juventud– me dijo: «Ha
muerto tu amigo». Y así era; si no amistad entre iguales, sí, por lo
menos, por lo que a mí respecta, había, y mantengo, mucho cariño,
y admiración, por su talante bromista, comprensivo y parlanchín.
Le gustaba el tango, y creo que su favorito era –se lo oí cantar algunas veces, mitad emocionado mitad en broma y siempre dramático– Sus ojos se cerraron, ¡interpretado por Carlos Gardel, claro! Y
se me ocurre que escuchar este tango es un buen homenaje que
podemos dedicarle quienes lo apreciábamos, un homenaje al que
se pueden sumar todos aquellos que, entonces o después, directa
o indirectamente, hayan disfrutado de sus cosas. Así pues, ofrezcámosle, in memoriam, la atenta escucha del tango que tanto le
gustaba y que con tan graciosa teatralidad cantaba. Si no lo tienen
a mano, búsquenlo en Internet. Hay muchas versiones: desde la canónica de Gardel –la favorita de Juan, ténganlo en cuenta– hasta la
aflamencada de Diego el Cigala, pasando por la abolerada de Los
Panchos o la más natural aunque desgarrada de
Chavela Vargas... También pueden buscar la
letra, que ayuda mucho.
Va por ti, amigo Juan.
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Pepe Abellán

Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com

LA CALLE

Juan ‘el Carlos’, tras la barra de su bar.
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Año 1968, aprox. Gely Soto, María Teresa Campillo, José Prior
y Judith Artés, en una representación navideña en el colegio
Amor de Dios.
Año 1970, aprox. `El Caballero´, `el Tío Ruperto´ y `el Pajero´.
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Curso 1976-77. Alumnos y profesoras de 4º de EGB del colegio del Rosario.

Año 1972, aprox. La familia Blázquez-Gutiérrez: José, Ana y
sus hijos José, Ana, Gloria, Mely, May y Begoña.

FOTOS PARA EL RECUERDO

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

ÁTICO

administración de fincas
Tel 607 94 50 64
Fax 968 94 77 24
info@aticoadf.es
www.aticoadf.es

LA CALLE

Pol. Ind. Vicente Antolinos
Vivero de Empresas
30140 Santomera
Murcia
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Cinefagia
‘Rogue One: Una historia de Star Wars’
Estreno: 16 de diciembre.
Director: Gareth Edwards.
Intérpretes: Felicity Jones, Mads Mikkelsen, Forest Whitaker.

Como primera entrega de la trilogía de spin-offs que la Disney ha
planeado en torno al universo Star Wars –seguida por otras dedicadas a Han Solo, en 2018, y al carismático cazarrecompensas Boba
Fett, en 2020– llega para arrasar en las taquillas de la temporada
navideña Rogue One: Una historia de Star Wars. Gareth Edwards
(director de la fallida pero entretenida Godzilla, 2014) es el encargado de dirigir este trepidante film de aventuras espaciales que
sigue la estela estética marcada por J.J. Abrams en Star Wars: El
despertar de la fuerza (2015), recuperando el icónico diseño de
producción predigital y sumergiéndonos en una trama con numerosas conexiones con la trilogía original.
La Alianza Rebelde recluta a Jyn Erso (Felicity Jones) para liderar un
heterogéneo grupo de carismáticos rebeldes –el colmo de la multiculturalidad en una galaxia muy, muy lejana–. Su misión será robar
los planos de una peligrosa estación espacial que el Imperio del
emperador Palpatine acaba de construir: la Estrella de la Muerte.
Situada entre los episodios III y IV, esta nueva demostración del
afán lucrativo de los grandes estudios nos da la oportunidad de
volver a disfrutar con la presencia de Darth Vader, jugar a localizar autorreferencias, ampliar nuestro conocimiento del universo
fundado por George Lucas y ver un puñado de buenos actores
en roles poco habituales.

