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El primer trimestre siempre se cierra de una manera especial en los colegios. Los centros educativos de Santomera son un claro ejem-
plo, pues el día que se dan las vacaciones de Navidad los libros y materias se dejan a un lado para disfrutar todos de una jornada 
festiva. En esta no faltan los belenes, los bailes, villancicos y disfraces navideños, al igual que tampoco los desayunos con monas y 
chocolate para dar la bienvenida a la Pascua, un tiempo para disfrutar con la familia.  De las actividades que colegios e institutos 
de la localidad no solo disfrutaron los docentes y el alumnado, también los más allegados de estos últimos ya que se trató de una 
jornada de puertas abiertas.

La Navidad como única asignatura

ACTUALIDAD MUNICIPAL - ENERO 2018
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Los diferentes centros educativos de Santomera iniciaron las fiestas 
con la celebración de jornadas de bailes, villancicos y disfraces navideños.

NAVIDAD 2017
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La tarde del 5 de enero es la más esperada del año para los 
más chicos de la casa pero también para los mayores. Y es que 
todos disfrutamos, a nuestra manera, de la Cabalgata de Re-
yes que se celebra en el municipio, llevando a los pequeños a 
la misma, recogiendo regalos y caramelos para ellos y viendo 
sus caras de felicidad. Son las horas deseadas durante todo un 
año, en las que la ilusión nos invade con independencia de la 
edad que tengamos.
Los Reyes Magos llegaron a Santomera a primera hora de la 
tarde cargados de presentes y con la única intención de rega-
lar alegría e ilusión entre nosotros. Iniciaron su recorrido en 
la residencia Manuel Campillo y posteriormente acudieron al 
recinto de fiestas de La Orilla del Azarbe, el Centro Cultural 

de El Siscar y la Plaza de la Ermita de La Matanza. De vuelta a 
Santomera, acompañados por cientos de personas, presidie-
ron una Cabalgata que estuvo animada por el alumnado de 
la Escuela de Navidad, por miembros de las escuelas de baile 
Euterpe, Eva Esteve, Ricardo Giner, Rocío Marquina y Ekeko, 
además de otros grupos de animación.
Junto con sus pajes, los Reyes Magos repartieron una gran 
cantidad de presentes a los miles de santomeranos que pre-
senciaron la Cabalgata: cuatro mil balones, dos mil juguetes, 
miles de caramelos y chucherías. Esto propició que todos mar-
charan a casa felices y afrontar así una noche de nervios para 
ver a la mañana siguiente los regalos que Melchor, Gaspar y 
Baltasar habían dejado en casa durante la madrugada.

Las calles se llenaron de ilusión
Los Reyes Magos visitaron nuestro municipio cargados de regalos 

para los más pequeños, que gozaron con la presencia de sus majestades.

NAVIDAD 2017
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Estudiantes de los colegios de Santomera participaron 
en el X Certamen Escolar de Villancicos que tuvo lugar 
en la Iglesia de la localidad el 15 de diciembre. Ata-
viados con vestimenta navideña hicieron disfrutar con 
sus canciones a todos los asistentes, entre los que no 
faltaban los familiares más cercanos.  El alumnado que 
representó al CEIP Ricardo Campillo cantó Ya vienen los 
Reyes, mientras que el del CEIP Ramón Gaya Navidad dul-
ce Navidad. El CEIP Campoazahar presentó dos grupos, 
que interpretaron Blanca Navidad y Te regalo una sonrisa. 
Los niños y niñas del CEIP Nuestra Señora del Rosario 
cantaron Mary’s boy child; los del CC Majal Blanco Feliz 
Navidad; por último, los estudiantes del CEIP Madre Es-
peranza nos deleitaron con Rocking around the Christmas 
Tree.
La Concejalía de Cultura de Santomera, que colaboró 
poniendo el servicio de autobús, entregó también un 
obsequio a los grupos que formaron parte del evento.

Villancicos para
recibir la Navidad

NAVIDAD 2017
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Los niños y niñas de Santomera tuvieron su particular cierre de año, aunque padres y otros familiares no dudaron en sumarse a 
los actos para disfrutar con ellos del último día de 2017. Por segunda ocasión se llevó a cabo en la localidad la carrera San Silvestre 
Infantil, en la que participaron pequeños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Lo hicieron con su mejor sonrisa y 
vestidos con diferentes disfraces, que dieron un colorido especial a un evento en el que tampoco faltó la música.
Una vez finalizada la prueba los participantes se marcharon a la Plaza del Ayuntamiento. Allí les esperaban cientos de amigos con 
los que festejaron las ya habituales campanadas anticipadas en las que tomaron los doce lacasitos para dar la bienvenida a 2018. 

El 31 de diciembre se celebró la II San Silvestre Infantil 
y posteriormente las tradicionales campanadas anticipadas.

Adiós al 2017 con alegría y deporte

NAVIDAD 2017
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Los escolares de Santomera participaron en una nueva edición 
del Concurso de tarjetas navideñas, que en el inicio de las fiestas 
conoció a sus nueve ganadores dentro del gran número de tra-
bajos presentados. Estos fueron Oriol Férez García, Ángel Cases 
Verdú, Sara Andúgar Piqueras, Javier Lozano Gomariz, Nerea 

Vidal Garrido, Laura Lozano Gomariz, Andrea Buitrago Mestre, 
Juan Francisco Mateo Cuevas y Mohamed Dahbi Bouhlal. Ade-
más, todas las tarjetas que entraron en concurso formaron parte 
de la exposición que se realizó en Casa Grande desde el 22 de 
diciembre al 16 de enero.

La Escuela de Navidad regresó a Santo-
mera del 26 de diciembre al 5 de enero. 
Lo hizo  con el objetivo de que los ni-
ños y niñas disfrutaran y aprendieran al 
mismo tiempo, así como para facilitar la 
conciliación de la vida personal, familiar 
y profesional de los padres. En esta edi-
ción se contó con 128 menores que des-
pidieron un año y dieron la bienvenida 
a otro entre amigos.
La temática era el espíritu navideño, 
las costumbres y tradiciones que te-
nemos en estas fechas. Bajo ese lema 
se desarrollaron las numerosas activi-
dades, diferenciadas por edades. Por 
ejemplo, mientras los más pequeños 
visitaron el Centro de Mayores de la 
localidad para cantar villancicos o 
recibían la visita de miembros de un 
circo, los de más edad acudieron a 
Murcia para ver el árbol de Navidad 
que se instaló en la Plaza Circular y el 
Belén de PlayMobil en Las Claras. Du-
rante estos días los niños y niñas hi-
cieron dulces navideños, prepararon 
la cabalgata de Reyes y el Día de los 
Inocentes, visitaron el Ayuntamiento 
y colocaron en el árbol de la Plaza un 
mensaje con sus deseos para 2018, en-
tre otras muchas acciones.

Los niños y niñas de El Siscar tuvieron una visita especial durante las pasadas 
navidades. Papá Noel estuvo con ellos y compartió una jornada en la que re-
cibieron los primeros regalos. La visita estuvo organizada por la Comisión de 
Fiestas de El Siscar, que quiso que los más pequeños disfrutaran de un día para 
el recuerdo y lo consiguieron con creces.

Concurso y exposición
de tarjetas navideñas

Costumbres 
y tradiciones 
en la Escuela 
de Navidad

Papá Noel visitó El Siscar

ACTUALIDAD MUNICIPAL - ENERO 2018
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Un año más Euterpe celebró, el 28 de diciembre, su tradicional 
concierto de Navidad en la Iglesia parroquial de Santomera. En el 
evento de esta Asociación músico – cultural participaron las dife-
rentes bandas que componen la misma, que interpretaron obras 
que dejaron un extraordinario sabor de boca a los más de 450 asis-
tentes que un año más no quisieron perderse una cita que está 
instalada en el calendario de las fiestas de nuestra localidad.
La primera parte del concierto la llevó a cabo la banda infan-
til, que interpretó obras de Jacob de Haan, George Giroux y 
un arreglo de su director de la canción Bibbidi-bobbodo-boo 
de Verna Felton de la película Cenicienta. En esta pieza par-
ticipó el coro de voces blanca de la asociación bajo la batuta 
de su director Germán Valverde Nicolás. Sonó muy afinada y 
empastada a pesar de tratarse de pequeños artista con edades 
comprendidas entre los nueve y trece años. Seguidamente, la 
banda juvenil y titular de la asociación junto a su director José 
Antonio Molina nos maravilló con el programa de esa noche. 
Empezó su intervención con “The Wich and the Saint” de Ste-
ven Reinecke. Desde el primer momento, con la intervención 
de los timbales, el público se mostró absolutamente atento al 
desarrollo de la pieza. 

Entre las piezas del programa cabe destacar “Erinnerungen an Zir-
cus RENZ”, un galop para xilofón interpretado por dos brillantes 
percusionistas de la banda como son Alejandro Correas y Jonatan 
Brocal, que hicieron de su interpretación, el goce del público. Mos-
traron para su juventud, una gran musicalidad y dominio técnico 
de la pieza. 
La nota graciosa de la noche, por tratarse del día de los Santos ino-
centes,  la dio un ciclo turista -aunque en esta ocasión con monopa-
tín-, que  se acercó al escenario queriendo interpretar un concierto 
de “pito” de monopatín y banda. El ciclo turista estuvo representa-
do por Javier Ballester y su interpretación con “The happy cyclist” 
rayó a gran altura. Después de esta interpretación, algunos músicos 
mostraron su desaprobación al director para continuar con la bro-
ma. A continuación la banda nos ofreció  piezas de Tchaikovsky y 
de Beethoven con su “Oda a la alegría”. La banda pudo mostrar 
todos sus registros: plasticidad, conjunción, empaste, afinación y  
sonoridad ampulosa en momento de Tchaikovsky. El público entre-
gado, aplaudió con ímpetu a la finalización de las mismas.
En las postrimerías del concierto, la banda y el  coro de voces blan-
cas interpretaron “La canción del tamborilero” y para finalizar el 
público se unió a “Noche de paz”.

A mediados de diciembre la Asocación Niños de 
Korhogo celebró su habitual comida benéfica en 
El Bar del Campo a la que asistieron 290 comen-
sales. Gracias a ellos además de a las donaciones 
particulares, la venta de plantas navideñas y la par-
ticipación en el mercadillo organizado por Manos 
Unidas se logró recaudar la cantidad de 10.000 eu-
ros. Este dinero irá destinado tanto a los niños apa-
drinados como a mantener el comedor escolar de 
la Escuela de Korhogo, donde se ofrecer desayuno, 
comida y cena para alrededor de 350 menores.

