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FIESTAS DE SANTOMERA 2018

Unas fiestas pensadas
para todos los gustos y edades
Termina el verano y comienzan las Fiestas de Santomera en
honor a la Virgen del Rosario. El 15 de septiembre calentamos
motores con el Tour de Cañas, el Pregón de fiestas y el Festival de Folklore para que comiencen, oficialmente, el 21 de
septiembre con la la Feria de la Cerveza Artesana y el Lemon
Festival – que este año abre las fiestas en lugar de cerrarlas -.
La Zona Güertana se inaugura el sábado 22 de septiembre
con la Tallarina On Tour y al día siguiente, después de un
buen plato de migas, la carrera de obstáculos Xtrem Running
de 3,5 km. Dieciséis días de carpas repletos de actividades
para que disfrutes con tu peña y amigos.
Sanvino, uno de los eventos más esperados de este mes, sigue
celebrándose en la Plaza del Ayuntamiento al igual que la
Feria de la Cerveza, que contará con un concierto en su inau-
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Cristina González Gómez,
pregonera 2018 de las fiestas
patronales de Santomera
Para quien no la conozca: Cristina González es licenciada en
Arqueología e Historia Antigua, la sexta hija de “Paco de la
CNS” y “Paquita de la droguería”, hermana de una conocida
saga de profesionales de la docencia, mujer del actual director del IES “Poeta Julián Andúgar” y miembro del Grupo de
Coros y Danzas de Santomera desde su fundación.
Hemos charlado con ella y nos ha contado que le ha supuesto
su nombramiento como pregonera de las fiestas de 2018.
¿Por qué te han elegido Pregonera de las Fiestas 2018?
Creo que ha sido por el 40 aniversario de la segregación
de nuestro municipio del ayuntamiento de Murcia. Javier Campillo, edil de nuestro consistorio, me comunicó
que estaban pensando en resaltar este hecho y como yo,
junto con José Antonio Campillo Villanueva, llevamos
a cabo un trabajo exhaustivo para el 20 aniversario de
este acontecimiento gracias a una beca de investigación
promovida por el Ayuntamiento, pensaron que podría
hacer un buen papel por mis conocimientos sobre los

guración y humor y magia al día siguiente.
Y para los más pequeños, habrá de todo: teatro, conciertos,
musicales, feria de atracciones y hasta ludoteca para que los
mayores puedan disfrutar.
El Bando de la Huerta sigue siendo sábado, pero además,
coincide con la tradicional fecha del 6 de octubre y con una
novedad: antes del concierto de La Tribu habrá un DJ para
amenizar mientras vamos llegando.
¿Lo mejor? Que el domingo 7 de octubre es festivo en nuestro municipio, así que se puede alargar la noche después de
la procesión de la patrona y del castillo de fuegos artificiales
con un concierto en la Plaza del Ayuntamiento, que cerrará
unas fiestas llenas de actividades lúdicas, deportivas y culturales para todos los gustos y edades.

acontecimientos que condujeron a la independencia municipal.
¿Cómo reaccionaste a esta buena noticia?
En un primer momento supuso una enorme sorpresa. Nunca antes me había imaginado llevando a cabo esta tarea. Sin embargo, y una vez meditada la respuesta, me ha llenado de orgullo
que se haya pensado en mí como pregonera de este año y suceder a personas a las que admiro y con las que he compartido y
comparto muchos momentos importantes de mi vida.
¿Cambiarias o mejorarías algo de las Fiestas de Santomera?
Por una parte me gustaría que las fiestas volvieran a tener el
carácter de celebración de pueblo que se ha perdido con la
implantación de la zona festera. Es comprensible que se haya
alejado del centro del pueblo la mayoría de los actos con el
fin de respetar el descanso de los vecinos y que la gente más
joven disponga de un espacio para celebrar las fiesta; sin embargo, esto ha modificado la forma de celebrar con la que yo
más me identifico que es la de compartir un lugar y un momento por todos y todas las edades y condiciones. También
me gustaría que el ‘Bando de la Huerta’ fuera un auténtico
bando de la huerta con todos los participantes ataviados con
indumentaria propia de la época en la que la huerta era el
elemento vertebrador de nuestra economía sin que esto suponga disminuir ni un ápice su carácter festivo. Y también
cambiaría ‘decibelios’ por ‘bandas de música’ que tienen un
encanto totalmente diferente.
Y aprovechando estas líneas, ¿algo más para nuestros lectores?
Santomera es un municipio joven que se está consolidando
poco a poco como centro de referencia dentro de la comarca
en numerosos aspectos socio-económicos aunque como arqueóloga e historiadora, creo que queda mucho por hacer
en el capitulo de la identidad cultural. Las diferente corporaciones municipales y asociaciones trabajan para ello pero
todavía queda mucho por hacer para que las personas que vivimos aquí nos concienciemos y, sobre todo, valoremos nuestros elementos culturales y nuestra historia común que es al
fin y al cabo lo que nos identifica como santomeranos, si no,
corremos el peligro de convertirnos en una ciudad dormitorio
de Murcia.
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PROGRAMACIÓN RELIGIOSA 2018
Domingo 30 de septiembre
BARRIO DEL CALVARIO
7:30 h. Rezo del Santo Rosario por las calles del barrio del Calvario.
19:30 h. Rezo del Santo Rosario por los
difuntos del barrio.
20:00 h. Novena del barrio del Calvario.

