LA CALLE
REVISTA DE SANTOMERA
Nº174 / FEBRERO 2018
www.revistalacalle.com

Carnaval te quiero
El desfile llenó las calles de colorido y alegría
Pág: 4 y 7

LA CALLE
REVISTA DE SANTOMERA
Nº174 / FEBRERO 2018

Dirección y edición
Ideas e Innovaciones del Papel, S.L.U.
Redacción
Ismael Mateo
Antonio Ruiz
Natalia Campillo
info@revistalacalle.com
T 627 423 332
Colaboradores
Ireno Fernández
Rubén Párraga
Alan Peñas
Mª Pilar Mielgo
Pepe Abellán
Manuel Galiano
Francisco José López
Juan Francisco Nicolás
María Pérez Espín
Colaboradores gráficos
Toni Cascales
Blas Rubio
Miguel Martínez
Rubén Sega Photo
Ismael Mateo
Departamento Comercial
Ideas e Innovaciones del Papel, S.L.U.
T 660 178 316
publi@idinpa.es
Imprime
Alprint
Diseño y maquetación
Enfátika
Depósito Legal
MU-888-2002
ISSN 2530-688X
www.revistalacalle.com
¡Síguenos en Facebook!

La redacción de la revista no se hace responsable
de las opiniones expresadas por los colaboradores en sus artículos.

LA CALLE

CARNAVAL 2018

Color, música
y alegría en
el carnaval
El 9 de febrero Santomera desplegó un amplio abanico de originalidad y color. Los cinco colegios públicos acompañados por
más de medio centenar de miembros de la Unión de Pensionistas y Jubilados llenaron las calles de Santomera y El Siscar con el
tan esperado desfile de Carnaval. El municipio se convirtió en
punto de encuentro para nuestros personajes favoritos: Harry
Potter, Peter Pan, Robin Hood o Alicia en el País de las Maravillas; además de una gran variedad de animales, magos, mimos
y payasos. Así, entre música, risas, color y bailes, se disfrutó de
una fiesta muy esperada y que, sin duda, volverá a superarse el
próximo año.
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Fieles a la cita
con Santo Tomás
de Aquino
Los institutos de la localidad aprovecharon la festividad de su
patrón, Santo Tomás de Aquino, para organizar diversas actividades en la mañana del 26 de enero. Hubo dedicadas al deporte, con una gran repercusión entre los estudiantes, pero
también otras educativas como por ejemplo la realizada en el
IES Poeta Julián Andugar. Estos, mediante el Departamento de
Biología, presentaron la jornada Cómo somos por dentro en la
cual quisieron hacer ver a los alumnos la importancia de valor el
riesgo cardiovascular y también le enseñaron prácticas de algunas disecciones.
No faltaron tampoco los concursos, conferencias, trabajos y exposiciones en una jornada en la que tanto los estudiantes como
los profesores mostraron un alto grado de implicación.
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Un mensaje de paz
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Un año más el Día Escolar de la No Violencia y la Paz estuvo dentro del programa académico de los colegios de
Santomera. En esta edición los centros conmemoraron
el aniversario de la muerte de Gandhi. Lo hicieron con
ropas blancas, canciones, puzles, pinturas, bailes y otras
muchas actividades que se celebraron en los patios de
los respectivos colegios. El objetivo era transmitir el
mensaje del pensador indio, que defendía la importancia del respeto, la tolerancia, solidaridad, la no violencia
y la paz.
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El Niño Jesús
de la Huerta
y del Rosario
salió en
romería
En el primer domingo de febrero la Asocación Cultural de Amigos de la Música
y las Tradiciones de Santomera celebró
la fiesta y romería de su patrón, el Niño
Jesús de la Huerta y del Rosario. El evento, que contó con una participación de
800 personas, llenó de alegría, música y
flores las calles de municipio.
La jornada se inició en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario con una misa conmemorativa que estuvo presidida por el
sacerdote Luis Emilio Pascual. Estuvieron
presentes Juan José Soto y Paloma Pérez, padrinos del Niño Jesús, así como los
representantes de Policía Local, Guardia
Civil, Ayuntamiento y Federación de
Peñas de San Isidro. La ceremonia contó con interpretaciones de la misa de la
huerta, folklore murciano y del órgano
parroquial. Al término de la misma la
banda de música Los Parrandos recibió
al Niño Jesús en la Plaza, donde los asistentes degustaron la tradicional tortada
gigante del maestro pastelero Serrano.
Durante la romería hacia la Casa del
Niño Jesús hubo lluvia de pétalos, cánticos y un troná de pólvora a la salida
del pueblo. A su llegada se celebró la comida de hermandad donde la asociación
nombró al cuerpo de la Policía Municipal como socios de honor por el cariño y
entrega con la agrupación.
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PLENO MUNICIPAL ORDINARIO 18-E

Aprobado el documento técnico
sobre la cantera de Arimesa
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El pasado 18 de enero se celebró el primer pleno del año
y en el mismo se acordaron diferentes puntos. Entre ellos,
con los votos favorables de PSOE y Alternativa y la abstención del Partido Popular, se aprobó el documento técnico-urbanístico sobre la cantera de Arimesa. Por unanimidad salió adelante el Plan Estratégico de Subvenciones de

2018/2019 al igual que la celebración de la sesión extraordinaria. En cuanto a la moción para apoyar y defender la
prisión permanente revisable, PSOE y Alternativa votaron
en contra mientras que el Partido Popular lo hizo a favor.
Asimismo, se trató la dación de cuentas de decretos y resoluciones de Alcaldía.

Se ejecuta el ‘cierre forzoso’ de Arimesa

LA CALLE

La policía local de Santomera precintó el pasado 9 de febrero la cantera de Arimesa Áridos del Mediterráneo tras el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local de llevar a cabo el “cierre forzoso” de la misma. Con esta decisión, apoyada en informes jurídicos
y técnicos, se cumple con la sentencia de enero de 2015 del Tribunal Superior de Justicia, que en aquel momento recordó a Arimesa
que la licencia que le concedió el Ayuntamiento de Murcia en 1974 “solo le permitía triturar y clasificar áridos pero no extraer y
explotar una cantera ni una planta de hormigón”. Para ello necesitaba una licencia de actividad del consistorio de nuestra localidad.
Desde el Ayuntamiento de Santomera se recuerda que se le ha requerido a Arimesa, en varias ocasiones, que cerrase de forma
voluntaria y al no hacerlo “nos hemos visto abocados a ejecutar el cierre forzoso” ya que de no hacerlo se enfrentaba a acciones
legales de Ecologistas en Acción.
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El número de desempleados,
inferior a mil
El municipio de Santomera está por debajo de la cifra de
1.000 personas desocupadas. Lo consiguió gracias a la leve
bajada del paro en el mes de enero, donde se redujo un 0,3%
el número de desempleados en la localidad. Es un dato que
va en sentido opuesto a lo que ocurrió tanto a nivel nacional
como regional, donde subió un 1,86%. Destacar que el descenso se centró en el sector más afectado por el desempleo,
el de las mujeres mayores de 45 años.

Para continuar por este camino y conseguir “empleos más
estables y mejor pagados es fundamental la formación”,
declaró Víctor Egío, concejal de Empleo. Por tal motivo
aseguró que vamos a seguir apostando por proyectos
formativos con continuidad y una alta empleabilidad”.
Además, el edil destacó el gran trabajo del personal del
Centro de Desarrollo Local (CEDES) y del programa de Garantía Juvenil.
11

El concejal Víctor Egío,
en la presentación
del Pacto por la Excelencia
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A mediados del pasado enero se celebró
en Murcia se presentó en la capital el Pacto por la Excelencia de la Economía Social,
que supondrá una inversión de 54 millones de euros y la creación de 250 empresas además de unos 10.000 puestos de trabajo hasta 2020 en la Región. A este acto
acudió Víctor Egío, concejal de Empleo
y Formación de Santomera, que destacó
la importancia del trabajo asociado para
“combatir el actual modelo de empleo
precario” y pidió a las autoridades regionales un mayor apoyo a los ayuntamientos, ya que estos son los que están más
próximos a pymes y cooperativas.
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EL PUEBLO HABLA
LA CALLE

La autovía del bancal
La redacción de esta revista salió a las calles de Santomera para preguntar a nuestros vecinos su opinión acerca de la Autovía Del
Bancal. Hemos encontrado de todo tipo de opiniones “a favor” y “en contra” y todos los ciudadanos coinciden en la misma respuesta: Santomera no está suficientemente informada sobre este tema.
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A favor

En Contra

F.R.S.:“El pueblo no está suficientemente informado acerca de este tema y la información que le llega es muy sesgada e interesada. Lo
único que vamos a conseguir si seguimos dándole
protagonismo a este tema es retrasar el plazo de
ejecución de la misma.
La autovía hace falta y le daría mucha vida a nuestro entorno por temas comerciales, económicos y
turísticos. En una infraestructura de gran calado,
siempre hay una pequeña parte perjudicada pero
los beneficios que trae la autovía a la gran mayoría, compensan. Considero que llevan muchos
años con este proyecto y se han hecho muchas
rectificaciones buscando el trazado menos perjudicial para nuestros vecinos”.

M.T.R.G.: “Considero que no es necesaria esta autovía y que va a crear un impacto hacia el pueblo y hacia la huerta
muy negativo. Yo vivo en la zona de la Sierra del Tío Jaro
y se van a cargar una zona de la Huerta que es totalmente
necesaria. Ese dinero lo pueden invertir en otras infraestructuras más rentables. Se van a cargar la Sierra del Tío
Jaro y la de Balumba y quiero preguntarle a las personas
que están a favor que si para ir a la playa y ahorrarte 10
minutos de tiempo es necesario una autovía porque no
encuentro otra función útil de esta construcción. Yo he
cogido esa autovía en verano y no es transitable. Siempre
esta vacía, vas solo conduciendo, además de que está en
muy mal estado con muchos baches. ¡Santomera está ya
muy bien comunicada!”