La Asociación Niños de 
Korhogo recaudó 10.000€

Euterpe deleitó en su concierto de Navidad
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La Asociación de La Caridad de Santomera organizó el pa-
sado 14 de enero su tradicional comida benéfica, en la 
que participaron más de 100 comensales. 
Los asistentes pusieron así su granito de arena para ayu-
dar a los más necesitados y además participar en una 
rifa para seguir colaborando con esta agrupación soli-
daria. Asimismo, se celebró una cena para todos aque-

llos beneficiarios de la asociación que quisieran asistir.
Pero esto no fue todo. Este año también se consiguió recolec-
tar, en tan solo tres meses, 19.000 kilogramos de comida con 
la ayuda del Banco de Alimentos y Alternativa por Santomera. 
De igual forma, y en colaboración con esta revista, se recaudó 
alrededor de 700 euros correspondientes a la venta de los dé-
cimos de lotería de Navidad.

La Caridad, con los más necesitados

ACTUALIDAD MUNICIPAL - ENERO 2018
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El pasado mes de diciembre Antoñita Ca-
rrión Sebastián recibió el regalo adelantado 
de las fiestas de Navidad. Y es que fue la ga-
nadora de la cesta rifada por la Asociación 
de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 
de Santomera. En la cesta había un magní-
fico lote de productos de calidad como por 
ejemplo turrones, un jamón, un chorizo o 
cinco litros de aceite, entre otros tantos. La 
misma estaba valorada en 160 euros. 

Antoñita Carrión, la 
afortunada con la cesta 
de las Amas de Casa

Consiguió recolectar 19.000 kilogramos de comida y alrededor de 700 euros.
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Como cada año el Club de Pensionistas de El Siscar, en co-
laboración con el Ayuntamiento de Santomera, organizó su 
habitual comida de convivencia que se celebra en las vísperas 
de Navidad. Fue el pasado diciembre cuando sus miembros se 
reunieron en el Centro Cultural de la localidad, que acogió a 
más de 100 personas. Todos disfrutaron de una gran jornada, 
animada con tertulias, chistes y rifas que hicieron que la vela-
da se alargase hasta bien entrada la tarde.

Los pensionistas de El Siscar celebraron 
su tradicional comida de convivencia

La Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes celebra 
este año el 50 aniversario de la peregrinación diocesana al Santua-
rio Mariano de Lourdes. Por esta efeméride los responsables de la 
misma solicitaron al Obispo de Cartagena la celebración de un Año 
Jubilar Hospitalario, concedido por el papa Francisco, que comen-
zó el pasado diciembre y finalizará el 11 de diciembre de 2018. 
Durante este tiempo la imagen de Nuestra Señora de Lourdes pe-
regrinará por todas las sedes de la Hospitalidad Murciana, unas 
treinta en toda la Región. En la semana de Navidad estuvo presen-
te en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Santomera, 
iniciando así unos días con diferentes actividades y actos como la 
procesión de las antorchas, unción de los enfermos, charlas, vigilias 
de oración y la misa jubilar, entre otros.

La imagen de la Virgen 
de Lourdes peregrinó 
a Santomera
Con motivo del Año Jubilar Hospitalario que se 
celebrará durante 2018.
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Navidad es una fecha dada para volver a juntar al grupo 
de amigos de toda la vida. Es el momento de compar-
tir todo aquello que ha acontecido durante los últimos 
tiempos y también para recordar anécdotas pasadas, 
siempre con la sonrisa presente. Esto es lo que hacen los 
protagonistas de esta foto, conocidos desde su infancia 
hasta el día de hoy. Llevan más de una década marcando 
un día en el calendario de las fiestas navideñas para dis-
frutar de su amistad. ¡Desde estas páginas les deseamos 
que sigan haciéndolo por muchos años más!

El reencuentro con amigos, 
la mejor tradición

El próximo 4 de febrero se celebrará la VIII Fiesta y Romería 
del Niño Jesús de la Huerta y del Rosario, Patrón de la Aso-
ciación Amigos de la Música y Tradiciones de Santomera. Con 
motivo de ese día el colectivo está preparando una serie de 
actos en los que podrán participar todas las familias, institu-
ciones y asociaciones que lo deseen. 
Las actividades se iniciarán con el recibimiento de las autori-
dades, así como de los padrinos del Niño Jesús y del colecti-
vo homenajeado, cofradías y Hermandades invitadas, que se 
llevará a cabo en la Plaza de la Iglesia. Posteriormente, a las 
11:30 horas, se oficiará la misa cantada por la Cuadrilla de 
Santomera. Al finalizar la misma la imagen del Niño Jesús de 

la Huerta y del Rosario saldrá a la plaza portada por niños 
y niñas de la localidad, procediéndose a su vez a la suelta 
de palomas, actuación de la cuadrilla y lectura de trovos con 
deseo de paz. Como era tradición por la Candelaria, se degus-
tará también una tarta gigante de mil raciones.
A las 13:15 se iniciará la romería acompañando a El Niño Jesús 
de la Huerta y del Rosario hasta su domicilio. Se hará con músi-
ca, bailes, flores y pólvora. A los niños y niñas que formen parte 
de la romería se les entregará un regalo. Finalmente, se hará 
una Comida de Hermandad en la cual se nombrará Socios de 
Honor de esta asociación a la Policía Municipal de Santomera 
por su incondicional y constante apoyo a este colectivo.

Amigos de la Música y las Tradiciones 
prepara las actividades para el día 

de su Patrón
Se celebrará el primer domingo de febrero y se nombrará

a la Policia Local como Socios de Honor

14
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Buenas noticias para terminar el año y arrancar con con-
fianza 2018. La localidad de Santomera ha visto como en 
un año cerca de un centenar de personas que se encon-
traban en situación de desempleo han encontrado un tra-
bajo, lo que ha hecho que pasemos de 1.094 
desempleados a la cifra de 1.000, un 8,6% 
menos que en enero de 2017. Esta cifra me-
jora sensiblemente la media de la Región de 
Murcia, que aunque se redujo, lo hizo a me-
nor ritmo con un 6,8%.
Para el concejal de Empleo y Formación del 
municipio, Víctor Egío, “gran parte del em-
pleo creado sigue siendo precario, por lo que 
la cuesta de enero también se notará en el 
empleo”. Con la firme intención de conseguir 
un empleo de calidad y que la recuperación 
alcance a quienes aún sufren la crisis “hay 
que redoblar esfuerzos en 2018”. Para ello, 

desde el Ayuntamiento, se lanzarán “ayudas directas para 
autónomos y empleadores que cuenten con aquellas per-
sonas que tienen más difícil su inserción laboral y que ya 
estamos formando”.

Santomera mejora los números de la Región en cuanto a desempleo
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En el Pleno Ordinario del pasado mes de diciembre se llevó 
a cabo el último pleno del año 2017, en el cual se acorda-
ron diferentes puntos. Entre ellos destaca el que atañe a la 
persona de Blas Rubio García, que ha sido propuesto como 
Cronista Oficial de Santomera. En dicho acto se aprobó el ini-
cio del expediente para que nuestro paisano tuviera tal reco-
nocimiento. Se logró en segunda votación, con nueve votos 

favorables y seis abstenciones. También salió adelante la Or-
denanza Reguladora del Servicio del Taxi, que fue aprobada 
por unanimidad. 
La propuesta de reconocimiento de la compatibilidad laboral 
de funcionarios también estuvo sobre la mesa y recibió 15 
votos a favor por ninguno en contra. Asimismo se trató la 
dación de cuentas de decretos y resoluciones de Alcaldía.

PLENO MUNICIPAL ORDINARIO 21-D

Blas Rubio García, 
propuesto como Cronista Oficial 
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El pasado 4 de enero el juzgado de lo Contencioso de Murcia rechazó el recurso presentado por Arimesa Áridos del Mediterráneo contra el 
cierre de las instalaciones por parte del Ayuntamiento, que inició hace un año el expediente de ejecución forzosa de la sanción y medida de 
restauración ambiental impuesta en 2009. El magistrado, en su auto, al que cabe recurso de apelación, indica que “la actora sabe que está ejer-
citando una actividad sin licencia y, pese a ello, continúa y pretende que se suspenda el cese acordado con fundamento en unas consecuencias 
económicas, reparables, y manifestaciones referidas al fondo del asunto; consecuencias y manifestaciones que, en la valoración de los intereses 
en pugna, no pueden prevalecer sobre el interés general defendido por la Administración”. Por ello se decide “no acceder a la medida cautelar 
pedida”. También señala que de lo que se trata es “de dar cumplimiento a una sanción y medida de restablecimiento impuesta por un acuerdo 
de 2009, confirmado judicialmente en apelación en 2015. La mercantil no ha cumplido voluntariamente lo decidido en la sentencia y, sabedora 
de que carece de licencia, ha solicitado una autorización ambiental autonómica pendiente de decisión”. 
Inma Sánchez, alcaldesa de Santomera, valoró la decisión de la justicia: “Como siempre hemos defendido, esta es una cuestión jurídica 
que está en manos de los tribunales. Nuestro respeto más absoluto hacia las decisiones judiciales vayan en la dirección que vayan. La orden 
de cierre de la cantera nunca ha respondido motivaciones políticas como se ha intentado hacer ver desde la empresa, sino que nos hemos 
limitado a aplicar la ley”.