Jueves 27 de septiembre
BARRIO CUATRO ESQUINAS
7:30 h. Rezo del Santo Rosario por las calles del barrio Cuatro Esquinas.
19:30 h. Rezo del Santo Rosario que se
aplicará por los difuntos del barrio.
20:00 h. Novena del barrio Cuatro Esquinas.

Lunes 1 de octubre
BARRIO MONTE DE LAS BRUJAS E INMACULADA
7:30 h. Rezo del Santo Rosario por las
calles del barrio Monte de las Brujas e
Inmaculada.
19:30 h. Rezo del Santo Rosario por los
difuntos del barrio.
20:00 h. Novena del barrio Monte de las
Brujas e Inmaculada.

Viernes 28 de septiembre
BARRIO DE LA MOTA
7:30 h. Rezo del Santo Rosario por las calles del barrio La Mota.
19:30 h. Rezo del Santo Rosario por los
difuntos del barrio.
20:00 h. Novena del barrio de La Mota.
Sábado 29 de septiembre
BARRIO ESCUELAS Y MERCADO
7:30 h. Rezo del Santo Rosario por las calles del barrio Escuelas y Mercado.
19:30 h. Rezo del Santo Rosario por los
difuntos del barrio.
20:00 h. Novena del barrio Escuelas y
Mercado.

Martes 2 de octubre
BARRIO CARRETERA DE ABANILLA
7:30 h. Rezo del Santo Rosario por las calles del barrio Carretera de Abanilla.
19:30 h. Rezo del Santo Rosario por los
difuntos del barrio.
20:00 h. Novena del barrio Carretera de
Abanilla.
Miércoles 3 de octubre
BARRIO SAN CARLOS Y LA GLORIA
7:30 h. Rezo del Santo Rosario por las calles del barrio San Carlos y La Gloria.
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19:30 h. Rezo del Santo Rosario por los
difuntos del barrio.
20:00 h. Novena del barrio San Carlos y
La Gloria.
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Jueves 4 de octubre
BARRIO DE LA CORONACIÓN
7:30 h. Rezo del Santo Rosario por las calles del barrio La Coronación.
19:30 h. Rezo del Santo Rosario por los
difuntos del barrio.
20:00 h. Novena del barrio La Coronación.
Viernes 5 de octubre
19:30 h. Rezo del Santo Rosario.
20:00 h. En la Plaza de la Iglesia, Misa con
Ofrenda Floral a Nuestra Patrona La Virgen del Rosario.
Domingo 7 de octubre
09:00 h. Misa.
11:30 h. Misa solemne en honor nuestra
patrona la Virgen del Rosario.
18:30 h. Rezo del Santo Rosario.
19:00 h. Misa y, a continuación, Procesión
con la imagen de nuestra patrona “La
Santísima Virgen del Rosario”. A su conclusión, Castillo de Fuegos Artificiales.
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Miércoles 26 de septiembre
BARRIO DEL TRINQUETE
7:30 h. Rezo del Santo Rosario por las calles del barrio del Trinquete.
19:30 h. Rezo del Santo Rosario por los
difuntos del barrio.
20:00 h. Novena del barrio del Trinquete.
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SÁBADO 15 SEPTIEMBRE
TOUR DE CAÑAS.
# Horario: De 12 h – 20 h.

LA CALLE
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III CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA
RÁPIDA DE SANTOMERA.
(consultar bases en www.santomera.es)
# Horarios:
9-11 h. Inscripciones en la Plaza del Ayto.
11-18 h. Realización de las pinturas por
el municipio.
20 h. Entrega de premios en Casa Grande y exposición de los trabajos realizados, hasta el 7 de octubre.

XXIX FESTIVAL DE FOLKLORE DE SANTOMERA
Con la presencia de la Asociación Coros y Danzas Despertar de Ayer de Villanuea de Arcardete (Toledo), Grupo
Folklórico Universidad do Minho de
Braga (Portugal) y el Grupo de Coros y
Danzas Francisco Salzillo de Santomera.
# Hora 22:00 h.
# Dónde: Auditorio Municipal.

VIERNES 21 SEPTIEMBRE
FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA.
3ª edición de la Feria de Cerveza Artesanal de Santomera (Murcia). En esta
edición participarán 9 cerveceras murcianas y nacionales en la que podrás
probar más de 70 sabores y estilos diferentes.
# Hora: 19 h.
# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.
(Servicio de ludoteca de 19 a 24 horas
en el Salón de Actos).