F.M.V.: “Para los que vivimos en la Carretera de
Abanilla y conocemos los ruidos de los camiones y
los temblores en las casas, sabemos que nos va a
favorecer la Autovía. Además de que es un peligro
para los vecinos ese tráfico tan denso en el centro
del pueblo a la hora de cruzar la calle. Santomera
es lo que es gracias a lo bien comunicada que está.
Hago una comparativa de Beniel y Santomera en
cuánto a comunicación y desarrollo. Siempre habrá
personas en contra pero veo que es un tema con
puntos de vista muy politizados. ¡No se puede parar el progreso! Se puede hacer mejor o peor y tratar de buscar el mejor trazado para que salgamos
lo menos perjudicados posible”.

P.M.P.: “Solo hace falta que te pongas en el cruce
de la Carretera de Abanilla para observar la cantidad de tráfico y contaminación que se reduciría.
Los vecinos de Beniel, por ejemplo, tardan casi
una hora en llegar a Murcia o la Universidad porque las carreteras son malas. Menos tráfico, menos contaminación… pero lo que está claro es que
nunca llueve a gusto de todos”.

J.M.S.N.: “Vengo de un lugar donde en cuestión de 10 años
desapareció la huerta que nos rodeaba y no me gustaría
que en Santomera pasara lo mismo. No se si la autovía es
más beneficiosa o no, solo sé que hace dos meses, los mismos que quieren construir la autovía, firmaron un pacto de
“no agresión de la Huerta” y me parece una posición hipócrita. ¿Habéis pensando en los vecinos que le van a tirar la
casa para construir esa autovía? Esas personas jamás podrá
estar a favor de esta autovía”.

B.R.G: “Creo que hay un 70% del pueblo que no tiene conocimiento de este tema, a pesar de que se ha difundido en
redes sociales, se han pedido firmas por el pueblo y el Ayuntamiento lo ha propagado con un coche publicitario y con
una asamblea informativa. Sólo veo argumentos en contra:
la autovía pasa muy cerca del pueblo y una de las salidas
quedaría en una de las mejores zonas que tiene Santomera
para pasear, además de que traza una diagonal por la Huerta que afecta a este patrimonio de Santomera. Hay otras alternativas a la autovía como es hacer una carretera de doble
vía que viene desde el enlace por la autovía, bordeando el
Polígono Industrial, que pase por la cantera y que siga por
la carretera de El Raal ya que los edificios están preparados
con la distancia adecuada para hacer doble vía”.

LA CALLE

Neutro
S.M.C.:“Estoy a favor de la construcción y en contra del trayecto. Ya que trabajo en la playa y sería ideal
para llegar antes a mi trabajo pero por otro lado, vivo al lado de la Sierra del Tío Jaro y no estoy de
acuerdo con ese trazado”.
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El Ayuntamiento reduce
el periodo de pago a proveedores
En el inicio de año se publicó el periodo medio
de pago a proveedores correspondiente al último trimestre de 2017, en el que quedó reflejado
la mejora que ha tenido el Ayuntamiento de la
localidad. Si en el tercer trimestre se retrasó una
media de 12,5 días y medio para satisfacer las
facturas, en el cuarto el tiempo de espera se redujo a los 8,8 días. El consistorio de Santomera
es uno de los que más rápidamente cumple con
los proveedores en la Región, antes incluso de
lo que exige la ley. En palabras de Alberto Menárguez, concejal de Hacienda, esto es señal de
que “mantenemos nuestra solvencia económica
a pesar de haber reducido impuestos y amortizado deuda anticipadamente”.

Se redistribuyen
competencias en
Urbanismo
Con el objetivo de agilizar y mejorar los
servicios del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Santomera, el
equipo de Gobierno decidió redistribuir
las competencias del personal adscrito a
dicha área. Para ello dos técnicas municipales se encargarán en exclusiva de tramitar y expedir licencias de obra, materia
en la que existen expediente sin resolver
desde 2011. El concejal de Urbanismo,
Joaquín Rubio, espera que “con la comprensión y apoyo de la ciudadanía podamos ponernos al día en esta cuestión a lo
largo del primer semestre de este año”.

Se inician las obras
del recinto de fiestas
de El Siscar
A primeros de febrero se iniciaron las obras del recinto
de fiestas de El Siscar, uno
de los proyectos más respaldados por los vecinos en los
presupuestos participativos
de 2016. Al día de comienzo
del trabajo acudieron Inmaculada Sánchez, alcaldesa de
la localidad, Joaquín Rubio,
concejal de Urbanismo, y Alberto Menárguez, concejal
de Hacienda.
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A mediados de enero la Concejalía de Cultura y Egaleco
organizaron una actividad que consistía en mostrar, a
través de visitas teatralizadas, momentos y lugares reseñables de la historia de nuestra localidad. Lo hicieron
con la colaboración de voluntarios de Mar Teatro y Mutis por el Foro, integrada esta última por personas con
diversidad funcional. Entre quienes disfrutaron de estas
acciones se encontraron los estudiantes de los centros
Ramón Gaya, Madre Esperanza, Campoazahar y Majal
Blanco, que estaban entre las cerca de 400 personas que
no quisieron perderse esta cita.
Las visitas arrancaban junto al parque Manolo del Jardín, lugar en el que se presentaban los personajes que
desempeñaban la función de guías. Representaban a
María ‘del Antoñico García’, una vecina afectada por la
rambla de 1974 que buscaba a su marido; Micaela ‘del
Alarcón’ y Carmencica ‘de las Peras’, otras dos huertanas locales que despiden del pueblo antes de emigrar
a Sabadell; y el ilustrador, periodista y novelista francés
Albert Robida, quién quedó entusiasmado del pueblo
en uno de sus viajes. Los cuatro iban atravesando las
distintas estaciones junto a los participantes.
En la primera estación podían disfrutar de un joven Julián Andúgar, que acompañado por dos amigos, recitaba
poemas bajo el ficus centenario de la Casa del Jardín. En
la siguiente, a las puertas de la almazara de los Murcias,
tres huertanas mostraban sus bellos atuendos mientras
que representaban escenas costumbristas de los oficios
del campo. En la tercera, en las inmediaciones de la Casa
Consistorial, se recordaba el reparto de tierras entre los
caballeros castellanos y aragoneses que colaboraron en
la reconquista del Reino de Murcia, cuando aparece por
primera vez el nombre de Santomera. En la cuarta, en
uno de los salones del Círculo Cultural Agrícola, miembros de la Comisión Pro-Ayuntamiento hablando sobre
el hecho de que ya se daban las condiciones para conseguir la independencia municipal y comienzan a repartirse diferentes zonas del pueblo para la recogida de
firmas. Para finalizar, en Casa Grande y ambientada en
plena Posguerra, se interpretó el reparto de cartillas de
racionamiento para conseguir uno de los vasos de chocolate elaborados por Lola ‘del Arenero’.
Justo antes de abandonar el palacete los visitantes pudieron disfrutar de un eje cronológico del municipio,
desde la Prehistoria hasta la consecución del Ayuntamiento en 1978.

LA CALLE
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La historia
de Santomera,
escena a escena
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Novedades en el Programa
de Garantía Juvenil Meyss
María Jesús Férez, concejala de Juventud, y el personal técnico del Servicio de Empleo Joven del Ayuntamiento asistieron a las jornadas de presentación de
la campaña Tenemos tu respuesta, de la Dirección
General de Juventud y que está dirigida a personas
que ni estudian ni trabajan en edades comprendidas
entre los 16 y los 29 años. Este programa, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, pretende que los
jóvenes reciban una cualificación que les permita incorporarse al mercado laboral ya sea a través de una
oferta de empleo o asistencia al autoempleo. Asimismo se trataron las diferentes novedades que se
presentan en el Programa de Garantía Juvenil Meyss
para este 2018. Para conocerlas, todo aquel que esté
interesado, puede pasarse por el Espacio Joven de la
localidad y allí le informarán de todo lo necesario.

Santomera, protagonista
a través de María José Campillo
La concejala de Igualdad de nuestra localidad, María José
Campillo, estuvo presente en Cartagena con motivo del
foro organizado por Educación para el Siglo XXI y Cartagena Piensa. Junto a Isabel Cutillas, de Zaranda Investigación
Social, dio una charla en la que ambas hablaron sobre La
cultura de la participación y los jóvenes. En ella contaron
sus experiencias relatando el trabajo emprendido por el
gobierno de Santomera, el cual se ha convertido en un referente dentro de este ámbito debido a las buenas prácticas de participación, el empoderamiento juvenil, la igualdad y perspectiva de género, de medición y formación o la
transparencia.
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Taller formativo
para consumidores

LA CALLE

El pasado 8 de febrero se celebró en Casa Grande el taller ‘Modelo energético para los consumidores’, organizado por la Concejalía de
Derechos Sociales, Rasinet, Adicae y la Dirección General de Consumo. Al mismo acudieron
30 personas que durante dos horas recibieron
información que les sirvió para familiarizarse
con los conceptos clave de una factura eléctrica y también conocieron fórmulas y alternativas para ahorrar en el recibo de la luz.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - FEBRERO 2018

LA CALLE

Mi cole ahorra
con energía,
en marcha
El Ayuntamiento de Santomera y los colegios
Nuestra Señora del Rosario, Ramón Gaya, Madre
Esperanza y Campoazahar firmaron un convenio
para sumarse al proyecto Mi cole ahorra energía.
Esta iniciativa está impulsada por la Fundación
Desarrollo Sostenible y en ella el alumnado, profesorado y personal no docente colaborarán para
reducir el consumo de agua, gas y electricidad.
El dinero ahorrado se invertirá en mejorar las
eficiencias energéticas de sus respectivas instalaciones y equipamientos, así como en programas
para seguir sensibilizando sobre cuestiones de
sostenibilidad medioambiental.