Ante el artículo aparecido en el número anterior de la revista La Calle, 
donde se ofrecía una versión determinada sobre la situación legal de 
nuestra empresa Arimesa, así como la opinión de los representantes 
políticos de Santomera, queremos ofrecer unas aclaraciones:
La situación legal de Arimesa lleva una década en entredicho. La em-
presa tramitó su licencia en 1974 ante el Ayuntamiento de Murcia 
(antes de la segregación de Santomera del municipio) y los permisos 
correspondientes para la explotación ante el Gobierno Civil de la 
época; órganos que tenían la competencia entonces para autorizar 
una explotación de cantera a cielo abierto. Desde entonces Arimesa 
ha ejercido su actividad plenamente ajustada a la legalidad, mante-
niendo al día sus autorizaciones ambientales y las mineras.
Una reclasificación del derecho minero de la Sección A a la Sección C ( 
legalmente considerada de Interés público), producida en 2.008,   llevó 
al Ayuntamiento de Santomera a considerar que la primitivas licencias 
carecían de valor, dando lugar con ello a un procedimiento contencioso 
administrativo que terminó con una sentencia (año 2009) que señalaba 
que la licencia inicial debía ser convalidada y Arimesa debía obtener 
una nueva autorización municipal para el ejercicio de su actividad, con-
forme a la legislación vigente en ese momento. 
Arimesa, sin esperar a que la sentencia fuera firme, siempre con el 
deseo de cumplir la legislación vigente en ese momento, comenzó el 
trámite de esa nueva licencia o autorización (Autorización Ambien-
tal Única) en 2010 (HACE SIETE AÑOS). El procedimiento se tramita 
ante la Comunidad Autónoma de Murcia, pero requiere de la cola-
boración municipal en materias de su competencia, especialmente 
la urbanística. La causa principal de tan dilatada tramitación ha sido 
el continuo entorpecimiento del procedimiento por parte del Ayun-
tamiento de Santomera; primero no otorgando la preceptiva “Cé-
dula de Compatibilidad Urbanística” conforme a la Ley y, después, 
poniendo en duda la mayoría de informes estudios y proyectos que 
se presentaban en la Consejería de Medio Ambiente, órgano com-
petente para la concesión de la autorización ambiental única.
Siete años para un procedimiento que por Ley no debe durar más de 
ocho meses, y que a día de hoy  no está terminado porque a pesar 
de la obligación del Ayuntamiento de emitir dicha cédula, no lo ha 
hecho. Y no lo ha hecho a pesar de que la Consejería de Fomento, 
a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio, le ha 
dicho por tres veces, la última el 11 de diciembre, ratificándose en el 
informe de 22 de mayo de 2017, que no hay excusas para la conce-
sión de la cédula de compatibilidad urbanística favorable. Estamos 
por tanto ante una negativa del Ayuntamiento a cumplir con una 
obligación legal; negativa que es voluntaria, arbitraria y a sabiendas.
No podemos olvidar, en este largo proceso, que una vez llegado al 
poder del Consistorio Santomerano el Partido Socialista en coalición 
con Alternativa por Santomera,  articula un acuerdo de cierre sobre 
la cantera por carecer de licencia en vigor. Resulta paradójico que 
se quiera cerrar una empresa por carecer de licencia cuando es el 
propio Ayuntamiento el que pone trabas para que la empresa la 
obtenga, burlando así la Ley que le obliga.
La edil Socialista argumenta continuamente que la decisión del cie-
rre es judicial y técnica, no política, cuando la realidad es que para 

llegar al poder firmó un documento de acuerdo entre su partido 
y Alternativa por Santomera  donde figura expresamente el cierre 
de la cantera. Es decir: la Alcaldesa de Santomera Dña Inmaculada  
Sánchez Roca llegaba al poder poniendo en riesgo los puestos de 
trabajo y la vida de 56 familias y una actividad empresarial. No ve-
mos desde Arimesa una razón estrictamente judicial ni técnica en 
este hecho.
Pero es que además, su primer Teniente de Alcalde y Concejal de 
Urbanismo D. Joaquín Rubio del partido Alternativa por Santomera 
suscribió, en su condición de ingeniero, informes para grupos ecolo-
gistas en la campaña de persecución y denuncias que estas formacio-
nes han mantenido desde hace tiempo contra la empresa. Tampoco 
parece, por tanto, que estemos ante una actuación objetiva marca-
da por la obligación de cumplir una decisión judicial. Queda claro, 
a nuestro juicio, que el acuerdo de cierre no era solo una decisión 
jurídica ni técnica sino que los intereses políticos presiden la actua-
ción municipal. 
Respecto al auto del Juzgado de Lo Contencioso Administrativo nº 2 de 
Murcia, del que se han hecho eco los medios de comunicación, convie-
ne aclarar que se trata de la denegación a la solicitud de una medida 
cautelar en tanto se tramita el recurso contencioso administrativo inter-
puesto por Arimesa contra la decisión municipal de cierre de la cantera. 
La decisión en cuanto al fondo del asunto no ha sido tomada aún por 
parte de los Tribunales. Mientras tanto, el Ayuntamiento sigue negan-
do la concesión de la cédula de compatibilidad urbanística, con cuya 
obtención la empresa podría alcanzar definitivamente la autorización 
para el ejercicio de una actividad que, conforme a la propia normativa 
municipal es plenamente legalizable.
Corresponde ahora al Ayuntamiento decidir si cierra la empresa sin 
esperar al resultado del proceso contencioso administrativo, con las 
consecuencias económicas y sociales que ello comportaría, con 56 
familias que perderían su empleo, más el riesgo de tener que indem-
nizar los daños y perjuicios que causaría esta injusta decisión, o por 
el contrario, emite de una vez la referida cédula de compatibilidad 
urbanística y permite que Arimesa obtenga la Autorización Ambien-
tal Única, a la que tiene pleno derecho. 
Arimesa cuenta con todas las autorizaciones ambientales sectoriales, 
así como las del órgano sustantivo, la Dirección General de Minas, y el 
Ayuntamiento está obligado por la Dirección General de Ordenación 
del Territorio a contemplar en su Plan General de Ordenación Urbana el 
derecho minero que tiene Arimesa desde 2008, cuyo perímetro coinci-
de con el de 1974; además posee los certificados ambientales  de la ISO 
14000 y diplomas ambientales de la Consejería  de Medio Ambiente y 
está considerada como una empresa modelo en gestión ambiental a ni-
vel nacional e internacional, su plantilla es fija en el 99% y está formada 
por trabajadores cualificados y experimentados.
En definitiva, la empresa exige al Ayuntamiento la redacción de 
la Cédula de Compatibilidad Urbanística de forma inmediata para 
desbloquear el procedimiento de Autorización Ambiental Única (li-
cencia actual) que se lleva tramitando hace más de siete años, y que 
permitirá dotar de seguridad jurídica el ejercicio de una actividad 
tan legal como necesaria.

La justicia avala la decisión del Ayuntamiento

COMUNICADO ARIMESA
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LA OPINIÓN DE LOS PORTAVOCES

Ni hacen obra nueva, 
ni cuidan lo que heredaron

El equipo de gobierno de Alternativa-PSOE (los que nunca se juntarían), 
heredó del anterior gobierno una batería de proyectos. En Educación, 
cuarto colegio de primaria, nuevos módulos de formación dual, segundo 
idioma en la Escuela Oficial de Idiomas y parque infantil de tráfico; en Sa-
nidad, remodelación integral del Servicio de Urgencias, nuevas especiali-
dades médicas en el Centro de Salud y ampliación del servicio de bus al 
Reina Sofía; en Urbanismo, remodelación integral de la calle de La Gloria, 
remodelación del recinto de fiestas de Siscar y asfaltado del Camino de 
La Orilla del Azarbe; en Deportes, campo de fútbol 7 de césped artificial 
en La Matanza, nuevos vestuarios en los campos de fútbol de Siscar y 
Santomera, y cambio de césped artificial en este último... Todos ellos 
proyectos demandados por los vecinos y que la buena salud económica 
del Ayuntamiento permitía afrontar.
En abril de 2015 disponía de 800.000 € en los bancos y de cuatro mi-
llones de derechos de cobro. Y todo, sin una sola factura que pagar en 
los cajones. Si añadimos que el Ayuntamiento ingresa 700.000€ más de 
IBI que en 2014… Los vecinos, que soportan la mayor presión fiscal de 
nuestra historia ¡el IBI lo iban a bajar un 20%! se preguntan: ¿Dónde 
han ido a parar los dineros? No solo no hacen obra nueva, sino que,  no 
cuidan lo que heredaron. Basta con echar un vistazo a la situación en la 
que están los parques y jardines del municipio.
Por todas estas razones no podemos aprobar la gestión de estos tres 
años de nuestra alcaldesa, ni de Alternativa, los dueños y señores del 
Ayuntamiento, que además están desacreditados por el comportamien-
to machista de dos de sus concejales. Reitero mi compromiso y el de mi 
grupo municipal de seguir trabajando por el bienestar de los vecinos, 
reivindicando sus proyectos; haciendo propuestas; respaldando, vengan 
de donde vengan, los acuerdos positivos y denunciando los errores e 
irregularidades de Alternativa-PSOE.                                                               

Con decisión

JAVIER 
CAMPILLO SANCHEZ

No hay fórmula mágica para crear empleo, pero sí un principio básico: 
igualdad de oportunidades frente al clientelismo. Así, 70 personas han 
conseguido trabajar en el ayuntamiento gracias a planes de empleo y 
otras tantas han salido del paro. Además, hemos desarrollado suelo in-
dustrial que está permitiendo que cuatro empresas, con sus puestos de 
trabajo, se instalen aquí.
Bajamos el IBI otra vez, añadiendo bonificaciones sustanciosas para familias 
numerosas y solicitamos una revisión catastral para seguir con esta bajada 
progresiva. No ha sido el único alivio fiscal, también bajamos el ICIO y su-
primimos la tasa de rótulos y licencias de apertura para ayudar a nuestros 
autónomos. Por si fuera poco, bajamos la deuda reduciéndola a la mitad.
En Educación hemos puesto en marcha dos comedores escolares, aires 
acondicionados en las aulas y sombras en los patios. En Igualdad desta-
camos el IPlan Feminista.
Año marcado por la mayor recuperación patrimonial desde la rehabili-
tación de Casa Grande en 2004. La Casa del Huerto de Don Claudio, 
estaba esperando su restauración y este gobierno lo ha conseguido. Más 
de un millón de euros hemos traído para la regeneración urbana y re-
habilitación de viviendas y a la espera estamos de la resolución de los 
fondos FEDER para volver a climatizar la piscina.
Agenda Cultural y Deporte Base, para una vida saludable y plena. Sub-
venciones transparentes y concurrencia en los contratos públicos. Hemos 
pasado de 1,2 millones de euros en Festejos con el PP a 280.000 euros.
Lamentablemente, en este arduo trabajo la oposición del PP sólo ha 
aportado, crispación, odio, rabia, difamaciones, mentiras y mucho ma-
chismo  hacia la Alcaldesa. 
A pesar de ello, avanzamos con decisión.