Música
‘I’m your man’, de Leonard Cohen

Definitivamente, en lo que respecta a la música, 2016 no será recordado por lo que nos trajo, sino por lo que se llevó. Si comenzó
con la inesperada desaparición de David Bowie, seguida poco después por la también sorpresiva de Prince, el año que ahora despedimos ha hecho tristemente bueno el refrán popular: no hay dos
sin tres, y el pasado 7 de noviembre falleció Leonard Cohen, otro
de los grandes iconos de la cultura popular del siglo XX. Tan solo
unos días antes, el octogenario músico y poeta canadiense había
publicado su decimocuarto álbum de estudio en cinco décadas de
carrera musical: You want it darker, a modo ya de legado casi póstumo, y gracias al expolio de su mánager, que le impidió jubilarse.
Finalizaban los ochenta cuando descubrí por primera vez la profunda voz de Leonardo, su figura y sus canciones. Era una de sus
primeras resurrecciones –podía pasarse casi décadas sin publicar–
y uno de sus trabajos más celebrados, con especial tirón en España
debido a la versión musicalizada de un poema de su admirado
García Lorca. La conexión española continuaría a través de Lorca
y el flamenco para llegar al maestro Morente e inspirar Omega
(1996), uno de los trabajos más importantes de la discografía patria de todos los tiempos. Pero hay mucho Cohen antes e incluso
después de este I’m your man (1988). Aunque el grueso de su discografía y la mayoría sus canciones más célebres son de su primera época, siguió regalando obras memorables hasta su último
aliento.

Recomendada: Para amantes de las superproducciones de Hollywood.
Abtenerse: Los que tuvieron suficiente con las primeras tres películas.

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo
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SONANDO EL REPRODUCTOR
Young death, de Burial. Lo último y accidentado del músico londinense.
Casa, de Iván Ferreiro. Quinto álbum de estudio del ex
Piratas.
Fio da memoria, de Luisa Maita. Aires de bossa renovados
desde Brasil.
Closure, de Piano Magic. Cele-

Alan Peñas
Melómano

Dibujando el mundo

LA CALLE

Manuel Galiano García
Estudiante de diseño gráfico / Instagram @mgillustration / manu17gg@gmail.com

brando los veinte años del piano mágico de Glen Johnson.
Life is long, de Rodrigo Leao
& Scott Matthew. Sorprendente colaboración del portugués y el australiano.