Atraer actividades
culturales, uno de
los objetivos
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El pasado enero se reunió el Consejo Coordinador de la Sede Permanente de Extensión Universitaria de la Universidad de Murcia en Santomera, presidido por Pedro Miralles, vicerrector
de Formación e Innovación. Uno de los principales objetivos que se marcaron en este encuentro fue el de intentar traer al municipio actividades culturales ofertadas por la institución
docente. Además se aprobó la memoria y el reglamento, así como se acordó la posibilidad
de repetir la experiencia del estudio sobre la salud que desarrollaron estudiantes de Medicina en colegios y barrios del
pueblo. También se trabajó para que aquellas actividades de
la Universidad de Murcia que puedan interesar a la población
local tengan más difusión, por lo que se profundizó en cómo
mejorar las estrategias de comunicación para mantener una
conexión más estrecha con los habitantes de la localidad.

Asamblea y convivencia de la UDP

LA CALLE

A finales de enero la Unión de Pensionistas y Jubilados de Santomera celebró su asamblea general
ordinaria correspondiente a 2017. En la misma se
rindieron las cuentas del pasado ejercicio además
de informar de la puesta en marcha de un proyecto
para los meses venideros, que contará con viajes y
numerosas actividades a realizar. Tras la asamblea,
los cerca de 250 asistentes disfrutaron de una matanza junto a otras 400 personas que no quisieron
perderse esta jornada de convivencia.
A todos se les informó que el próximo 27 de abril,
como aniversario y despedida de la actual junta directiva, la UDP organizará una gala con cena y baile
en la que también participará un cantante de primer
orden.

ÁTICO

administración de fincas
Pol. Ind. Vicente Antolinos
Vivero de Empresas
30140 Santomera
Murcia
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www.aticoadf.es

racoso y supervisión en las redes por parte del policía local
Óscar Sánchez, experto en violencia de género, redes sociales
y menores. Por último, a cargo de Irene Ruiz como nutricionista y experta en alimentación, estará la charla Nutrición y
hábitos saludables. Claves prácticas para el día 3 de mayo. La
actividad tendrá lugar, los días fijados, en la Sala de Prensa
de Casa Grande y no es necesaria la inscripción previa para
participar en las charlas.
En cuanto al cine, los aficionados a este arte están de enhorabuena ya que hasta junio se podrá disfrutar de varios
clásicos del siglo XXI. Las películas serán proyectadas en el
Salón de Actos Municipal, siempre en viernes y a las 21:00
horas. Se trata de una actividad gratuita en la que además
habrá sorpresas para los asistentes. La cartelera que hay
preparada es la siguiente: 23 de febrero 500 días juntos;
9 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la
Mujer, Frida; 13 de abril, Un monstruo viene a verme; 27
de abril, 127 horas; 4 de mayo, Si decido quedarme; 18 de
mayo, Olvídate de mí; 1 de junio, La vida de Pi; y 15 de junio El viaje de Chihiro.
Los más jóvenes también tendrán su momento con la iniciativa Esta noche abrimos que contará con campeonatos
de fútbol sala, voleibol, talleres de zancos, grafitis, bailes
latinos, zumba, patinaje, competiciones de videojuegos y
otras acciones que servirán para hacerles disfrutar de la
noche desde una perspectiva diferente. Las fechas programadas a día de hoy son las del 16 de febrero, 2 y 23 de
marzo, 20 de abril, 11 y 25 de mayo, 8 y 22 de junio. Todas
las actividades, que se llevarán a cabo en Espacio Joven,
serán gratuitas. Los interesados deben inscribirse en Casa
Grade o a través de los corresponsales juveniles. Para más
información pueden escribir al siguiente email:
brenda.ortega@ayuntamientodesantomera.com
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El proyecto Santomera Ciudad Educadora ha organizado diferentes acciones para los próximos meses, en los cuales se
pretende dar una mayor actividad a los diversos sectores de
la población de nuestro municipio. La vida familiar, la cultura
y el ocio forman parte de la apuesta que se inicia este mes de
febrero y que en algunos casos acabaran a finales de junio.
Uno de los puntos clave será la celebración de charlas dirigidas a las familias. En ellas, profesionales de diversas áreas
pondrán sus conocimientos a disposición de todos aquellos
que quieran obtener información para saber cómo tratar un
tema o cuestión. La experta en educación emocional, Ángela
Khalil, estará en las charlas del 15 y 22 de febrero, ambas
bajo el lema Educando en emociones. Sobre Mediación en
la familia hablará Carmen Cano, experta en este tema, los
días 20 y 26 de este mes. El equipo de CAVI Santomera, el 1
y el 15 de marzo, tendrá la ponencia Educando en igualdad,
mientras que el 12 de abril tendrá lugar la charla sobre Cibe-
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Familia, cine y ocio nocturno, las
apuestas de Ciudad Educadora
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Teatro Foro, ayuda
para la gestión de
conflictos sociales
La Concejalía de Educación, dentro del Plan Municipal
contra el absentismo, fracaso y abandono escolar, está
realizando una serie de encuentros dirigidos a mejorar la
gestión de conflictos sociales y por tanto de la convivencia.
Lo hace a través del Teatro Foro, actividad con la cual los
santomeranos tienen la oportunidad de aprender a reconocer y tratar problemáticas habituales que están relacionadas con la escuela, la familia y otras situaciones. Fue el
pasado curso escolar cuando se propuso Teatro Foro y se
implementó con éxito tanto en los centros de Educación
Primaria como en Secundaria. Se pusieron al descubierto
alguno de los problemas de la convivencia escolar que suelen influir en el rendimiento del alumnado y en su bienestar social dentro de los centros educativos.
La técnica con la que se trabaja consiste en teatralizar.
Es decir, poner en escena los problemas de la vida diaria

para razonar y concienciarse sobre ellos. Se busca descubrir qué
factores los provocan y qué tipo de estrategias comunicativas y
actitudes positivas pueden llevar a una solución pacífica de las
divergencias. Las dinámicas teatrales están conducidas y moderadas por Cristina Ramos, profesional con una larga trayectoria
en el ámbito de la intervención social. A las mismas puede acudir cualquier miembro de la comunidad educativa. Las próximas
sesiones tendrán lugar los días 26 de febrero, 20 de marzo, 9 de
abril, 7 y 28 de mayo, siempre en Casa Grande desde las 18:00 a
las 19:30 horas.
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Una educación para el Siglo XXI en Santomera
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Las IV Jornadas Una Educación para el Siglo XXI, organizadas por la sección de Educación de la Unión de Pensionistas y Jubilados de los sindicatos STERN, CCOO y UGT se están desarrollando por primera vez en la localidad gracias a la colaboración entre
el consistorio y la Universidad de Murcia. En palabras de Francisco Bastida Martínez, miembro de la Comisión organizadora,
“tenemos mucho interés en que el profesorado en activo y el alumnado pueda reflexionar sobre el papel de la escuela en los
tiempos que corren. La escuela no es solo un lugar de transmisión de conocimientos, también un lugar de formación integral
del ser humano y un sistema democrático de formación de ciudadanos que tengan espíritu crítico”.
En las dos charlas que ya se celebraron se habló de ‘La wifi, un peligro: la escuela saludable’ y en otra se proyectó un documental sobre el Río Segura. En las próximas citas habrá una conferencia sobre ¿Cómo amamos hoy? (viernes 16 de febrero)
impartida por Lola López Mondéjar, psicóloga clínica, psicoanalista y escritora, y estará presentada por la concejal de Derechos
Sociales Alicia Poza. En la última, 21 de febrero, el tema será ¿Por qué somos tan tontos con un cerebro tan listo?, a cargo de
Salvador Martínez Pérez, neurocientífico e investigador, director del Instituto de Neurociencias UMH – Universidad Miguel Hernández, con presentación de Carmen Nicolás. Ambas serán en el Salón de Actos del Ayuntamiento a partir de las 20:00 horas.
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Taller para la
confianza y
seguridad de la
mujer en la red
En el Pleno Ordinario del pasado mes de diciembre se llevó a cabo el último pleno del
año 2017, en el cual se acordaron 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 inicio del
expediente para que nuestro paisano tuviera
tal reconocimiento. Se logró en segunda votación, con nueve votos
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Unas calles con
mucho color

LA CALLE

El proyecto artístico para
decorar los murales que
rodean a Espacio Joven,
creado en honor al poeta
Julián Andugar, va cogiendo forma. Con la ayuda de las concejalías de
Obras y Servicios y Juventud, la obra Todos somos
iguales bajo el firmamento, de la siscareña Lorena
Martínez, está dando un
colorido especial a las calles de nuestra localidad.
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Víctor Manuel
Martínez,
pregonero de la
Semana Santa
El Cabildo Superior de Cofradías de Santomera decidió, por unanimidad, el nombramiento de Víctor Manuel Martínez como pregonero de la Semana Santa
de 2018 en nuestra localidad. Lo hará en un acto que
se celebrará el próximo día 10 de marzo en la parroquia de Santomera y tras el cual actuará la banda juvenil de Euterpe. Víctor Manuel, licenciado en
Ciencias Políticas y de la Administración, es diputado
del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional de Murcia. Destacar que el 9 de marzo será
la presentación de la revista INRI, sobre la Semana
Santa de Santomera.