El bipartito en declive desde 
que alternativa tomó las riendas
Para analizar este año lo más claro sería responder a unas preguntas. ¿Se 
han logrado avances relevantes en el municipio? 
NO, se han perdido grandes oportunidades y el tiempo ha sido empleado 
mayormente en cuestiones superficiales. En impuestos este ha sido el año 
con mayor recaudación, el año donde los santomeranos han pagado más. 
En transparencia el defensor del pueblo llamó la atención al Ayuntamiento 
por su opacidad. En los gastos, lamentablemente en Santomera se multi-
plican injustificadamente y el despilfarro aumenta (ejemplo: la limpieza de 
los centros docentes, pasa de costar 147.000 a 245.000 euros). Del mismo 
modo los contratos menores, coloquialmente conocidos como “a dedo” 
ya son 3 de cada 4 contratos, minorando la competencia y concurrencia…
¿Ha tenido una actitud constructiva el bipartito? 
NO, han actuado de forma revanchista y sectaria con la oposición. Han re-
chazado la mayoría de nuestras bienintencionadas propuestas, en perjuicio 
del pueblo, como nuestra moción para la devolución a los vecinos del im-
puesto de plusvalías en ventas con pérdidas (declarado inconstitucional por 
el TC). No han permitido que hagamos adecuadamente nuestra labor de 
oposición, eliminando un derecho como el turno de réplica. Nos excluyeron 
del debate de los Presupuestos, dándonoslos con 2 días de antelación y re-
chazando todas nuestras propuestas de mejora... 
¿Ante la actuación lamentable del bipartito, como ha trabajado Ciudadanos 
Santomera?
Hemos trabajado con lealtad institucional, haciendo muchas aportaciones 
aun sabiendo que serían rechazadas. Hemos traído 150.000 euros al muni-
cipio negociando con el gobierno regional , y sido coherentes, de utilidad, 
apoyando las buenas propuestas, denunciando los escándalos del bipartito 
y rechazando lo perjudicial para el pueblo aunque hayamos sido los únicos, 
como el rescate de 300.000 euros a la empresa de Aguas de Santomera, 
rechazado únicamente por nosotros.

Un año gobernando, 
escuchando y obedeciendo

VÍCTOR
EGIO

JOSÉ 
LOSA PÉREZ

JOSÉ MARÍA 
SÁNCHEZ ARTÉS

Alternativa por Santomera entró en el gobierno municipal en Septiembre de 
2016. Este 2017 ha sido el primer año completo en el que hemos podido traba-
jar en muchos proyectos desde su planificación hasta su desarrollo y evaluación. 
Esto se ha traducido en muchas medidas beneficiosas para el pueblo. 
La Concejalía de Urbanismo ha logrado movilizar una inversión de 1.161.000€ 
(con fondos de Ayuntamiento, Comunidad y Ministerio de Fomento) para el 
Plan Santomera Rehabilita. Además, ha comenzado en las calles Última, Victoria 
y Magdalena, un ambicioso plan de obras de mejora que llegará en 2018 a 
muchas más zonas y ha agilizado la concesión de licencias. 
Desde la Concejalía de Igualdad se ha logrado la ansiada recuperación del  CAVI, 
se elaboró el I Plan Feminista de Igualdad, se impulsó el primer Diagnóstico de 
Accesibilidad Universal para eliminar barreras a las personas con discapacidad y 
se ha gestionado la Ludoteca municipal, clave para la conciliación familiar. 
La Concejalía de Derechos Sociales, por su parte, ha puesto en marcha un ser-
vicio de mediación familiar, ha favorecido el acceso a la vivienda a la población 
vulnerable y ha impulsado un servicio de traducción en colegios, centros de salud 
y servicios sociales, así como clases de español y talleres para mujeres migrantes. 
Por último, desde la Concejalía de Empleo se puso en marcha la I Feria de Empleo 
del municipio, se ha conseguido financiación del SEF para que 20 personas paradas 
de larga duración hayan vuelto a trabajar y se han impulsado los III Presupuestos 
Participativos, que este año han llegado también a los institutos y han registrado un 
aumento del 56% de la participación. Además, Alternativa ha sido clave para la con-
secución de otros objetivos de este gobierno municipal, como la reducción del 10% 
del IBI, porque gestionando bien se pueden cuadrar las cuentas. 
Tan importante como el fondo son las formas. En 2017 hemos demostrado 
que se puede gobernar en coalición con el PSOE sin caer en polémicas internas 
y peleas de egos, como sucede en tantos sitios. Las verdaderas protagonistas 
deben seguir siendo las asambleas vecinales, que tantas veces nos han ayudado 
a resolver los problemas a los que nos hemos enfrentado. Así todo está en su 
sitio. El pueblo manda. Y el gobierno obedece.    
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Un amplio grupo de vecinos de Santomera se ha unido para reco-
ger firmas contra la Autovía del Bancal. La creación de esta pla-
taforma se produjo tras la reunión informativa que tuvieron con 
los representantes municipales y el motivo es que consideran que 
esta infraestructura no es necesaria para el municipio y que pro-
voca un impacto negativo en los terrenos de los cerca de 150 afec-
tados. Desde el Ayuntamiento de Santomera se ha pedido incluso 
una reunión a Pedro Rivera, consejero de Presidencia y Fomento, 
para tratar el problema y plantear modificaciones al proyecto.
Para los vecinos, “la justificación que se ha dado es que el eje Ye-
cla - San Javier ayudaría al tejido empresarial del Altiplano, pues se 
necesita una salida al mar. Nosotros no nos negamos al progreso de 
ningún municipio pero consideramos que no es la solución construir 
una autovía que destroza lo poco que nos queda de patrimonio”.
Antes del 7 de febrero presentarán alegaciones contra el trazado y 
esperan que la gente se sume a esta iniciativa firmando el manifiesto 
contra la Autovía del Bancal. Los interesados lo podrán encontrar en 
colegios y comercios de Santomera, así como en dependencias munici-
pales como el Ayuntamiento y Casa Grande.

Plataforma contra 
la Autovía del Bancal

El pasado 18 de diciembre se celebró el Día Inter-
nacional del Migrante, en el que se celebró un 
desayuno informativo organizado por Convivir sin 
Racismo y la Coordinadora ONGD de la Región de 
Murcia. A este acto acudió, en representación del 
Ayuntamiento de Santomera, Alicia Poza, conceja-
la de Derechos Sociales y Migración del municipio. 
En el mismo también estuvieron asociaciones como 
Murcia Acoge, Intermon Oxfam, Rasinet, Convivir 
sin Racismo, Federación de Asociaciones Africanas 
de Murcia, Amnistía Internacional, Cáritas, CCOO y 
UGT, así como diversos profesionales de los medios 
de comunicación de la Región.
El objetivo de este encuentro fue intercambiar 
opiniones acerca de cómo tratan los medios de 
comunicación las informaciones que atañen a mi-
grantes y refugiados. Días después se celebró en la 
Universidad de Murcia un encuentro bajo el lema 
Inmigracionalismo, con el objetivo de sensibilizar 
a la ciudadanía y denunciar el sensacionalismo con 
el que son tratados los temas relacionados con la 
migración.

Durante los últimos meses se han venido desarrollan-
do diferentes cursos a través del Centro de Desarro-
llo Local (CEDES), todos ellos destinados a personas 
que estuvieran empadronadas en Santomera y que 
cumpliesen otros requisitos según el tipo de curso 
que se fuese a realizar. Entre los que se llevaron a 
cabo se encuentra el de Seguridad en el manejo de 
carretillas elevadoras, que tuvo 20 horas de duración 
y para el que era necesario también ser mayor de 
edad y poseer el carnet de conducir.
Fueron varios los que participaron en el mismo y a 
su conclusión obtuvieron el diploma que acredita la 
formación en esta materia, la cual les puede ayudar 
para encontrar una salida laboral.

La concejala Alicia Poza, 
en el Día Internacional del Migrante

Ya poseen el carnet de carretillero
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En estos primeros días de año se dio por finalizadas las obras rea-
lizadas en tres calles de nuestra localidad: Victoria, Magdalena y 
Última. En estas se efectuaron diferentes acciones como la elimi-
nación de barreras mediante la instalación de plataforma única 
de adoquín, mejora de la red de saneamiento y abastecimiento 
de agua potable, donde se incluyó la sustitución de las tuberías 
de fibrocemento y de las acometidas de plomo por otras de PVC. 
Asimismo se instalaron iluminarias LED, que proporcionan una efi-
ciencia energética mayor que las actuales. En total, una inversión 
de 131.832 euros perteneciente al Plan de Actuación de Regional 
de Dinamización de Obras y Servicios Municipales (PARDOS).
Destacar que del total de la inversión, la Comunidad Autóno-
ma aportó 113.832 euros mientras que la cantidad restante, 
48.168, fue  aportada por el consistorio local. También que el 
Ayuntamiento, que contaba con 162.000 euros de presupues-

to, logró la ejecución de las obras por una cantidad inferior 
en un 19%. 
Para más adelante el Ayuntamiento tiene la intención de reunir 
a los vecinos para que estos hablen de los posibles inconvenien-
tes derivados del proyecto y ver aspectos como el del reordena-
miento del tráfico. Sobre la actuación realizada el concejal de 
Obras y Servicios, Joaquín Rubio, destacó que “las instalaciones 
y servicios públicos con que contaban estas calles fueron ejecu-
tados en los años setenta, de modo que acumulaba ya casi cin-
cuenta años de vida, tiempo en el que no han recibido ningún 
tipo de inversión”. Añadió que realizar estas acciones eran “ne-
cesarias para construir un municipio más habitable, sostenible y 
amable” así como para que “toda la ciudadanía disfrute de las 
mismas instalaciones y servicios públicos, evitando una Santo-
mera de primera y otra de segunda clase”.

Remodelación de las calles 
Victoria, Magdalena y Última

El cuerpo de Policía Local de Santomera ha sido 
reforzado. Desde el pasado 1 de enero cuenta 
con dos efectivos más, Daniel Pérez Díaz y Al-
berto García Martínez. El primero de ellos ocu-
pará mediante permuta la plaza que permane-
ce vacante desde hace una década, debido a 
un traslado solicitado por aquel entonces. Por 
su parte, Alberto, que en los dos últimos años 
venía desempeñando tareas administrativas en 
el Departamento de Medio Ambiente y Disci-
plina Ambiental, regresará a la Policía Local.
No serán estas las últimas incorporaciones al 
cuerpo durante este 2018 ya en el pleno de 
diciembre Javier Campillo, concejal de Seguri-
dad, anunció la aprobación de una oferta pú-
blica de empleo de otras dos plazas de agente 
de Policía Local, por lo que se pasaría a una 
plantilla de 28 efectivos en Santomera.

Dos nuevos agentes se 
incorporan a la Policía Local
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En el último número hablamos de la puesta en marcha de un nuevo proyecto en el municipio, concretamente de Santomera 
Ciudad Educadora. El objetivo de los miembros del grupo de trabajo será dinamizar la vida cultural y educativa de la localidad 
con iniciativas dirigidas a toda la población. La actividad ya ha empezado y se está recogiendo propuestas de posibles acciones 
para iniciar de nuevo ‘Esta noche abrimos’, un espacio de ocio nocturno alternativo que celebrará su primera jornada el próximo 
16 de febrero, a partir de las 21:00, en Espacio Joven. 
Durante este mes de enero también arrancarán las noches de cine y talleres de formación para familias. Los que quieran formar 
parte de las mismas pueden informarse a través del perfil de Facebook, Santomera Ciudad Educadora, o en Instagram en la 
cuenta @Santomeraciudadeducadora.