SOCIEDAD - DICIEMBRE 2016

LA CALLE

¡NO TE LO PIERDAS!
BANCO DEL TIEMPO
La Unión de Pensionistas y Jubilados de Santomera (UDP) ha decidido retomar el Banco del Tiempo, el hermoso proyecto para el
intercambio de servicios por servicios, favores por favores. Porque
de vez en cuando es necesario acabar con el patrón dinero.
# Cuándo: El objetivo es ponerlo en marcha a primeros de año,
tras las fiestas navideñas, y para eso es necesario que se sigan sumando voluntarios a los que ya hay.
# Más información e inscripciones: Centro Municipal de la Tercera Edad.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Casa Grande acoge estas semanas la exposición fotográfica Murcia, medio siglo atrás. Oficios y costumbres de la huerta, de José
Rubio Gálvez, una contemplación antropológica y paisajística de
la huerta murciana y sus gentes que llega gracias a la colaboración de los Amigos de la Música y las Tradiciones.
# Cuándo: Del 9 de diciembre al 13 de enero.
# Dónde: Claustro de Casa Grande.
NAVIDAD EN LA UDP
La Unión de Pensionistas y Jubilados de Santomera (UDP) afronta
la Navidad con la previsión de tres señaladas actividades. Todas son
completamente gratuitas, pero requieren de inscripción previa.
# Domingo 25 de diciembre: A partir de las 11 h en la plaza de la
Salud, gran chocolatada con bizcochos y sorteo de tres completas
cestas de Navidad entre los asistentes. El encuentro comenzará
con la entrega de premios a los ganadores del concurso de relato
corto para personas mayores.
# Sábado 31 de diciembre: Fiesta de Nochevieja con baile, cotillón, uvas y turrón gratuitos en el Centro de la Tercera Edad.
# Domingo 8 de enero: Segunda edición de la actividad ‘Un pan
bajo el brazo’, que consiste en la entrega de un pan de varios
kilos, un biberón, un chupete y un paquete de pañales a todos los
jubilados y pensionistas que hayan sido abuelos a lo largo de 2016
(inscripciones hasta el 30 de diciembre).
CRECIMIENTO PERSONAL PARA MUJERES
El servicio de psicología del CAVI está impulsando desde el pasado junio un grupo de autoestima y crecimiento personal abierto
a la participación de cualquier mujer interesada, con reuniones
mensuales.
# Cuándo: Las próxima sesión está prevista para el lunes 19 de
diciembre, de 10 a 13 h, en el Espacio Joven.
# Más información e inscripciones: Centro de la Mujer (T. 968 863 336),
o a través del correo electrónico santomera@cavis.es.
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TARJETAS NAVIDEÑAS
Con la colaboración de los centros escolares del municipio, se ha
podido llevar a cabo un año más el tradicional concurso de tarjetas navideñas. Durante la inauguración de su exposición (viernes
23 de diciembre, a las 20 h) se realizará la entrega de premios.
# Cuándo: Del 23 de diciembre al 5 de enero.
# Dónde: Segunda planta de Casa Grande.
ACTIVIDADES INFANTILES
Para animar las vacaciones escolares, la Concejalía de Cultura ha
organizado citas muy atractivas para los más pequeños.
# Viernes 23 de diciembre: En el Centro Cultural de La Matanza,
desde las 17:30 h, espectáculo de cuentos y canciones El viaje imaginario, a cargo de Pepa Robles.
# Miércoles 28 de diciembre: Desde las 16:30 h, en la plaza de
la Salud, juegos, talleres y bromas gracias a la fiesta ‘Inocente,
inocente’.
# Viernes 30 de diciembre: Teatro de títeres y sombras El intrépido viaje de un hombre y un pez, de la Compañía Onírica Mecánica, un espectáculo avalado por varios premios nacionales; en el
Salón de Actos Municipal, a las 18:30 h.
# Sábado 31 de diciembre: A las 10 h, con salida en la plaza del
Ayuntamiento, San Silvestre (carrera de disfraces) para niños y niñas de tres a doce años. A las 12 h, en la misma plaza, campanadas anticipadas con reparto de Lacasitos.