José Miguel Sáez presentó el libro sobre la
historia del Colegio de Médicos de Murcia

LA CALLE
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El santomerano José Luis Sáez, profesor titular de la
Universidad de Murcia en la Facultad de Medicina, dio a
conocer el pasado 7 de febrero su libro acerca de la historia del Colegio de Médicos de Murcia, elaborado con
motivo del centenario de dicha organización y en el que
se recogen los 120 años de la misma. El acto tuvo lugar
en el Salón de Actos Pérez Mateos del Colegio de Médicos, el cual tuvo una extraordinaria asistencia ya que no
quedó un sitio libre. Al mismo asistieron representantes
de la organización médica colegial, de la Consejería de
Sanidad y del Servicio Murciano de Salud, así como de
diferentes colegios profesionales de Murcia. No faltó a
la cita la representación de la Universidad de Murcia, con
el Vicerrector de Formación e Innovación, Pedro Miralles,
y el candidato a rector en las próximas elecciones, José
Antonio Gómez, entre otros.
La apertura corrió a cargo de Isabel Montoya, presidenta
del Colegio de Médicos de Murcia. En la presentación del
libro también participaron el Dr. Mariano Pérez Albacete,
de la Oficina de Historia de la Asocación Española de Urología, y el Dr. Pedro Marset Campos, Catedrático Emérito de
Historia de la Medicina de la Universidad de Murcia
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Paco Cánovas será reconocido
como Hijo Predilecto
El 24 de marzo se celebrará el acto en el que el ex futbolista y cronista oficial de la villa,
fallecido en 2016, reciba este título honorífico.
a conocer los limones de Santomera en Europa y América) y también como emprendedor en el negocio de ropa infantil. En el lado
personal, siempre mostró un extraordinario empeño por favorecer
a Santomera. Esto le llevó a estudiar la historia del municipio y ser
cronista oficial. Asimismo colaboró en la construcción del camino
de las Cuatro Esquinas, para lo que cedió gratuitamente casi una
tahúlla de tierra, la creación del Círculo Cultura Agrícola, el Casino,
del que fue nombrado Socio de Honor, la organización de fiestas
patronales, reparación de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
del Rosario o la reordenación del cementerio.
Paco Cánovas será la séptima persona nombrada como Hijo Predilecto de Santomera. Esta distinción ya la ostentan José María Sánchez Laorden, Pedro Campillo Candel, Francisco Sánchez González,
la religiosa Madre Esperanza, el trovero David Castejón Fernández
y el poeta y senador Julián Andúgar Ruiz.
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Paco Cánovas Candel forma parte de la historia de Santomera y a
partir del 24 de marzo este hecho será mucho más evidente. En dicha fecha se celebrará el acto en el que el ex futbolista profesional
y cronista oficial de la villa sea nombrado Hijo Predilecto de Santomera, una vez pasado todo el procedimiento previo necesario
para otorgar dicha distinción. Recordemos que este nombramiento fue aprobado por todos los grupos políticos del municipio, que
destacaron los grandes méritos y virtudes tanto personales como
profesionales y sociales de Cánovas.
Paco Cánovas, fallecido el 2 de abril de 2016, destacó como futbolista profesional. Jugó en Primera División con el Real Murcia,
FC Barcelona, CE Sabadell, UE Lleida y Real Valladolid. Cuando
abandonó la práctica deportiva tuvo una notable trayectoria como
corresponsal de banca, director general de una importante empresa de carbón, socio de LIDESA (empresa exportadora que dio
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«Entre las cosas
que echo de menos,
la pachanga con los
amigos»
Jonathan Campillo, microbiólogo en Estocolmo.
MUY PERSONAL
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Edad: 30 años.
Hija de: J. Santiago Campillo y Mª Teresa Brocal
Lugar de residencia: Estocolmo, Suecia
Distancia a Santomera: 2730 km
Profesión: Microbiólogo investigador en la Universidad “Royal Institute of Technology” (KTH) de Estocolmo

MIS RECUERDOS

LA CALLE

Un lugar: El campo de fútbol “El Limonar”
Un sonido: La charamita de la “procesión de los borrachos”
Un olor: El azahar en primavera
Una comida: El tomate frito de mi abuela Carmen, las pechugas empanadas de mi abuela María y el arroz de mi madre.
Una persona: No puedo elegir sólo una: mi chica, mi familia y mis amigos
Una actividad: Hacer el tonto con mis amigos
Una fiesta: Las de Santomera en general
Cada cuánto tiempo visitas Santomera: Cinco veces al año aproximadamente

Jonatan es biólogo y sabe lo importante que es en Ciencia la movilidad y la experiencia de realizar estancias en laboratorios extranjeros. Por eso, cuando en julio de 2016 acabó su tesis doctoral sobre
Microbiología en la Universidad de Murcia valoró la idea de salir de
Santomera para crecer profesionalmente.
Una decisión dura pero “era necesaria para seguir avanzando en
la carrera investigadora a nivel de Curricular”. Y como a veces las
decisiones quedan en mano del destino, a su novia le ofrecieron
una beca postdoctoral en Estocolmo y él, sabiendo las grandes posibilidades que había en esa ciudad para conseguir una beca de
investigación, se mudó con ella. Tras varias entrevistas lo seleccionaron en una de ellas y empezó a trabajar en marzo del pasado año.
En Estocolmo vive desde noviembre de 2016, donde realiza una
estancia postdoctoral. Cuando acabe su beca tendrá que volver a
tomar una decisión. Hablamos con nuestro “paisano” sobre su experiencia por el “mundo”.