Santomera Ciudad Educadora 
inicia la recogida de propuestas

Los escolares de Santomera fueron los protagonistas de 
la última acción dentro de los actos de celebración del 
centenario de Julián Andúgar. La actividad, organizada 
por la Concejalía de Educación, consistía en un recorrido 
desde la Plaza del Ayuntamiento hasta el cementerio 
de La Aparecida, donde reposan los restos del poeta. 
Se pasó por la huerta, con paradas clave en algunos de 
los rincones más emblemáticos del municipio, que sir-
vieron de inspiración al poeta. En ella se contó con la 
extraordinaria colaboración de Blas Rubio, que guió a 
los estudiantes del Ramón Gaya y Madre Esperanza. El 
resto de colegios de Santomera disfrutará de esta ruta 
la próxima primavera, cuando se retome esta iniciativa.

La senda del Poeta cierra 
el centenario de Julián Andúgar
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Varios temas fueron los que se pusieron sobre la mesa en el en-
cuentro mantenido entre el Ayuntamiento de Santomera y la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes. Como represen-
tantes de nuestro consistorio acudieron Inma Sánchez, alcadesa, 
María José Medina, concejala de Educación, y Joaquín Rubio, 
concejal de Obras Públicas y Servicios, que fueron recibidos por 
Adela Martínez-Cachá, consejera, y Remedios Lajara, directo-
ra general de Centros Educativos. Se habló del cuarto colegio 
público para la localidad, conservatorio de música, comedor 
escolar para el CEIP Campoazahar de La Matanza, renovación 
eléctrica del CEIP Nuestra Señora del Rosario, otras mejoras en 
el CEIP Madre Esperanza y del transporte escolar a los institutos. 
El entendimiento fue mayor en los temas relacionados con los 
centros Nuestra Señora del Rosario y Madre Esperanza, los cua-
les recibieron el compromiso de cumplimiento por parte de la 
consejera. Así, en los próximos meses, se llevará a cabo la reno-
vación y mejora de la instalación eléctrica para que de esta for-
ma el Ayuntamiento pueda afrontar su climatización antes del 
verano. En cuanto al centro de El Siscar el organismo autonó-
mico se comprometió al cerramiento del porche en el pabellón 
principal, lo que proporcionará una nueva aula. Esta acción se 
complementará con otra realizada por el Ayuntamiento, encar-

gado del arreglo parcial del patio.
Sobre el conservatorio de música, petición que cuenta con el 
apoyo unánime de la corporación municipal, no hubo compro-
miso pero se albergan esperanzas para que pueda desarrollarse. 
La Consejería estudiará la propuesta dado que si el consistorio 
se ofrece a prestar las instalaciones necesarias, algo que ya se ha 
producido, la inversión será menor. La misma sensación de espe-
ranza se tiene en la posibilidad de dotar al CEIP Campoazahar 
de La Matanza de un comedor escolar, aunque la petición inicial 
no fue aceptada. Tuvo una mejor acogida la alternativa presen-
tada por los representantes locales, que propusieron establecer 
un servicio de autobús que facilite el transporte del alumnado 
de este centro hasta el comedor del Ricardo Campillo.
En el lado opuesto está la negativa a la construcción de un cuar-
to colegio público para Santomera, que no está dentro de los 
planes del Gobierno regional a día de hoy.

Ayuntamiento
y Consejería de 
Educación, de la mano

Una de las medidas elegidas por los jóvenes santomeranos en los I Presupuestos 
Participativos Juveniles ya está en funcionamiento. Se trata del servicio de trans-
porte escolar para los alumnos de Bachillerato y FP residentes en La Matanza, que 
podrán desplazarse a sus centros de una manera más cómoda, económica y segura. 
En palabras de María José Medina, concejala de Educación, “este es un tema que 
nos preocupaba especialmente tras su supresión por parte de la Consejería de Edu-
cación. Las reuniones con las familias han sido constantes desde el mes de octubre 
para tratar de buscar la mejor solución posible a pesar de tratarse de una cuestión 
que no es competencia municipal. La educación de nuestros jóvenes no termina a 
los 16 años, por lo que si queremos ciudadanos formados tenemos que darle faci-
lidades para continuar con sus estadios, independientemente del lugar en el que 
vivan”. Por su parte, Víctor Egío, concejal de Participación y Transparencia, destacó 
el compromiso del equipo de Gobierno con lo votado en los Presupuestos Partici-
pativos ya que “lo votado ya está en marcha”.

La Concejalía de Educación sigue con el objetivo de dotar a 
los colegios de la localidad de las mejores condiciones posi-
bles para sus alumnos. Por ello en este inicio de año se está 
trabajando en el sombraje en los centros Ricardo Campillo, 
Ramón Gaya y Nuestra Señora del Rosario, que tienen un pre-
supuesto cercano a los 170.000 euros. Asimismo, en las aulas 

superiores del Ramón Gaya y en las superiores e inferiores del 
pabellón B de Nuestra Señora del Rosario se llevará a cabo la 
instalación del aire acondicionado antes de que lleguen las 
altas temperaturas. En este último centro será necesario para 
su funcionamiento que la Consejería de Educación cambie la 
instalación eléctrica ya que cuenta con una muy anticuada. 

En marcha el servicio de
transporte escolar de La Matanza

Sombraje y aire acondicionado en colegios

Ambas instituciones se comprometen
en la mejora de los colegios del Rosario
y Madre Esperanza.
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El sábado 13 de enero se celebró el III Lemon Trial organizado 
por la Concejalía de Deportes de Santomera en colaboración 
con diversas entidades y clubes deportivos locales, entre los 
que destacaron la Federación Murciana de Atletismo, Cruz 
Roja y El Quijar de la Vieja. La prueba tuvo un gran éxito de 
participación ya que se lograron las 300 inscripciones, lo que 
supone doblar el record establecido años atrás. Además, una 
de las novedades fue que por primera vez la carrera se incluyó 
en la Liga Regional de Carreras de Montaña siendo el estreno 
de la actual temporada.
La competición se disputó en dos modalidades: 11 kilóme-
tros, con 300 metros de desnivel positivo acumulados, y 22 
kilómetros, con 700 metros de desnivel positivo acumula-
do. En la distancia corta el ganador masculino fue Santia-

go Pérez Martínez, vecino de El Siscar, seguido por Samuel 
Rodríguez Abellán y Pedro Martínez. En la prueba femeni-
na las mejores fueron Carmen María Torres Guirao, María 
Victoria Soler Jiménez y Leonor Oltra. En la distancia lar-
ga se hizo con el primer puesto Alfonso de Moya Sánchez, 
mientras que Javier Román y Antonio Lorente fueron se-
gundos y terceros respectivamente. En categoría femenina 
el pódium lo ocuparon Esther Pérez, Toñi Peñalver y María 
del Mar Abellán.
En lo que se refiere a corredores locales, Antonio Rocamo-
ra, Jesús Sarmiento y Pedro Soriano fueron los primeros en 
completar el recorrido de larga distancia mientras que Jesús 
Miguel Masculino y Roberto Palma lo hicieron después del 
campeón de corta distancia, Santiago Pérez.

Cerca de 300 participantes 
en el III Lemon Trial

En esta edición se dobló el número de inscripciones establecido como record en otros años. 
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Dentro del convenio firmado el pasado año con la Federación 
de Fútbol de la Región de Murcia, el Ayuntamiento recibió 
por parte del organismo deportivo regional tres nuevos des-
fibriladores destinados a los campos de fútbol y pabellones 
polideportivos de la localidad. Estos se suman a los ya instala-
dos el pasado año en otras instalaciones municipales, lo que 
permitirá destinar este elemento de emergencia a los centros 
culturales de El Siscar y La Matanza. 
Recordar que la Federación Murciana de Fútbol inició hace un 
año una campaña para dotar las instalaciones deportivas de 
la Región con estas unidades de emergencia, entregando en 
un principio 350 desfibriladores que podrían cubrir a 80.000 
personas que practican deporte. 

En las pasadas fiestas fueron numerosos los niños que deci-
dieron apostar por el deporte para disfrutar de su tiempo 
libre. La Escuela Multideporte de Navidad arrancó el 26 de 
diciembre y durante ocho días los pequeños, con edades com-
prendidas entre los seis y doce años, jugaron a fútbol, pádel, 
tenis, baloncesto y voleibol. Además, los viernes se llevaba a 
cabo un gymkana, organizada por los monitores que estaban 
a cargo de los participantes así como una visita al Pabellón de 
El Limonar. 

Nuevos desfibriladores para las 
instalaciones deportivas

El deporte, como entretenimiento 
navideño

Iván Muñoz destaca en 
la cantera del Valencia CF
Gran temporada la que está realizando el santomerano Iván Mu-
ñoz Pereñiguez en el Valencia CF. El chico, que milita en el Cadete 
A, ha terminado la primera vuelta de la competición autonómica 
como campeón y siendo titular indiscutible en el lateral izquierdo. 
Sus buenas actuaciones no han pasado desapercibidas para nadie 
y prueba de ello es que formó parte de la selección valenciana que 
a finales de diciembre disputó el Campeonato de España. En dicho 
torneo se enfrentó a La Rioja (7-0) y Navarra (1-1), logrando con 
cuatro puntos la clasificación para la segunda fase que se disputará 
en La Nucía a finales de febrero. 
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la misma se obtuvieron 200 kilos de comida, pues lo único que se 
pedía para presenciar esta cita era llevar alimentos para ayudar a 
los más desfavorecidos. Lo conseguido se donó posteriormente a la 
Asociación de La Caridad. Una vez más destacar la gran afluencia 
de público y la colaboración del grupo de baile Step by Step, que 
amenizó la mañana a los presentes.