# Domingo 8 de enero: En el Teatro de El Siscar, a las 18:30 h, espectáculo musical para toda la familia con el trío Pepica y los Bichejos.
ESCUELA DE MULTIDEPORTE
Para divertir a los escolares durante estas vacaciones, pocas recetas mejores que la Escuela Multideporte de Navidad, ofrecida en
esta ocasión por Somos Deporte en colaboración con el Ayuntamiento. Durante dos semanas, niños y niñas de entre 6 y 14 años
tendrán la oportunidad de practicar un sinfín de modalidades
deportivas: tenis, pádel, fútbol, baloncesto...
# Cuándo: Del 26 de diciembre al 5 de enero, de 10 a 14 h.
# Dónde: Polideportivo Municipal y Centro Deportivo El Limonar.
# Precio: 45 euros (+10 euros con horario ampliando desde las 9 h).
# Más información e inscripciones: Al teléfono 628 917 515.
CINE EN FAMILIA
Proyección gratuita de películas para todos los públicos en el Salón de Actos Municipal y el Teatro de El Siscar.
# Cuándo: En Santomera, el 27 de diciembre y el 3 de enero; en El
Siscar, los días 27 y 29 de diciembre, 3 y 4 de enero, todos a las 18 h.
ESCUELA DE NAVIDAD
Con el arte como tema central. Talleres, juegos y excursiones para
los estudiantes de Infantil y Primaria y, para sus padres, una herramienta que les facilita la conciliación de las vidas familiar y laboral. Se prevén sedes en Santomera, El Siscar y La Matanza, aunque
estas últimas dependerán de que se alcance un mínimo de inscripciones. En Santomera contará también con servicio de comedor.
# Cuándo: Del 27 de diciembre al 5 de enero, de 9 a 14 h; horario
ampliable con el servicio despertador (desde las 8 h) y de recogida
tardía (hasta las 15 h).
# Precio: La cuota general será de 30 euros; gracias a la subvención
de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, el coste
se reducirá hasta los 10 euros para familias en las que los dos padres trabajen o reciban formación para el empleo, así como para
núcleos monoparentales o que tengan a su cargo personas dependientes –siempre que estén empadronados en el municipio–.
# Más información e inscripciones: Espacio Joven (T. 968 860 450),
hasta el 16 de diciembre.
CONCIERTO DE NAVIDAD
Las bandas juvenil e infantil y la coral de voces blancas de Euterpe
unirán talentos para ofrecer el tradicional concierto de Navidad.
# Cuándo: Miércoles 28 de diciembre, desde las 20 h.
# Dónde: Iglesia de Santomera.
VILLANCICOS Y AGUINALDOS
La música tradicional de Navidad tendrá reservado un importante hueco en la agenda cultural del municipio.
# Viernes 30 de diciembre: Concierto a cargo de la Cuadrilla de
Santomera y el Grupo Folklórico Virgen del Carmen (La Alberca);
a las 20:30 h, en el Teatro de El Siscar.
# Viernes 6 de enero: La Asociación Amigos de la Música y las Tradiciones de Santomera alegrará el Día de Reyes en la residencia
Manuel Campillo con un recital de villancicos y aguinaldos.
SENDERISMO
El Quijar de la Vieja propone para las siguientes semanas dos de
sus siempre interesantes rutas por preciosos entornos naturales.
# Domingo 8 de enero: En colaboración con la Concejalía de Deportes,
maravilloso recorrido de diez kilómetros a través de los subdesérticos
parajes de la rambla de la Parra y los Barrancos de Abanilla; sin dificultad, apto para mayores de nueve años. Salida en autobús a las 9 h
desde el aparcamiento disuasorio del cementerio; inscripciones gratuitas para senderistas federados y al precio de 3 euros para el resto.
# Sábado 14 de enero: Novena etapa de la Gran Ruta del Segura, que unirá el Cenajo con Salmerón, separados por 16 km,
mientras se contemplan los arrozales situados en el límite provincial de Murcia y Albacete. La excursión en autobús, con salida
a las 7h desde el aparcamiento disuasorio, tiene un precio de 12
o 15 euros –según se disponga o no de seguro federativo–.
# Más información e inscripciones: www.elquijardelavieja.blogspot.com.es.
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REYES MAGOS
En la plaza del Ayuntamiento se instalará el Buzón Real, que estará atendido por los pajes el martes 3 de enero de 16:30 a 18 h.
Dos días después, Melchor, Gaspar y Baltasar volverán a pasar por
el municipio cargados de regalos.
# Cuándo: Martes 5 de enero.
# Dónde: La Orilla del Azarbe (16 h), El Siscar (17 h), La Matanza
(18 h) y Santomera (a partir de las 19 ho cabalgata con salida
desde el jardín del Tío Pepe el Ireno y a través de la avenida Juan
Carlos I y la calle de la Gloria).
CONCIERTO TEATRALIZADO
Las compañías Ribalta y Cantera de Rock traen por primera vez a
Santomera su espectáculo The Big Bang Band, una original combinación de música y teatro para toda la familia que repasa la
historia de la música moderna.
# Cuándo: Sábado 7 de enero, a las 18:30 h.
# Dónde: Salón de Actos Municipal.
VIAJE A ITALIA
La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios está organizando un viaje a Italia que incluirá visitas a Roma, Florencia,
Asís, Ciudad del Vaticano y el Santuario del Amor Misericordioso
fundado por Madre Esperanza en Collevalenza.
# Cuándo: Del 5 al 9 de junio.
# Precio: 850 euros que incluyen transportes en autobús y avión,
alojamiento en hoteles de tres estrellas con pensión completa,
visitas guiadas, seguro y entradas a puntos de interés.
# Más información e inscripciones: Al teléfono 679 438 880 (Antoñita) o contactando con cualquier miembro de la directiva.