¿Fue muy difícil tomar la decisión de irte?
Sí y no. Siempre es difícil salir de tu zona de confort, más aún cuando tienes casi todo lo que necesitas para ser feliz. Pero fue algo
esperado pues ya sabía que cuando acabara mi tesis tenía que salir
para hacer una estancia postdoctoral. Cuando se dio dicha circunstancia, coincidió que a mi novia, Blanca, le ofrecieron una beca de
investigación en Estocolmo, una ciudad muy atractiva con muchas
posibilidades para los investigadores. Si a esto le sumamos las ganas de vivir una nueva experiencia y el hecho de no tener ningún
tipo de atadura, fácilmente se llega a la conclusión de que era el
momento de abandonar el nido.
Tu beca en Estocolmo acaba en marzo de 2019, ¿qué tienes pensando hacer?¿volver al pueblo o seguir explorando mundo?
La idea de volver a casa siempre está ahí y tarde o temprano me
gustaría acabar en Murcia, pero tengo claro que no voy a volver
a cualquier precio. Tras experimentar unas excelentes condiciones
laborales aquí y conociendo la precariedad laboral que hay en España, especialmente en el mundo de la investigación, ahora mismo
no me planteo acabar en cualquier puesto de trabajo sólo por vivir
en España. Va a depender de las ofertas que tenga cuando acabe mi actual beca, pero me temo que todavía me quedan algunos
años más en el exilio antes regresar.
¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Estocolmo? ¿Nos lo recomiendas? ¿Y lo que menos te gusta?
Estocolmo es una ciudad preciosa y muy elegante. Son muchas las
cosas que disfruto viviendo aquí. Por ejemplo, Estocolmo es una
ciudad muy internacional y es muy enriquecedor conocer gente de
todo del mundo, con diversas culturas y maneras de pensar muy
diferentes a las tuyas. También me gusta que la naturaleza esté
perfectamente integrada en la ciudad y son muchas las zonas verdes, bosques y lagos donde perderse y sentir que estás lejos de los
edificios y de la vorágine de una gran ciudad. Pero creo que lo que
más me gusta de aquí es el tema del agua, ya que Estocolmo está
compuesta por 14 islas conectadas y el agua siempre te rodea estés
donde estés. Durante el verano sueco, los lagos están disponibles
para nadar, navegar en barco, o hacer kayak por el centro de la
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Cuándo estas lejos de casa siempre viene bien tener un apoyo, ¿compartir esta experiencia con tu pareja lo hace más llevadero y fácil, no?
Sin duda. Sinceramente no sé cuánto tiempo aguantaría aquí sin su
compañía y no creo que me hubiera planteado venir a Estocolmo
si no fuera con ella. Cuando estábamos en Murcia todavía vivíamos
en casa de nuestros padres, separados, y la idea de empezar a vivir juntos y compartir nuevas experiencias fue algo que nos sedujo
desde el primer momento. Pero Blanca no es solo una piedra angular de mi vida en Estocolmo, sino de mi vida en general.
¿Hay muchos españoles en vuestro entorno?
En Estocolmo hay muchos españoles, sobre todo científicos. Fue algo
que no esperaba cuando vine aquí. Por poner un ejemplo, en mi departamento somos aproximadamente 40 personas de 17 nacionalidades diferentes, y España es el país más representado después de China.
Aunque tenemos amigos de todas partes del mundo diría que los más
cercanos son españoles, pues con ellos compartes cultura e intereses, y
la comunicación llega a ser más profunda.
¿Qué es lo que más echas de menos de estar lejos de tu pueblo?
Lo que más echo en falta es el sol y sobre todo a mi gente (familia
y amigos). También añoro cosas más banales como echar una pachanga con mis amigos, compartir una buena comida, llevar pantalones cortos, ver las estrellas por la noche, pasear por la huerta,
tomarte un quinto y una marinera en cualquier terraza, etc. También echo de menos la comodidad de tenerlo todo cerca, ya que
aquí las distancias son mayores y todo queda lejos.
¿Alguna anécdota que quieras compartir de tu experiencia??
Puedo compartir algunas curiosidades. Por ejemplo, la gran mayoría de la fruta y verdura que consumimos aquí en Estocolmo viene
de nuestra huerta murciana, de lugares como el Raal, Beniel o la
Hoya. Uno se siente muy orgulloso de su tierra cuando encuentra el origen de estos productos en el etiquetado. Otra, que en los
supermercados no puedes encontrar bebidas con un porcentaje
en alcohol superior al 3,5 %, sino que tienes que comprarlas en
tiendas especializadas llamadas Systembolaget que pertenecen
al estado. De hecho, no en todos los restaurantes puedes acompañar tu comida con cerveza o vino, pues éstos tienen que pagar
una licencia especial para poder vender alcohol. En Estocolmo es
tan abundante el agua que en las viviendas no se paga factura de
agua. Este es un dato muy curioso para los que venimos de una
zona con escasez de este recurso. Además este agua está bien rica!
Por último, tengo amigos suecos que confiesan no conocer a sus
vecinos, ni siquiera haberlos visto nunca, a pesar de siempre haber vivido en el mismo edificio. Esto parece ser algo bastante común ya
que los suecos no se relacionan con el prójimo
a no ser que sea “necesario”.
¿Has vivido en otros países durante tus estudios o es la primera vez que vives fuera?
Si, ya había vivido fuera. Durante mi doctorado realicé una estancia de investigación de
tres meses en el Observatorio Oceanográfico
de Banyuls sur Mer, en Perpiñán (Francia). Fue
mi primera experiencia fuera de casa y fue totalmente diferente a la actual. Aunque estaba
lejos, no dejaba de ser una ciudad del sur de Europa y se notaba el carácter mediterráneo, siendo la forma de vivir, la gastronomía y el paisaje
muy semejante a lo que estaba acostumbrado.
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ciudad. En invierno, los lagos se congelan y sirven como pistas de
patinaje y para la pesca en hielo. Además, el fantástico transporte
público de la ciudad te permite llegar a cualquier sitio y, por ejemplo, las diferentes islas están conectadas con líneas de ferry incluidas en tu tarjeta de transporte.
Quizás lo que menos me gusta es la falta de luz, principalmente en
otoño e invierno cuando llega a oscurecer antes de las 15:00h. Pero
no solo me refiero a las horas de luz, sino a que suele estar nublado
la mayoría del tiempo incluso en verano, periodo en el que puede
haber solamente 2 o 3 horas de oscuridad por día. Es muy difícil soportar, sobre todo en otoño, ese color gris denso en el cielo día tras
día y mucha gente (nosotros incluidos) tiene que tomar vitamina D
para remediar la falta de sol.
Eso sí, los días en los que sale el sol y hace buena temperatura,
Estocolmo pasa a ser un auténtico paraíso. Sin duda, es una ciudad
que merece la pena visitar, especialmente en verano.
¿Notas mucha diferencia entre España y Estocolmo? Estilo de vida,
gastronomía, economía, tradiciones, personalidad,…
Sí, hay una gran diferencia. En general el estilo de vida es mucho
más tranquilo y parece que nunca pasa nada (a veces demasiado
tranquilo para mi gusto). Aquí, tu día a día cambia según la época
del año, y es que el clima lo condiciona todo (en España puedes
hacer lo mismo prácticamente durante todo el año). En invierno
predominan las actividades en el interior y parece que vives en una
ciudad fantasma, pues raramente te encuentras a gente en la calle
a partir de las 8 de la tarde. Sin embargo, en verano es todo lo
contrario. Con el sol, los suecos salen a la calle y realizan todo tipo
de actividades “outdoor” como senderismo, picnic en los parques
o cerveceo en las terrazas.
Los nórdicos tienen una forma de ser más relajada, más tolerante, eluden el prejuicio y evitan la confrontación a toda costa, por lo que “se
harán el sueco” con tal de no enfrentarse a una situación incómoda.
Una cosa que me gusta de la cultura sueca es que tiene muy presente
el deporte y la naturaleza. Sin embargo hay otros aspectos de su idiosincrasia norteña que no me atraen. Por ejemplo, suelen ser muy inexpresivos y parecen carecer de cierta empatía social. Se relacionan poco
con desconocidos y es muy difícil romper esa barrera que te permita
conseguir un amigo sueco “de los de verdad”.
Tampoco me gusta mucho su cultura culinaria, que es bastante pobre
comparada con la nuestra. Si vas a un restaurante sueco solo encontraras 5 o 6 platos diferentes en la carta, siendo su plato más típico las
“köttbullar”, las “albóndigas del IKEA”. Por tanto, siempre que volvemos a Suecia un buen lomo o chorizo siempre vuela con nosotros!

El hockey sala nacional
se reunió en Santomera
24

En nuestro pueblo hay una gran afición por el hockey. Y se volvió a demostrar en el último fin de semana de enero,
cuando durante dos días se celebró en el pabellón municipal El Limonar el Sector 4 del LXIV Campeonato de España
de Hockey Sala Juvenil Masculino. En el mismo, el cual tuvo un enorme éxito de asistencia en ambos días, participaron los equipos CD Málaga’91, CH Carpesa de Valencia, Sagrado Corazón de Cádiz, Junior FC de Barcelona y nuestro
Santomera HC.
En todos y cada uno de los partidos los aficionados disfrutaron de un gran nivel de juego por parte de los participantes. El vencedor fue el cuadro catalán Junior FC, que jugará por el título nacional. En cuanto al conjunto de Santomera, dirigido por Juan Martínez y como delegado Miguel Pérez Muelas, estuvo formado por: Alejandro Alcaraz,
Mario Campillo, Andrés Cantero, José Flores, José López, Mario Martínez, Jorge Muñoz, Pedro Navarro, Álvaro Rosa,
Salvador Tortosa y Jaime Muñoz.
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Pedro José, un jinete santomerano
en la élite
Pedro José Nieto López, nieto de Pepe el Pleitero, ha
conseguido algo que no todos pueden hacer: de su hobby su profesión. Este jinete, que comenzó en el mundo
del caballo cuando tenía 12 años, cerró la pasada temporada entre los mejores a nivel nacional. Se mantuvo
siempre en los puestos daban acceso al Campeonato del
Mundo de Pura Raza Española. Todo ello gracias a los
dos primeros puestos en La Alcayna (Murcia) y en Córdoba, la segunda plaza en Albacete o la tercera posición de Puerto Lumbreras y Lorca.
En la ansiada final, en la que solo participaron los diez
mejores caballos y jinetes del país, se trajo para Santomera la medalla de bronce de Doma Clásica de caballos
jóvenes de cinco años y un cuarto puesto en la general.
Estos resultados superaron sus expectativas, pues acudió al Salón Internacional del Caballo (SICAB) de Sevilla
con la intención de disfrutar de la experiencia. Como
ven, todo un éxito para este joven santomerano y su
yeguada JF Miño.
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El santomerano José Gabriel Ballester,
campeón del Murcia Maratón
El pasado 28 de enero se celebró en la capital el V Murcia Maratón, que reunió en todas sus pruebas a más de 1.500 atletas de
diferentes puntos de España y también de otros países, pues había participantes de 14 nacionalidades diferentes. En la modalidad más dura, de 42 kilómetros, se impuso el santomerano José
Gabriel Ballester. Nuestro paisano, además de tener que superar
a sus rivales, tuvo que hacer frente a una mala climatología.
La prueba, con un recorrido por la ciudad homologado por la
Real Federación Española de Atletismo, se inició en Gran Vía y
acabó en la Plaza Cardenal Belluga. En la misma corrieron cerca
de 600 deportistas. Ballester se hizo con el primer puesto con un
tiempo de 2 horas, 44 minutos y 50 segundos.
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El juvenil femenino del IES Poeta Julián Andugar,
campeón regional de campo a través
equipos en diferentes fases. Las jóvenes deportistas de nuestra localidad vencieron en la prueba de 2.500 metros.
Por otra parte, reseñar que estudiantes del mismo centro estarán presentes en la final del Campeonato de Orientación
que se llevará a cabo el próximo 10 de marzo en Calasparra.
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Gran noticia para el deporte santomerano. El equipo juvenil femenino del IES Poeta Julián Andugar se proclamó campeón regional
en la prueba celebrada el 31 de enero en Puerto Lumbreras. Allí se
reunieron más de 1.000 alumnos de 60 centros de enseñanza de
la Región de Murcia, que previamente se habían superado a otros
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Santomera
congregó a lo más
destacado de la
gimnasia regional
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El sábado 10 de febrero se congregaron en nuestro pueblo las mejores gimnastas regionales dentro del Campeonato de Liga Escolar. En el mismo
participaron más de 57 equipos, llegados desde
todos los puntos de la Región, que estuvieron
distribuidos en seis categorías: junior, juvenil, infantil, alevín, benjamín y pre-benjamín. El Club
Rítmica Santomera tuvo una excelente actuación
en las competiciones en las que participó: quedó
primero en infantil (cuerdas) y ocupó la segunda
posición en alevín (manos libres). Estos resultados
demuestran una vez más que las jóvenes de nuestra localidad son un referente en este deporte y
que el trabajo realizado tanto por ellas como sus
técnicos tiene sus frutos.