El Pabellón de Deportes de la localidad acogió la Gala Benéfica del 
Club Leónidas, en la que se hizo una exhibición de judo, Kickboxing 
y defensa personal en la que participaron cerca de 80 deportistas 
con edades comprendidas entre los 4 y los 57 años. Se trata de una 
actividad que ha sido reconocida por La Opinión de Murcia como 
un evento anual importante dentro del calendario deportivo. En 

Exhibición benéfica del Club Leónidas
Consiguió más de 200 kilos de comida para la Asociación de La Caridad

con el evento celebrado el pasado diciembre.
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PAISANOS POR EL MUNDO

María López Pérez estudió Grado de Enfermería en Murcia y 
debido a la poca oferta laboral que había en España tuvo que 
replantearse su vida. Sabía que en Reino Unido había mucho 
trabajo de enfermera pero tenía que mejorar su nivel de in-
glés previamente. Para ello, en enero de 2016 decidió hacer 
las maletas y coger un vuelo a Irlanda, concretamente a Du-
blín, donde trabajó temporalmente como niñera.
Dos meses después ya tenía una oferta en el trabajo de sus 
sueños: enfermera en cardiología en el Hospital de Eastbour-
ne. Esto le hizo volver a hacer las maletas, subirse a otro avión 
y empezar una nueva vida en la costa del Sur de Inglaterra, 
en la que a día de hoy sigue creciendo tanto personal como 
profesionalmente. Y es que esta experiencia en el extranjero 
le ha ayudado a abrir la mente y relacionarse con personas de 
todo el mundo, de diferentes culturas y estilos de vida.
-
¿Por qué tomaste la decisión de irte?
Irme de Santomera una temporada era algo que quería hacer 
pero sobre todo la situación laboral que vivía España hace 
unos años me obligó a tomar la decisión más rápido. No tuve 
más remedio.
-
¿Echas de menos tu vida en Santomera?
Lo que más echo de menos de vivir fuera de Santomera es a 
mi familia y amigos. Aunque también el clima, no hay nada 
como la vida en la calle que se hace allí.
-
¿Fue muy duro tomar la decisión?
Difícil porque es complicado coger las maletas e irte a otro 
país, abandonándolo todo. Pero en parte era lo que deseaba 
para crecer en muchos aspectos personales y de mi profesión.
-
¿Tienes pensado volver?
¡Sí, claro! Pero aún no, volveré pero en un futuro. Lo veo más 
a largo plazo.
-
¿El contrato es temporal o indefinido?
Es indefinido pero me gustaría mudarme a otra ciudad don-
de pueda seguir creciendo. Me gustaría volver a Dublín, sin 
ninguna duda.
-
¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Eastbourne?

MUY PERSONAL
Edad: 25 años.

Hija de: El Pepito “El Pleitero” y la Chari “La Revolcá”.

Nieta de: Pepe “El Pleitero” y Carmen “La Toribio” / Lola “del Ro-

que” y Pedro “El Revolcaó”

Lugar de residencia: Eastbourne, Reino Unido.

Distancia a Santomera: 2.097,5 kilómetros.

Profesión: Enfermera.

MIS RECUERDOS
Un lugar: La playa.

Un sonido: Que me llamen “Maina” (madrina).

Un olor: La de entrar a mi casa. 

Una comida: Las croquetas.

Una persona: Mi gente. 

Una actividad: Irme de cañas.

Una fiesta: Moros y Cristianos.

Cada cuánto tiempo visitas Santomera: Cada 2 meses, muy

frecuentemente.

María López Pérez, enfermera en Eastbourne, 
Reino Unido

«Me faltan días 
libres en el trabajo 
de todas las visitas
de familiares y 
amigos que tengo»
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¡Mis compañeras de piso! Son cinco chicas de Cádiz que se han 
convertido en mi segunda familia, en mi principal apoyo lejos 
de casa y me hacen el día a día más fácil, llevadero y divertido.
-
¿Nos recomiendas visitar la ciudad?
Es una ciudad bonita pero demasiado tranquila, con poca 
vida. Aunque tengo la suerte de estar muy cerca de Brighton 
y Londres, ciudades que sí recomiendo sin duda.
-
¿Notas mucha diferencia con España?
¡Mucha! No solo el clima, que es lo que más, también la co-
mida. Como en España no se come en ningún lado. Cuando 
llego a Santomera mi madre me tiene preparadas unas cro-
quetas caseras, son mi debilidad.
-
¿Te visita la familia frecuentemente?
Sí, sí… a veces me faltan días libres en el trabajo de la canti-
dad de visitas de familiares y amigos que tengo.
-
¿Qué es lo que más melancolía te da?
El perderme el día a día de mi gente y, sobre todo, no poder 
disfrutar de mis abuelos.
-
Para terminar, ¿alguna anécdota de este tiempo que quieras 
compartir?
Más que anécdota, podría destacar mi superación personal. 
No me creía capaz de empezar una nueva vida lejos de mi 
gente y superar todos los retos que se ponen en el camino.
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María Cerezo,  
en la compañía de Antonio Canales
María Cerezo Sánchez no imaginaba que lo que a los cuatro años comenzó como un hobby se convertiría posterior-
mente en su pasión y profesión. A esa edad se inició con la danza en la Asociación Cultural Euterpe de Santomera. A 
los nueve años, con el apoyo de su profesora, se presentó a las pruebas de acceso del Conservatorio Profesional de 
Murcia y con el paso del tiempo se tituló en Enseñanzas Elementales y Profesionales, especializándose en la vertiente 
de Danza Española y Flamenco. Esto lo compaginaba con un trabajo en la Compañía Murciana de Danza, lo que le 
dio soltura sobre los escenarios a nivel nacional e internacional.
Posteriormente decidió comenzar una nueva etapa profesional en Madrid, donde en la actualidad se encuentra 
finalizando sus estudios de Pedagogía de Baile Flamenco en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila 
de la capital. En uno de sus días de clase apareció el maestro Antonio Canales junto a los bailaores Pol Vaquero y 
Mónica Fernández, quienes buscaban intérpretes para su compañía ya que tenían un nuevo proyecto basado en la 
reposición de dos de sus obras más emblemáticas: Bernarda y Torero. Allí estaba María, la observaron y eligieron a 
esta santomerana para formar parte de la compañía de Antonio Canales.
Su actuación se celebró durante el 2 y el 3 de diciembre en la Sala Roja de los Teatros del Canal de Madrid, uno de 
los más relevantes ya no solo para el mundo de la danza, también para cualquier tipo de disciplina artística. Para 
María, “el poder trabajar durante más de un mes de ensayos con figuras de la talla como Pol Vaquero, Mónica 
Fernández y Daniel Vaquero, además de grandes músicos del panorama actual del flamenco, ha sido una gran 
oportunidad y experiencia. Ni que decir tiene lo que es hacerlo también bajo la dirección de Antonio Canales, un 
maestro donde los haya, del que se aprende observando y escuchando”.
María nos cuenta como es la obra Torero, creada en 1994 y en la que interpretó a una de las manolas: “Los 
bailaores en el proceso artístico tuvimos que interiorizar y entender el estilo de la época y la transcendencia 
de la obra, así como el tema en el que se basa y el porqué de la necesidad de crearse”. Destaca que en este 
tiempo de trabajo “pasamos de ser compañeros a una pequeña gran familia”.
Sobre su profesión, considera que “es una carrera dura, sacrificada, larga y mal vista a día de hoy en la sociedad, 
mal valorada. Pero con oportunidades como esta es cuando te acuerdas de por qué elegiste que tu vida estuviera 
guiada por este arte. Esto te hace que valores el esfuerzo y la disciplina con la que llevas trabajando desde niña. 
Hace que emocionalmente sientas en tu propia piel el calor del público, de tus compañeros en escena, de los sen-
timientos que desprendes encima de un escenario. Son sensaciones inexplicables que sobre todo te hacen crecer 
como persona y artista”.
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La Calle, la música como pasión

El nombre del grupo tiene doble sentido: en honor a esta publica-
ción y también porque comenzaron a tocar en plena calle. Lo hicieron 
hace relativamente poco, pues su primer concierto fue el pasado 28 
de octubre en el Salón de Actos. Jonathan actuaba en solitario y pidió 
a Alberto y Christian que le acompañaran con el acústico. Al bajar del 
escenario tenían claro que querían formar un grupo. 
Por el momento versionan canciones, aunque están componien-
do temas propios. Su estilo es el Pop, Rock and Roll, la rumba 
y el flamenco. Los temas que suenan en sus conciertos son de 
Estopa, Melendi, Taburete, Fito y De Marco, entre otros. Aun-

que ellos se fijan en Buena Letra, grupo de 
Orihuela que los ánimo a empezar en este 
mundo. Para seguir creciendo necesitan in-
corporar a gente a La Calle. Quieren hacerlo 
con una persona para el teclado, coros, un 
guitarrista y un bajista que complementen a 
Alberto (guitarrista), Christian (percusión) y 
Jonathan (cantante). 
Hasta hoy, además del estreno del pasado oc-
tubre, han tenido varias actuaciones. La más 
destacada el 16 de noviembre, cuando apare-
cieron en la televisión autonómica. Sus abue-
las asistieron a un programa y ellos querían 
darles una sorpresa. Fue mayúscula ya que 
ninguna de ellas se esperaba ver a sus nietos 
tocando en televisión. El resto tuvieron lugar 
en Santomera aunque para más adelante tie-
nen prevista una en Alicante con motivo de 
Las Hogueras de San Juan.

Alberto, Jonathan y Christian son amigos de toda la vida. Los dos 
primeros tienen la misma edad, 17, mientras que Christian es el 
mayor con 20 años. De lunes a viernes cada uno está centrado 
en su trabajo o estudio. Alberto hace un Grado de Informática, 
Jonathan estudia Comercio mientras que Christian trabaja a la vez 
que se prepara para aprobar las oposiciones de Policía Nacional. 
Aunque durante estos días tienen la música en la cabeza, son los 
fines de semana cuando pueden disfrutar más de su pasión. Es ahí 
cuando quedan para ensayar en el bar de Jonathan y sueñan con 
que pronto La Calle tendrá un disco propio.

Este grupo santomerano de reciente creación quiere “disfrutar” de su afición 
y tiene como objetivo sacar un disco.  

SOCIEDAD - ENERO 2018
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Resaca según bebida
Acaban las Navidades y se llenan los gimnasios y las academias de in-

glés de buenos propósitos. Tampoco es raro escuchar en estas fechas 

la promesa recurrente tras una borrachera en las innumerables cenas 

con amistades y/o familia: no vuelvo a beber más. Pero otras veces so-

mos más autoindulgentes y achacamos la incapacitante resaca del día 

siguiente a las mezclas o al conocido como “garrafón”. Otro día ha-

blaré de esta supuesta conspiración por parte de los hosteleros contra 

sus indefensos clientes. Hoy me centraré en las mezclas y su legendaria 

capacidad para empeorar las resacas.