DIRECTORIO
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Ayuntamiento __________________________________ 968 865 215
Casa Grande ___________________________________ 968 862 140
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
Emergencias ___________________________________________ 112
Policía Local _________________________________ 092 _ 968 864 212
Protección Civil (agrupación) ______________________ 968 863 248
Centro de Salud _______ 968 861 020 _ 968 861 024 _ 968 228 250
Servicio de Urgencias ____________________________ 968 865 225
Consultorio médico de La Matanza ________________ 968 683 694
Cruz Roja Santomera ____________________________ 968 861 222
Guardia Civil (emergencias) _______________________________ 062
Guardia Civil (cuartel) ___________________________ 968 277 135
OTROS SERVICIOS
Aguas de Santomera ____________________________ 968 865 234
Tanatorio Santomera (Salzillo) _____________________ 902 300 968
Iberdrola (averías) _______________________________ 901 202 020
Círculo Cultural Agrícola _________________________ 968 865 048
Comunidad de Regantes ________________________ 968 277 066
Oficina de Correos _____________________________ 968 860 302
Taxis __________________ 618 282 737 _ 670 907 027 _ 670 907 028
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LOS ESPECIALES

LA CALLE
La revista se hace grande con los suplementos temáticos.
Ponemos a tu disposición esta herramienta para ampliar la difusión de tu negocio.
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LC GASTRONOMÍA

LC MODA Y BELLEZA

Queríamos hacer un homenaje a la gastronomía de Santomera. Por ello pensamos que recopilar aquellos establecimientos
más relevantes del sector de la restauración del municipio sería de gran interés público. ¡Y no nos equivocamos!

Animados por el éxito del especial de Gastronomía, decidimos
hacer un nuevo suplemento, pero en esta vez queríamos que
sirviera para incentivar las compras en el pequeño comercio, y
por ello pensamos en diseñar un soporte de shopping a modo
de guía comercial de los establecimientos del municipio.

La revista se presentó en Sanvino 2016, en el décimo aniversario de la Feria de la gastronomía y el vino de Santomera se
acogió a medio centenar de casetas con restaurantes, bodegas, cerveceras, queserías, distribuidores, confiterías...
La acogida de la publicación fue más grata de lo previsto,
recibimos multitud de felicitaciones por ella y sabemos que
el soporte viajó a otras comunidades, gracias a que la feria
congregó a unos 13.000 visitantes de la región y de fuera de
ella en sus tres días de duración. Esto nos animó a pensar en
ampliar el radio de acción y presentar este suplemento gastronómico a otras zonas, con la clara intención de servir de
Guía Gastronómica al público general y de plataforma publicitaria a los establecimientos del sector.

No es casualidad que este especial de Moda y Belleza haya
llegado a tus manos aprovechando las compras navideñas tan
tradicionales en esta época del año. En ella puedes encontrar
ideas para regalar o autorregalarse. Un compendio de moda,
tendencias, belleza, cultura, regalos, decoración, salud... Además de algunas entrevistas a personas relevantes del municipio y artículos de interés social.
Nuestra intención es que sea una publicación trimestral y
adaptada a las temporadas de invierno, primavera, verano y
otoño. Y como su hermana de gastronomía, también queremos hacerla extensible a otros municipios.

La redacción de la revista está preparando ya dos próximos especiales: uno de Educación y Cultura
y otro de Deportes. Y trabajando con nuevas ediciones de Gastronomía y Moda y Belleza.
Si estás interesado en participar en cualquiera de ellos puedes contactar con nosotros al
teléfono 660 178 316 o por email a estas dos direcciones: redaccion@idinpa.es o publi@idinpa.es.

LA CONCEJALÍA
DE COMERCIO
TE ANIMA
A REALIZAR
TUS COMPRAS
NAVIDEÑAS EN
EL MUNICIPIO.

cobatillas
Murcia

bienvenido a la nueva era de las gasolineras

MEDITERRÁNEO
EXCELENTE

PREMIO FRANQUICIA EN EXPANSIÓN 2015

Ven
Ven a repostar
repostar y ahorra
ahorra con nosotros!
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