El Club Ajedrez Santomera participó en la Copa Federación
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El ajedrez local estuvo presente en la Copa Federación disputada en Sangonera La Seca. La gran novedad para nuestro
pueblo fue el regreso de un equipo infantil a competición
oficial, algo que no ocurría desde hace muchos años y que
recordó aquellos tiempos en los que Santomera era un referente a nivel regional dentro de este deporte.
En la modalidad de torneo suizo, a siete rondas en horario
de mañana y tarde, los equipos del Club Ajedrez Santomera
(senior e infantil) compitieron a buen nivel. Este logro tiene
mayor relevancia si se tiene en cuenta que el club inició su
andadura hace solo cuatro meses, con una acogida por parte
de los vecinos que han superado lo esperado.
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El Ayuntamiento de Santomera y el Estudiantes de Murcia CF estamparon la firma a un convenio por el cual el
cuadro de la capital utilizará los campos de fútbol municipales hasta junio de 2020. El acuerdo, refrendado por
Javier Campillo como concejal de Deportes y Tang Hui
como apoderado del club, se establece que el equipo
entrenará en dichas dependencias y además disputará
los partidos de local en la competición en la que estuviera participando.
El convenio refleja que el Ayuntamiento cederá al club
El Limonar, en horario de tardes, y el campo de fútbol
de El Siscar, los sábados de 9 a 12 horas, para que el
equipo realice sus entrenamientos. Eso sí, queda claro
que habrá “preferencia para establecer los horarios de
los clubes del fútbol del municipio y los eventos que organice el Ayuntamiento”. En cuanto a los beneficios para el
consistorio serán notables ya que el Estudiantes de Murcia
CF pagará cada temporada material deportivo por valor de
3.000 euros. Asimismo, el club colaborará mediante charlas
formativas y asesoramiento puntual a deportistas, entrenadores y equipos de la localidad, además de prestar su servicio
de fisioterapia a los miembros del CF Santomera. Igualmente
donará también 25 pases por partido como local entre otras
acciones que desarrollará.
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El Limonar, nueva
casa del Estudiantes
de Murcia CF

Tanto el concejal de Deportes como Pedro Asensio, santomerano y secretario técnico de FC Jumilla (del que es filial el
Estudiantes de Murcia CF), declararon que este acuerdo es
solo el primer paso hacia el objetivo de que el Estudiantes
de Murcia CF se integre completamente dentro de la propia
estructura del CF Santomera. Como adelanto el concejal, el
equipo senior del pueblo podrá reforzarse con descartes del
cuadro murciano y este podrá incorporar a sus filas a jugadores locales que destaquen en nuestro club.

Calçotada de la Peña Barcelonista local
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Miembros de la Peña Barcelonista de Santomera se reunieron
para conmemorar un año más un evento que no falta en su
agenda, la Calçotada. Se trata de algo habitual en el mundo
de los peñistas de la entidad blaugrana, que se reúnen para
degustar un producto que es una variedad de la cebolla. Destacar que los llamados calçots son traídos desde Valls, provincia de Tarragona.
Además los asistentes disfrutaron de paella, preparada por el
socio Jesús Sánchez, y por supuesto de un partido de su equipo. Al final la jornada fue perfecta ya que el cuadro catalán
logró la victoria.
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Luis Gea,
el hombre más
longevo del campo
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¡Muy divertida y enriquecedora! Así fue la tarde que pasé
sentada en el salón de Luis escuchando toda una vida de
anécdotas y experiencias. El tenía una ilusión: salir en la revista La Calle y en el momento que me enteré, no me lo pensé
ni un segundo: cogí mi libreta, fui a su casa y me senté en su
salón junto a su mujer y su familia para que me contará sus
mil y una aventura… Puedo asegurar que salí de allí con más
información que de cualquier clase en la universidad. ¡Cuanta
sabiduría!
Luis Gea Navarro es el hombre más mayor del campo de La
Matanza, pero cuesta creerlo; está lucido y con una energía
que mucho jóvenes querríamos. Nació el 26 de octubre del
año 1920. En la casa Cebolla de Fortuna. Desde bien joven
trabajaba para el Tío Bartolón de criado en su finca y ganaba
10 duros al mes, eso sí “tenía todo el vino y la comida que
quería”. En el 1937, con solo 17 años, lo llamaron para ir a
la guerra. Casi lo matan pero confiesa que “cayó bien y se
salvó”. Después, con su quinta del 41 se fue ha hacer la mili a
Tetuán y estuvo en el ejercito en Regulares. Tras este periodo,
volvió a la finca de jornalero.
Se dejó el trabajo para casarse, pero regresó con un puesto
más alto como encargado de la finca. Se casó el 23 de diciembre del año 46, siendo los padrinos de boda los nietos de su
jefe: Manolín el Bartolón y Antoñina. Lleva “toda una vida”
con su mujer y cuenta entre risas que el cura le dijo cuando
se casó “que era para lo bueno y para lo malo” y que así lo
está cumpliendo. Al año de casarse, nació su único hijo Luis
Gea Lozano.
Un día, decidió montarse por su cuenta y abrió una carnicería en
la misma casa en la que hoy le hice la entrevista. Él se hizo muy
popular como matarife de cerdos y corderos. Trabajar, trabajar
y trabajar, así ha sido la vida de Luis y doy fe porque no puedo
recoger en este artículo todo lo que me ha contado.

El Siscar homenajeó
a la beata Madre Esperanza
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Durante los días 10 y 11 de febrero El Siscar acogió diferentes
actividades para recordar a la beata Madre Esperanza. El párroco don Juan y el grupo de teatro local organizaron una representación de la vida de Madre Esperanza del escultor Víctor García Villagordo, especialista en imágenes religiosas. Al
término de la misma los asistentes disfrutaron de un pequeño
ágape en compañía de Los Auroros, se bendijo la imagen de
Madre Esperanza y se trasladó a la Iglesia Nuestra Señora de
Los Ángeles. Además, la Asociación de Laicos del Amor Misericordioso, en colaboración con el Ayuntamiento, celebró una
multitudinaria jornada de convivencia en el Huerto de Madre
Esperanza.
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Como un cherro

Bueno… pues… más de una vez en días como estos pasados
a los que me acabo de referir, y quizás debido al contraste entre escenas y situaciones, me han venido a la cabeza
(no está mal recordarlo aunque a algunos nos pellizque un
poco la conciencia) algunas imágenes de otros tiempos no
tan lejanos en que se pasaba muncha hambre en nuestro
pueblo, en nuestra región, en nuestro país. (Aquí, mucha
gente utilizaba, y alguna utiliza todavía, las palabras muncho
y muncha, y sus plurales respectivos, quizás —echémosle un
poco de humor— porque se les queda pequeño, corto, el
significado de las más correctas «mucho», «mucha» y sus
también respectivos plurales; es como si las primeras indicaran una mayor cantidad: «muncho es más que mucho», he
escuchado decir a algunos).
Era frecuente en aquellos lentos años de mi infancia oír hablar de la terrible guerra pasada, la guerra civil, muy cercana
entonces en el tiempo, y de la por aquellas fechas aún más
reciente y también terrible postguerra —para algunos, peor
que la guerra—, una postguerra que estaba presente todavía
aunque ya algo menos en aquellos días a los que me refiero.
Aunque no era mi caso, el de mi familia, pues en mi casa no pasamos hambre, yo escuchaba en aquellos años hablar de la que
mucha gente había pasado y de la que todavía entonces, años
después, muchos seguían pasando. En el pueblo se palpaba, y
se hablaba a menudo, aunque en pasado, de algo que denotaba la necesidad extrema, de algo que nunca vi pero estaba
presente en el ambiente: las cartillas de racionamiento, que, ya
digo, no llegué a conocer físicamente porque fueron suprimidas
poco después de nacer yo, cuando comenzaron tiempos algo
«mejores» para los adalides de la cruzada.
Muchas veces vi a niños del pueblo merendar a mi alrededor
una rebanada de pan a la que habían echado sus mayores
un chorro de vino y, con suerte, espolvoreado por encima un
poco de azúcar; recuerdo, incluso, haber envidiado el consumo de este alimento alcohólico tan frecuente para muchos
de aquellos chiquillos de entonces; se podría pensar ahora
que era una manera de doparlos para matar el hambre, camuflando así la gazuza reinante.
Bastante tiempo después, refiriéndose a las hambrunas sufridas en los años de la guerra civil y en el período inmedia-

tamente posterior a ella, escuché contar a Antonio el Brujo,
a lo bruto pero con un toque de gracia especial y con gran
aparato de gestos que adornaban la narración, que, para
matar el hambre que pasaba su familia, su maere solía cocer
en una olla hierbajos arrecogíos de aquí y de allá, de la huerta y del campo.
Hago un alto para aclarar cómo se pronunciaba y se pronuncia aquí la palabra
«maere»; se articula en dos sílabas: «mae-re», diptongando «mae».