Estudios que datan de la década de los 70 del siglo pasado mostraban 

que las bebidas oscuras producían más resaca que las bebidas “blancas” 

debido al efecto de unos componentes denominados congéneres. Pero 

estudios recientes descubrieron que el impacto de dichas sustancias es 

mínimo. Otro factor a tener en cuenta es que las bebidas destiladas pa-

san más rápidamente al intestino, y de ahí a la sangre, que las bebidas 

fermentadas. Llegados a este punto, la cuestión es muy simple: la molé-

cula de etanol es la misma en la cerveza que en la ginebra; los factores 

decisivos que influyen en la alcoholemia que alcanza una persona son 

la cantidad consumida y la velocidad de ingesta; el alcohol entorpece y 

enlentece diversas funciones cognitivas provocando que a mayor alco-

holemia, tenderemos a subestimar la cantidad consumida y contar las 

copas tomadas se convierte en un ejercicio imposible.

En definitiva, la mezcla de diferentes bebidas alcohólicas no ha tenido 

nada que ver, excepto por el hecho de que si se mezcla, es más probable 

que se beba más.

Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para

la promoción de la salud.
Miembro de InterAcción

ACORTANDO DISTANCIAS

La naranja es la fruta estrella de la temporada de invierno y, por su-

puesto, de nuestra huerta murciana. De escaso valor calórico por su 

elevado contenido en agua, es excelente fuente de vitamina C, ácido 

fólico y minerales como el magnesio, el potasio y el calcio. 

La vitamina C es necesaria para producir colágeno, una proteína esen-

cial para mantener sanos las encías, los dientes, los huesos, los cartíla-

gos y la piel. Importante como antioxidante, ayuda a la absorción del 

hierro procedente de los alimentos vegetales.

La naranja también posee una cantidad apreciable de fibra que se en-

cuentra en la parte blanca de la naranja. Esta ayuda a disminuir los 

niveles de colesterol en sangre, a prevenir el estreñimiento y, a nivel 

del intestino delgado, disminuye la absorción de glucosa en el torrente 

sanguíneo y evita así un aumento repentino de los niveles de azúcar en 

sangre, lo que resulta beneficioso especialmente para las personas dia-

béticas. Por esto, resulta mucho más recomendable comer la naranja 

entera que tomar un zumo, aunque sea natural. Al tomar la naranja en 

zumo eliminaremos gran cantidad de fibra, y, por otro lado, estaremos 

tomando una mayor cantidad de azúcar ya que se suele preparar con 

varias piezas, con el consiguiente aumento calórico. El comer la naranja 

entera nos suele saciar durante mas tiempo y los niveles de azúcar en-

tran en nuestro organismo gota a gota a consecuencia de la fibra que 

estamos ingiriendo y no de una forma repentina.

Con ello no quiero decir que los zumos naturales sean malos, simple-

mente que si tomamos la naranja entera nuestro organismo aprovecha 

mejor sus nutrientes y propiedades.

LA NUTRITECA

María Pilar Mielgo Martínez
Diplomada en Nutrición

Humana y Dietética
pilarmielgomartinez@hotmail.com

La naranja
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Cuida y 
protege tu piel

El nuevo gel de baño 
con proteínas de quinoa 
de interapothek, de 
venta exclusiva en 
farmacias, posee una 
combinación única de 
aminoácidos esenciales, 
para una piel limpia, 
protegida y suave.

Pseudociencias/anticiencia
Hace unas semanas ocurrieron dos hechos relacionados con la anticien-
cia. Por un lado, la UMU suspendió una conferencia sobre teorías pseu-
docientíficas que se iba a impartir en sus instalaciones bajo el título ‘El 
conocimiento de sí mismo’; y, por el otro, en el hospital Virgen de la 
Arrixaca se retiró un cartel que ofrecía reiki a pacientes oncológicos en 
cuidados paliativos, al parecer puesto por un particular.
Se considera pseudociencia a aquella afirmación, creencia o práctica que, 
pese a presentarse como científica, no cumple con un método científico 
válido, carece de respaldo de evidencias científicas o plausibilidad, no 
puede ser comprobada de forma fiable o carece de estatus científico. 
Hay tantas que sobrepasarían el espacio de esta colaboración, pero nom-
braremos algunas: acupuntura, alquimia, astrología, ayurveda; biomag-
netismo, feng shui, fisiognomía, flores de Bach, grafología, homeopatía, 
numerología, parapsicología, psicoanálisis (¡vaya lío que montó Freud!), 
quiromancia, quiropráctica o reiki.
Todas estas pseudociencias suponen un peligro para la salud pública; la 
mayoría se aprovecha de la desesperación de gente enferma. Lo mejor 
que te puede pasar con las pseudociencias es que te estafen; lo peor es 
que, además, te maten. Recurrir a ellas como alternativa a la medicina 
convencional, incluso a veces como complemento, no solo es tirar el di-
nero, sino que muchas veces supone arriesgar nuestras vidas y las de 
las personas a nuestro cargo. Recientes estudios de prestigio muestran 
cómo muchos enfermos que al principio combinaban la medicina con-
vencional con algún tipo de terapia alternativa terminan por abandonar 
la primera opción en detrimento de la segunda. Confundidos al no sa-
ber qué tratamiento es el efectivo, terminan empleando solamente las 
terapias anticientíficas con nombres más atractivos; los resultados son 
dramáticos.
Por todo ello, ni las universidades ni los centros sanitarios deben ceder 
sus instalaciones para la implementación de estas prácticas, y de la mis-

ma forma habrían de obrar los ayuntamientos. Los impuestos de todos 
no deben servir para dar cabida a embaucadores que afirman que los vi-
rus del sida o del ébola no existen, que las responsables del cáncer de piel 
son las cremas solares, que no se deben vacunar a los niños y que, por si 
fuera poco, venden en sus charlas plantas y pócimas no autorizadas por 
Sanidad. Es necesario que los políticos sean más contundentes contra la 
anticiencia y articulen nuevas leyes contra ella. Y que las escuelas y am-
pas que lo permiten no dejen entrar en las aulas a gente sin escrúpulos. 
Y que los colegios profesionales sean mucho más contundentes contra 
la anticiencia, y que médicos y farmacéuticos no receten ni dispensen 
nunca más productos que saben perfectamente que no tienen ningún 
rigor y que en el mejor de los casos no funcionan más allá del placebo. 
También medios de comunicación y personajes famosos juegan un papel 
importante en esta cuestión: no deben moverse en la equidistancia entre 
la ciencia y la anticiencia, y sí dejar claro que la homeopatía es ridícula y 
peligrosa, que las vacunas son necesarias, que el cáncer no es provocado 
por problemas emocionales ni te lo va a curar ninguna dieta, que los 
transgénicos no te van a matar, que los móviles no son dañinos si se usan 
correctamente y que nuestros hijos no corren ningún peligro por estudiar 
en colegios con wifi.
Solo una defensa a ultranza de las actitudes científicas, de los principios 
ilustrados y de las sociedades abiertas puede ser un antídoto contra los 
peligros que acechan a la humanidad en su conjunto. Pues bien, esa 
defensa no puede ser llevada a cabo por personas de forma individual. 
La responsabilidad social es de todos.

Ireno Fernández Martínez
Médico especialista en Medicina

Familiar y Comunitaria.

LA SALUD EN `LA CALLE´
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En el diccionario de María Moliner, «muda» es, en su segunda acepción, el 
«conjunto de la ropa interior que se suele cambiar de una vez» (pone como 
ejemplo: «Ponme en la maleta un traje y una muda»). En mi memoria, igual-
mente, la muda es la ropa interior, y mudarse, el cambio de ropa interior; y 
recuerdo que, en mi infancia a los niños nos mudaban una vez a la semana.

Cuando pasaban otros cuantos días (demasiados, por lo es-
cuchado a Tomás, que dice que..., tirando por lo bajo, podría 
ser que su compañero de piso se mudara quincenalmente), 
el gallego repetía la misma operación, ahora a la inversa: se 
quitaba los calzoncillos que llevaba puestos, los ponía bajo el 
colchón, sobre el somier, y se ponía los que allí había dejado 
quince días antes, que, por supuesto, estaban tiesos, como 
acartonados insiste el narrador tapándose la nariz en un ges-
to exageradamente cómico. 

Según días y tiempo disponible, Tomás incluye en el rela-
to pequeñas variaciones, algunos matices que sin alterar la 
esencia del mismo, lo enriquecen; son los ornamentos, como 
el referido a cuando el gallego, en una ocasión, se decide a 
lavar los calzoncillos empujado por nuestro amigo, que le 
hace ver el amarillento «bordón» que los orla; entonces los 
lava en la bañera, solo con agua y pisándolos como si de 
uvas para hacer vino se tratasen; después los tiende en una 
cuerda donde penden totalmente tiesos, acartonados y con 
un extendido y ahora más difuminado color amarillento, un 
indefinible tono anicotinao.

Hay que ver (los gestos que acompañan la narración son muy 
importantes) y escuchar muy atentamente a Tomás cuando 
habla del estado en que estaban los calzoncillos del gallego, 
tanto los que se quitaba como los que esperaban su turno 
para ser utilizados, siempre sin lavar, por supuesto.

A Tomás Cayuelas, además de su bonhomía, lo caracterizan 
la envergadura de su físico, su perenne buen humor, un vo-
cabulario muy particular y un gracejo campechano en su más 
que abundante parloteo. Él fue la primera persona a la que 
recuerdo haber escuchado la expresión «sin en cambio», que 
desde entonces he oído de vez en cuando en el pueblo y 
siempre me ha chocado. 

La expresión «sin en cambio» podría ser calificada como «súper locución ad-
verbial», pues une en un curioso mezclijo el poder de dos locuciones de este 
tipo: «sin embargo» (sin que sirva de impedimento) y «en cambio» (por el 
contrario).

Cuenta Tomás (que por su aspecto físico, su fortaleza, me 
trae a la memoria a Josechu El Vasco) y lo hace con gracia, 
como suele relatar sus cosas, que cuando estuvo trabajando 
en el extranjero, conoció bastante bien, pues se alojaba en 
la misma casa que él, a un gallego que hacía (provocaba es 
término más preciso, por lo que cuenta nuestro amigo) un 
rol.le alrededor de su persona, bien fuera en el autobús, en 
el metro o en cualquier medio de transporte público que 
utilizara. El rol.le, redondel o corro en torno al gallego se de-
bía a que la gente que lo rodeaba comenzaba a distanciarse 
prudentemente de él, a protegerse respetando un círculo a 
su alrededor, el famoso cordón de seguridad, porque el indi-
viduo en cuestión olía muy mal, atufaba. 