Pues... bien, él, Antoñín, niño espabilao y hambriento de
aquellas terribles guerra y posguerra, merodeaba por allí,
cerca de la olla donde se cocían los hierbajos, sin perderla
de vista, esperando con impaciencia mal disimulada la ocasión que evitara algún manotazo disuasorio, y anhelando el
momento en que su madre se descuidara y/o se alejara; entonces, cuando esto último ocurría, rápido, muy rápido, el
zagal metía la mano en la olla, sacaba un puñao de hierba,
por muy caliente que estuviera, se lo echaba a la boca... (al
llegar este momento en la narración, Antonio hacía una pequeña pausa mientras añadía el gesto enérgico de limpiarse
bruscamente la boca con el dorso de la mano derecha) …y
«salía rumiando como un cherro».
La palabra «cherro» no aparece en el diccionario de la Real
Academia Española. Sí lo hace, sin embargo, en las distintas
obras que sobre las hablas de Murcia he consultado para
este artículo, que nos vienen a decir que el término «cherro»
es una aféresis de becerro y que se refiere a un ternero joven, a una cría de la vaca; pero no he encontrado en dichas
obras «murcianas» suficiente precisión sobre hasta qué edad
ese ternero recibe el nombre de cherro: ¿hasta que tiene un
año?, ¿hasta los dos?, ¿hasta más allá de los dos años?... Resumiendo, para terminar con esta cuestión, de lo consultado
puedo deducir que un cherro —cherra en femenino— es
como se llamaba —y en algunos lugares se llama todavía—,
aquí en la huerta de Murcia, a un ternero joven, pero no sé
hasta qué edad se denominaba así al animal. He preguntado a algunas de las personas mayores del pueblo por si me
podían aclarar algo más sobre esto pero no he podido sacar
conclusiones que afinen más que lo ya descubierto por mí en
los libros. Así que, y ahora sí acabo con esto, un cherro es un
becerro, un ternero joven.
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Bueno… como sabemos, eso sí con seguridad, que un cherro es un rumiante («rumiando como un cherro», dijo el Brujo en su relato), nos podemos hacer una idea visual clara
de… (además del hambre imperial que se pasaba en aquellos años) …de cómo salía Antoñín, nuestro personaje, con
la boca llena y rebosante de hierba «sustraída» de la olla que
preparaba su maere.

Pepe Abellán, Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com
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Son imágenes que me suelen venir a la cabeza sobre todo en
días como los festivos que no hace tanto hemos dejado atrás,
unas fechas de excesivas comilonas con exagerada abundancia de alimentos de todo tipo sobre manteles que celebran
una Navidad muchas veces mal entendida, unas fiestas concebidas —y planificadas, además— con dudosa inteligencia
(gasto desmesurado sin necesidad, atracones e indigestiones
poco saludables, mucho consumo de alcohol…), con unas
mesas llenas de carne, pescado, marisco, turrones y dulces,
amén de todo tipo de bebidas, unas menos recomendables
que otras: cerveza, vino, cava…

LA CALLE

ABONICO

LA CALLE
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Aceite de palma y salud

LA NUTRITECA

ACORTANDO DISTANCIAS

Obesidad infantil

El muro invisible

Según los últimos datos publicados, la obesidad infantil se ha triplicado
en la Región de Murcia en las dos últimas décadas y crece el doble de
lo que lo hacía en los años ochenta. Afecta al 16% de los niños, porcentaje que supera en un punto a la media nacional, según los últimos
datos del estudio regional de la obesidad infantil.
Las causas son variadas. Entre otras, la incorporación de la mujer al
trabajo, que siempre ha sido la responsable de la alimentación en las
casas, ha hecho que cambie el patrón alimentario en la mayoría de
los hogares, sustituyendo los guisos tradicionales por alimentos mas
procesados y rápidos a consecuencia de la falta de tiempo. Pero esto
no debería ser una excusa, ya que se pueden incorporar formas de cocinados rápidos y sencillos y mucho más saludables como por ejemplo
unas legumbres en ensalada, en revueltos…
En los desayunos y las meriendas los niños también abusan mucho de
opciones poco saludables como son el consumo excesivo de cereales,
galletas, leche con cacao…. ricos en azúcares añadidos y grasas de
mala calidad.
Debemos ofrecer a los niños alimentos reales y de buena calidad. Por
ejemplo, como desayuno, un vaso de leche con una tostada de aceite
de oliva virgen extra o, si quieren algo más dulce, unas tortitas hechas
en casa con un plátano, huevos y canela; muy rápido de preparar. Para
las meriendas un bocadillo de tomate y jamón serrano, tortilla francesa, atún y tomate… o 1 yogur natural sin azúcar con fruta troceada,
unas nueces…
Y recordar que los niños siempre van a comer lo que nosotros les ofrecemos.

Ando leyendo el libro El muro invisible. Las dificultades de ser joven
en España, escrito por el proyecto Politikon. Politikon es un grupo de
jóvenes del área de las ciencias sociales con miembros que participan
en conocidos programas de debate político, como Pablo Simón.
Es una obra que analiza las dificultades a las que se enfrenta la juventud española nacida en las décadas de los 80 y 90, con multitud
de datos y fuentes de reconocido prestigio. A lo largo de sus páginas
se van desgranando cuáles son esos problemas, que provocan que la
brecha entre las generaciones adultas y las más jóvenes se agrande
más y más: vivienda, emancipación, emigración, acceso al mercado
laboral, educación, estado de bienestar, etc. En definitiva, un libro
muy recomendable.
Pero lo que me gustaría compartir hoy son las dos citas con las que
abre esta estupenda obra: «Los jóvenes de hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan al respeto a sus maestros»; y «No veo esperanza para el futuro de nuestra
gente si dependen de la frívola juventud de hoy en día, pues ciertamente todos los jóvenes son salvajes más allá de las palabras…
Cuando yo era joven, nos enseñaban a ser discretos y respetar a los
mayores, pero los jóvenes actuales son excesivamente ofensivos e
impacientes». ¿Y los autores de estas citas? Pues Sócrates (470-399
a. C.) y Hesíodo (en torno al 700 a. C.). El tiempo que ha pasado y
todavía seguimos con el mismo discurso.

Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para
la promoción de la salud.
Miembro de InterAcción
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María Pilar Mielgo Martínez
Diplomada en Nutrición
Humana y Dietética
pilarmielgomartinez@hotmail.com
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LA SALUD EN `LA CALLE´

Código Europeo contra el Cáncer
Como es nuestra costumbre, con el Día Mundial Contra el Cáncer (4 de
febrero) tan reciente, el artículo de este mes vuelve a incidir en esta enfermedad, cada vez más frecuente pero que ya logra curarse en la mitad
de los casos gracias a la detección precoz y a tratamientos adecuados.
Debemos ir olvidando el tabú que relaciona cáncer y muerte. Todo depende del tipo de tumor. Para hacernos una idea: en los años setenta, la
posibilidad de curación del cáncer de mama era del 50%, mientras que,
en la actualidad, apenas cuatro décadas después, se sitúa en el 86%.
Lo que ha cambiado es la concienciación de la población, las campañas
de diagnóstico precoz y la mejora de los tratamientos –sobre todo su
individualización gracias a los estudios genéticos–, que cada vez tienen
menos efectos secundarios y son mejor tolerados. Por supuesto, hay que
arrinconar el discurso anticientífico, cada vez más débil, pero el paciente
debe tener la máxima información desde el primer momento para que
decida lo mejor para él.
Volviendo al título del artículo, el CECC es una iniciativa de la Unión
Europea para aconsejar a los ciudadanos sobre lo que pueden hacer para
reducir el riesgo de padecer cáncer, refiriéndose tanto a evitar la exposición a agentes cancerígenos o a cambiar estilos de vida no saludables,
como participar en pruebas de cribado. Si se siguieran las doce reglas que
se enumeran a continuación, se podría reducir a la mitad las muertes por
cáncer en Europa:
1. No fume, no consuma ningún tipo de tabaco.
2. Haga de su casa un hogar sin humo y apoye las políticas antitabaco
en su lugar de trabajo.
3. Mantenga un peso saludable.
4. Haga ejercicio a diario y limite el tiempo que pasa sentado.
5. Coma saludablemente: consuma muchos cereales integrales, legum-
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Código Europeo contra el Cáncer

bres, frutas y verduras, limite el consumo de sal, carne roja y alimentos
hipercalóricos (ricos en azúcar y grasa) y evite las bebidas azucaradas
y la carne procesada.
6. Limite o, mejor aún, evite el consumo de bebidas alcohólicas.
7. Evite una exposición excesiva al sol, sobre todo en los niños, utilice
protección solar y no use cabinas de rayos UVA.
8. En el trabajo, protéjase de las sustancias cancerígenas cumpliendo las
instrucciones de la normativa de protección de la salud y la seguridad
laboral.
9. Averigüe si está expuesto a la radiación procedente de altos niveles
naturales de radón –gas noble que se produce de forma natural en el
subsuelo y es, tras el tabaco, la segunda causa de cáncer de pulmón–
en su domicilio y tome las medidas para reducirlos.
10. Para las mujeres: si puede, amamante a su bebé, ya que reduce el
riesgo de padecer cáncer de la madre; limite el tratamiento con terapia hormonal sustitutiva (THS), pues aumenta el riesgo de determinados tipos de cáncer.
11. Asegúrense de que sus hijos participan en programas de vacunación
contra la hepatitis B (los recién nacidos) y el virus del papiloma humano (VPH) en las niñas.
12. Participe en programas organizados de cribado del cáncer colorrectal
(hombres y mujeres), de mama (mujeres) y cérvico-uterino (mujeres).

Ireno Fernández Martínez
Médico especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria.