¿Que por qué atufaba? Pues... para que se hagan una idea, 
a continuación va un botón, como el de la famosa muestra.
Dice Tomás, que relata la historia acompañándose de gestos 
ilustrativos muy enriquecedores, que el gallego tenía dos pa-
res de calzoncillos: los que llevaba puestos y otros que guar-
daba debajo del colchón de su cama, entre este y el somier. 
Cuando quería «mudarse», se quitaba los calzoncillos que 
llevaba puestos y los sustituía por los otros, que, sin haber 
sido lavados, estaban esperando el cambio en el lugar que 
días antes se les había asignado.

La muda del gallego

Pepe Abellán, Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com

ABONICO



Estreno: 12 de enero.

Director: Martin McDonagh. 

Intérpretes: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam 
Rockwell.

Sinopsis: No hace falta ser muy observador para darse 
cuenta de que hoy día, con algunas dignas excepciones, 
la comedia televisiva y cinematográfica ha formado una 
sólida alianza con el drama y la tragedia. Da igual cómo lo 
llamemos (comedia negra, posthumor…), el caso es que el 
objetivo del cine cómico parece haber trascendido el ha-
cer reír para mostrarnos el lado más truculento, emotivo, 
incómodo e inconfesable de la naturaleza humana. Y una 
de las figuras de esta corriente es el dramaturgo Martin 
McDonagh, a menudo violento y deslenguado, convertido 
en director y guionista (Escondidos en Brujas, 2008, o Siete 
psicópatas, 2012), que en su última película mezcla el dra-
ma desolador con la comedia más retorcida, helándote la 
sonrisa en la boca.
Enfadada porque la investigación de la muerte de su hija 
no avanza, Mildred Hayes (Frances McDormand) decide al-
quilar tres vallas publicitarias en una carretera cerca de su 
casa para mandar un mensaje al sheriff Willoughby (Woody 
Harrelson).
El cáustico discurso social y moral de McDonagh entretiene 
a base de calculadas salidas de tono –que descolocarán a 
más de uno– y afilados diálogos. Pero también reflexiona 
con visceralidad, acierto y ganas de provocar sobre temas 
como la pérdida o la justicia. Una película difícil pero agra-
decida, de las que no se olvidan fácilmente.

- Recomendada: Para los amantes de las protestas a viva voz
- Abtenerse: Estómagos de gustos delicados y fáciles de 
ofender.
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‘Tres anuncios en las afueras’’
Cinefagia

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

‘45 cerebros y 1 corazón’’, de Maria Arnal
y Marcel Bagés 
Como cada enero, miramos hacia atrás para valorar la cosecha 
del año que terminó. 2017 no destacará especialmente por ella, 
más bien lo contrario, pero, como siempre, hay excepciones. 
Una de esas tiene sabor mediterráneo en su mejor tradición: 
45 cerebros y 1 corazón mezcla parte del espíritu de la nova 
cançó catalana, folclore, guitarras eléctricas, electrónica y va-
rias etiquetas más para ofrecernos un excelso álbum de debut 
que nos hace sentir con el corazón a la vez que activa nuestro 
adormecido cerebro a ciertas realidades, a poco que prestemos 
atención a sus letras propias y ajenas. Las once canciones de que 
consta, en castellano y catalán, ofrecen un estilo y registro muy 
parecido al de su paisana Silvia Pérez Cruz y un discurso social y 
reivindicativo ideológicamente emparentado con el del Niño de 
Elche –voz y componente del proyecto Exquirla, otra de las ex-
cepciones del año y sin duda también merecedor de una reseña 
mas personalizada, Para quienes aún viven–.
Desde el título del álbum, el dúo desgrana en fondo y forma el 
descubrimiento, en Burgos, de una fosa común de asesinados en 
1936, donde se conservaban intactos 45 cerebros y un corazón. 
María del Mar Bonet, Sisa o Ovidi Montllor surcan sus canciones 
entremezclándose con los poemas de Joan Brossa o Vicent An-
drés Estellés, el sampler de la sonda espacial Vogager y el toque 
del Grey Filastine en esta pequeña joya que nos ciega en el agu-
jero negro que ya nos dejó.

Música

- I tell a fly, de Benjamin Cle-

mentine. 

- La trilogía (Ruler Rebel, Dias-

pora y The emancipation pro-

crastination), de Christian Sco-

tt aTunde Adjuah.

- Para quienes aún viven, de 

Exquirla.

- Salvavidas de hielo, de Jor-

ge Drexler. 

- 45 cerebros y 1 corazón, de 

Maria Arnal y Marcel Bagés. 

SONANDO EL REPRODUCTOR (LO MEJOR DE 2017)

Alan Peñas 
Melómano

ÁTICO 
administración de fincas

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

Tel 607 94 50 64
Fax 968 94 77 24
info@aticoadf.es
www.aticoadf.es
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FOTOS PARA EL RECUERDO
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EN SU MEMORIA

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

EN SU MEMORIA

Año 1968. Hace 50 años. Montpelier (Francia). Antonio Espín, María 
Díaz y en el carricoche Jose.

Año 1955. Puesto de verduras de la tía Gorda con su hija Maruja.

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

FOTOS PARA EL RECUERDO

–––––
María
Candel Baena

Fallecido el 29 de octubre a los 94 años

Durante tu vida, aparecieron multitud de desafíos que supiste superar: la Guerra 

Civil, la posguerra en una España gris y asfixiante, agotadores jornadas de trabajo 

y la crianza de tres hijos casi en soledad mientras tu marido se buscaba la vida en 

otros países. Quizá naciste demasiado pronto, como nos confesabas cuando te 

sentías fascinada por la vida moderna.

Pero llegó el momento de decirte adiós. Aunque seguirás viva: en nuestros genes, 

en nuestros recuerdos y porque nos ayudaste a crecer como mejores personas.

Tus hijos, nueras, nietas, nietos y bisnietas te echamos de menos. 

–––––
Mª Carmen
Campillo Campillo

Fallecida el 8 de noviembre

Te quiero por lo mucho que nos quieres
Te quiero por tus miles de consejos
Te quiero porque siempre nos has cuidado 
Te quiero por tu cabeza ordenador
Te quiero por tus ganas de salir
Te quiero por las velas que nos pones
Te quiero porque sufres por nosotras
Te quiero por ser tan cariñosa y tan generosa
Te quiero por tu alegría 
Te quiero porque te echo tanto de menos 

Tres te quiero son tus hijos y siete son tus siete nietas

Escrito por su nieta Ana Maria y sentido por toda la familia. 
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CONCURSO RELATOS SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA

El Taller de la Memoria pone en marcha su primer concurso de 

relatos sobre la Memoria Histórica, con una categoría única de 

participantes: entre 15 y 25 años.

# Más información: facebook.com/asociaciontallerdelamemoria.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UDP SANTOMERA

La Unión de Pensionistas y Jubilados realiza la Asamblea General 

Ordinaria tras la cual se celebrará una comida campera. 

# Cuándo: 28 de enero.

# Dónde: Centro Municipal Tercera Edad.

# Más información: comida es gratuita, necesaria inscripción.

RUTA DE NIEVE – EL QUIJAR

El lugar a visitar está por confirmar ya que depende las condicio-

nes meteorológicas. Vehículos particulares.

# Cuándo: 3 y 4 de febrero.

# Horario: de 9 a 11 h.

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

EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI

Serie de charlas organizadas por la sección de educación de la 

Unión de Pensionistas y Jubilados Stern, CCOO y UGT. En el Sa-

lón de Actos a las 20 h.

# Proyección documental sobre el Río Segura // 7 de febrero.

# Conferencia, ¿Cómo amamos hoy? // 16 de febrero.

# ¿Por qué somos tan tontos con un cerebro tan listo? // 21 

de febrero.

2ª ETAPA DEL RÍO MUNDO 

Se llevará a cabo una nueva ruta por Río Mundo organizada por 

El Quijar De la Vieja. El desplazamiento se realizará en autobús.  

# Cuándo: 17 de febrero.

# Horario: salida a las 07:30 h.

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

¡NO TE LO PIERDAS!

MOROS Y CRISTIANOS. APERTURA DEL MEDIO AÑO FESTERO  

Habrá actuaciones de las agrupaciones de baile locales, un con-

cierto de música y también presencia de un DJ.

# Cuándo: 23 de febrero, a partir de las 20:00 horas.

# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.

DÍA DEL NIÑO 

Juegos infantiles con más de 25 actividades para los más pequeños.

# Cuándo: 24 de febrero, de 11:00 a 14:00 horas.

# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

Se ha organizado un concurso de dibujo para los más pequeños 

dentro de las actividades del medio año festero.

# Cuándo: 25 de febrero a las 11:00 horas.

# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.

MASTERCLASS DE BAILE 

Los amantes del baile podrán disfrutar de esta actividad, enmarca-

da dentro de la celebración del medio año festero.

# Cuándo: 25 de febrero a las 12:00 horas.

# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.

COMIDA DE CONVIVENCIA

Se llevará a cabo una comida dentro de la celebración del medio 

año festero.

# Cuándo: 25 de febrero.

# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.

CENA DE MEDIO - AÑO

Se hará la presentación de cargos y además de rifa y premios 

habrá concierto.

# Cuándo: 3 de marzo.

# Dónde: Restaurante Carlos de Onteniente.

DIRECTORIO

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Ayuntamiento __________________________________ 968 865 215
Casa de Igualdad ______________________________ 968 863 336
Casa Grande __________________________________ 968 862 140
Cavi (violencia de genero) _______________________ 968 863 336
Cedes _________________________________________ 968 863 192
Centro de la Mujer _____________________________ 968 863 336
Espacio Joven __________________________________ 968 860 450
Residencia Tercera Edad ‘Manuel Campillo’ _________ 968 864 633 
Centro Municipal de la Tercera Edad ______________ 968 861 035
Centro Sociocultural de El Siscar __________________ 968 864 214
Centro Sociocultural de La Matanza _______________ 968 378 797
Agencia Tributaria _______________________________ 968 863 471
Mancomunidad de Servicios Sociales ________________ 968 861 619
OCAG Santomera (Ventanilla Única) _______________ 662 438 074
Biblioteca Municipal _____________________________ 968 862 140
Pabellón Municipal de Deportes ___________________ 968 862 333
Juzgado de Paz _________________________________ 968 862 142

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

OTROS SERVICIOS
Aguas de Santomera ____________________________ 968 865 234
Círculo Cultural Agrícola _________________________ 968 865 048
Comunidad de Regantes ________________________ 968 277 066
Iberdrola (averías) _______________________________ 901 202 020
Oficina de Correos _____________________________ 968 860 302
Tanatorio Santomera (Salzillo) _____________________ 902 300 968
Taxis __________________ 618 282 737 _ 670 907 027 _ 670 907 028