31

Y con ese cuidado hemos desarrollado ia Baby,
una línea completa de productos para la
higiene y protección de bebés y niños de corta
edad. Basada en las últimas tendencias del
mercado y garantizando una mayor inocuidad
para el bebé. Libre de parabenos, ftalatos,
fenoxietanol y colorantes.
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Un bebé
se merece el
mejor de
los cuidados.
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EN SU MEMORIA

FOTOS PARA EL RECUERDO

–––––
Carmen
Gea Pérez
Fallecido el 28 de diciembre de 2017
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Mi madre, Carmen Gea Pérez, conocida en Santomera como Carmen la
Pipalesa y en Siscar como Carmen del Florencia, era una asidua lectora
de la revista la Calle. Leía y comentábamos las noticias y fotos que mensualmente se publicaban, sobre todo las fotos antiguas de las personas
que conocía y me comentaba anécdotas o los datos que recordaba de
ellas, desgraciadamente ya no puede seguir haciéndolo dado que falleció
el pasado 28 de diciembre en su casa de Siscar.
Para las personas que lean estas letras, les diré, que junto a mi padre vivimos los tres durante muchos años en Santomera, en una casa grande y
antigua situada al final de la calle 4 Esquinas, detrás de la calle Alta, lugar
donde ahora se encuentra la pescadería Celeste. Cerca de esta casa vivía
su hermano Paulino y su mujer, Angelina, que trabajaba en su casa como
modista y a quien mi madre quería como una hermana, ayudándose mutuamente. Varias calles más abajo, se encontraba la vivienda de su hermano José, que trabajaba en el molino que estaba junto a su vivienda.
Mi madre siempre ha contado lo feliz que era viviendo en esa casa y
ha recordado siempre con cariño a sus vecinos: los Polleros- 7casas que
comienzan con la de Pepito y acaba en la de Joaquín (también conocido como el Yesero)-, Magdalena, Josefina, Ángeles, Pura y Carmen del
Mina, Sangonera, tienda de Amelia y demás vecinos de las calles Alta,
Alboraya, 4 Esquinas, del Sol…
En septiembre de 1975, nos trasladamos a vivir a Siscar y mi madre se
integró rápidamente en el nuevo pueblo y volvió a tener la suerte de
tener unos excelentes vecinos, que evidenciaron su amistad durante todos estos años, intensificándose ésta durante sus dos últimos meses ya
con la enfermedad muy avanzada, ha sentido el cariño de ellos con sus
continuas visitas para apoyarla en todo lo necesario. Quisiera recordar a
Paco el Jara y a su mujer Remedios, que desde Santomera la visitaban
con mucha frecuencia y con los que mantenía una excelente amistad.
Le gustaba participar en la fiesta de Siscar y pertenecía a la Asociación
de Amas de Casa, le gustaba ir al teatro en el Local del pensionista. Los
domingos por la tarde disfrutaba jugando al parchís, con Marina, Asunción del Morga y Aparecida.
Siempre la recuerdo como una mujer luchadora, valiente, que junto a mi
padre intentaba sacar adelante a la familia.
La tenemos presente en el recuerdo, la huella de su vida permanece con
nosotros y nos sentimos orgullosos de ella.

–––––
María
Campillo Campillo

Año 1988 aprox. Pepita del Sereno junto a sus hijos. Hay uno que no está
en la foto porque es el que hace la foto. De arriba abajo y de izquierda a
derecha, son: Ricardo, Fermín (fallecido el 20/10/2017), Pepita, Asunción y
Matilde. El que hizo la foto era José María, fallecido en agosto de 1990.

Año 1982 apox. Pepita del Sereno junto a sus nietos/as nacidos hasta ese
momento. De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Fermín, Mari Carmen,
Santi, José Francisco, Rafa, José Vicente, Juan Carlos (fallecido el 17/02/2002),
Pepita, Ricardo, Asunción y Alberto.

María del Sangonera
FOTOS PARA EL RECUERDO
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Fallecida el 8 de noviembre de 2017
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.

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

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
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Música

Cinefagia

‘What the night delivers’, de Scott
Matthews

‘La forma del agua’
Estreno: 16 de febrero.
Director: Guillermo del Toro.
Intérpretes: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon.
Sinopsis: Demostrada ya su habilidad para los espectáculos
hollywoodienses cargados de efectos especiales (Hellboy,
2004, o Pacific Rim, 2013) y para dotar de sensibilidad la fantasía más terrorífica (El laberinto del fauno, 2006, o La cumbre escarlata, 2015), el mexicano Guillermo del Toro vuelve
a deslumbrar a crítica y público con una insólita historia de
amor, oda a la diferencia, al bicho raro, y carta de amor al
cine fantástico. Del Toro nos presenta su interpretación del
mito de la mujer y el monstruo en una trama que mezcla la
Guerra Fría con los romances imposibles, la ciencia ficción con
el thriller dramático.
Elisa Esposito (Sally Hawkins) es la conserje de unas instalaciones secretas del gobierno. Allí llevan a una criatura anfibia
antropomórfica (Doug Jones) capturada en Sudamérica. Elisa,
muda desde niña, comienza a visitar al extraño ser y establece
una estrecha relación con él.
Como los grandes del género, Del Toro utiliza el cine fantástico para hablarnos de otras cosas; así, a sus referencias
cinéfilas y su discurso sobre la belleza de lo distinto añade
una especie de parábola de la América de Trump, marcada
por la intolerancia y el miedo. Pero además cuenta con un
estupendo reparto de secundarios, una impecable puesta en
escena, el minucioso trabajo de caracterización y unas virtudes técnicas y artísticas fuera de toda duda.
- Recomendada: Para los que odian el cuento de la princesa
y la rana.
- Abtenerse: Los que no quieran romance en su cine de género.

Una noche solitaria, a la luz de las velas, dispuesto a darle vuelta a los pensamientos que rondan tu cabeza. Desde la imagen
en blanco y negro de la portada y desde la primera escucha de
Myself again, tema que abre el disco; enseguida parece que
solo existe una forma de apreciar plenamente este álbum: en
la oscuridad, en la soledad, introspectivamente.
What the night delivers (2011) es el tercer trabajo de estudio
del inglés Scott Matthews, cuyo nombre –ojo, no confundir
con el del australiano Scott Matthew– comenzó a sonar en cinco años antes, cuando saltó a la palestra por ganar el premio
Ivor Novello con el single Elusive. Su asombroso sentido de la
melodía y su talento para escribir canciones bien elaboradas
resulta evidente durante los diez sublimes cortes que componen este álbum, que contiene también algunas de las mejores
letras de Matthews hasta la fecha.
Anteriormente, Scott Matthews se sintió honrado con la aparición de Robert Plant en su segundo álbum, Elsewhere. También What the night delivers cuenta con otras colaboraciones
de lujo, como la del legendario contrabajista Danny Thompson
–a quien conoció mientras actuaba en la producción teatral
Way to blue, the songs of Nick Drake–, la del baterista principal
Sam Martin o la del talentoso chelista Danny Keane; además,
el propio Scott hace su debut frente al piano interpretando la
impresionante canción en solitario Piano song.
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¡NO TE LO PIERDAS!
CURSOS DE FORMACIÓN CEDES

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

El Centro de Desarrollo Local (CEDES) llevará a cabo diferentes

Se ha organizado un concurso de dibujo para los más pequeños

cursos formativos que se desarrollarán durante 2018. Los más

dentro de las actividades del medio año festero.

próximos son el de Seguridad en el manejo del tractor agrícola,

# Cuándo: 25 de febrero.

Certificado de profesionalidad N2 de actividades de gestión ad-

# Horario: a las 11 h.

ministrativas y Agricultura ecológica.

# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.

# Cuándo: marzo y abril.
# Más información: Cenro de desarrollo local (CEDES) 968863192
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, empadronados en Santomera
o alumnos de alguno de sus centros.
# Cuándo: presentación de trabajos hasta el 14 de abril.
# Más información: facebook.com/asociaciontallerdelamemoria
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/
LUDOTECA MUNICIPAL
Talleres de juegos musicales y manualidades, así como otros de
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cuentos, animación a la lectura y Cuentacuentos. Para niños entre 3 y 12 años.
# Cuándo: 17 y 24 de febrero.
# Dónde: Espacio Joven.
# Precios: mes completo, 18€; familias dobles, 15€ cada uno;
días sueltos, 5€.
ITV MÓVIL
Para usuarios de ciclomotores de más de tres años y motocicle-

MASTERCLASS DE BAILE

tas con más de cuatro podrán acudir a pasar la ITV con la unidad

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

móvil que se desplaza periódicamente a Santomera. También

cada dentro de la celebración del medio año festero.

para tractores, maquinaria de obras y remolques.

# Cuándo: 25 de febrero

# Cuándo: 23 de febrero.

# Horario: a las 12 h.

# Horario: 8 a 14 h.

# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.

# Dónde: Almacén Municipal.
MUSICAL ‘EL GUARDAESPALDAS’
MOROS Y CRISTIANOS – APERTURA MEDIO AÑO FESTERO

La Asociación Amas de Casa, Consumidores y Usuarios organiza

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

viaje a Madrid para ver el musical El Guardaespaldas.

to de música y también presencia de un DJ.

# Cuándo: 24 y 25 de marzo.

# Cuándo: 23 de febrero.

# Precio: 165€ por persona + 70€ entrada al teatro.

# Horario: a partir de las 20 h.

# Información: Asociación Amas de Casa.

# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.

LA CALLE

COMIDA DE CONVIVENCIA
DÍA DEL NIÑO

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

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

año festero.

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

# Cuándo: 25 de febrero.

# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.

# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.
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CENA MEDIO AÑO FESTERO

# Cuándo: 3 de marzo.

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

# Horario: A las 19 h.

habrá concierto.

# Dónde: Teatro Guerra, Lorca.
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# Cuándo: 3 de marzo.
ACTUACIÓN EUTERPE

# Dónde: Restaurante Carlos de Onteniente.

Euterpe actuará en el cliclo de conciertos del Auditorio Víctor
III GALA SALZILLO

Villegas.

Coros y Danzas de Santomera actuará en esta gala junto a otros

# Cuándo: 11 de marzo.

grupos regionales.

# Dónde: Auditorio Víctor Villegas.

DIRECTORIO
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

SOCIEDAD - FEBRERO 2018

LA CALLE

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