DOMINGO 16 SEPTIEMBRE
V CONCENTRACIÓN DE BICICLETAS CLÁSICAS 2018
Organizada por el Ayuntamiento de
Santomera y la Asociación Amigos de la
Música y las Tradiciones de Santomera
# Hora: 10 h.
# Dónde: Plaza del Ayuntamiento

CONCIERTO DE LOS ROCKET MONKEYS.
Banda de covers de temas clásicos y modernos de Pop, Rock y Funk.
# Hora: 19.30 h.
# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.

CENA-FIESTA DE MAYORES
Con coronación de sus reinas y baile.
Actuación del grupo “Los Magníficos”
y monólogo a cargo de Antonio Melgar.
# Hora: 20 h.
# Dónde: Plaza de la Salud.

PREGÓN DE FIESTAS
A cargo de Cristina González Gómez
# Hora 21:00 h.
# Dónde: Auditorio Municipal.
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LEMON FESTIVAL
Con El Canijo De Jerez, Trashtucada,
Moy Gomar y Mez-K.
# Hora: 22:30h.
# Dónde: Zona Güertana.
# Entrada: anticipada 5 € + gastos.
Día de la actuación 10 €.

III VELADA TROVERA
HOMENAJE AL TÍO DAVID CASTEJÓN.
Con la Asociación Trovera José María
Marín.
# Hora: 22 h.
# Dónde: Auditorio Municipal.
TALLARINA ON TOUR CON SANTI BERTOMEU
Un espectaculo de música comercial
con una pizca de locura.
# Hora: 00:30 h.
# Dónde: Zona Güertana.

DOMINGO 23 SEPTIEMBRE
CONCURSO DE MIGAS
# Hora: 14 h.
# Dónde: Zona Güertana.

MURCIA Y LA ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA
De la banda juvenil de la Asociación Músico-Cultural Euterpe junto con el Coro
de voces blancas de Euterpe y el coro de
la Asociación de Amas de Casa Virgen del
Rosario de Santomera dirigidos por Viridiana Molina Riquelme. Con la dirección
artística de José A. Molina Riquelme.
# Hora: 20:30 h.
# Dónde: Auditorio Municipal.

LUNES 24 SEPTIEMBRE
LOS CUENTOS DEL HADA ENCANTADA
de Inmaculada Rufete
A cargo de Doble K Teatro.
# Horarios:
17:30 h. (1er pase)
19:30 h (2º pase)
# Dónde: Salón de Actos Municipal.

HINCHABLE Y TORO MECÁNICO
# Hora: 17 h.
# Dónde: Zona Güertana.

ZONA GÜERTANA
Apertura de puertas recinto de peñas
Zona Güertana.
# Hora: 9 h.
FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA.
# Horario: 12:00 - 00:30 h.
# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.
(Servicio de ludoteca de 19 a 24 horas
en el Salón de Actos).
HUMOR y MAGIA con Javi Chou y Pedro Santomera
# Hora: 20 h.
# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.
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MARTES 25 SEPTIEMBRE
II RECITAL DE PIANO DE SANTOMERA.
Con Ángel Cámara y Jorge Jacobo.
# Hora: 21 h.
# Dónde: Auditorio Municipal.

MIÉRCOLES 26 SEPTIEMBRE
CONCIERTO EN FAMILIA “VIAJA CON
NOSOTROS”.
Cuarteto de saxofones Katharsis y José
Joaquín Aroca.
# Hora: 20 h.
# Dónde: Salón de Actos Municipal.
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SÁBADO 22 SEPTIEMBRE

XTREM RUNNING SANTOMERA
Carrera de obstáculos de 3’5 km. con
música, agua, barro y mucha diversión.
Para mayores de 12 años.
# Horarios:
18 h. Concurso de disfraces en el Polideportivo Municipal de Santomera
(junto a las Piscinas).
18:30 h. Comienzo de la carrera.
# Inscripción: anticipada 5 € hasta el
viernes 21 de sept a las 14 h. en la Asoc.
Zona Güertana en www.grupobrotons.
com./ Día de la carrera 8 €.
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JUEVES 27 SEPTIEMBRE
“CREANDO SANTOMERA ¿CUÁL ES TU IDEA?”
Confección de un mural colectivo en
el Parque Manolo del Jardín. Organiza
Gabinete Pedagógico Lectoarte.
# Horario: De 18 hasta 20 h.
# Más información: Más información en
www.lectoarte.es

CONCIERTO CELTAS CORTOS
Clot (teloneros). Al terminar, Orquesta
ALTRI hasta el cierre.
# Hora: 23:30 h.
# Dónde: Zona Güertana.

PROCESIÓN DE DISFRACES
Con charamita. Premios a los mejores
disfraces. Al finalizar Alejandro Marín Dj.
# Hora: 02:30 h.
# Salida: Zona Güertana.

DOMINGO 30 SEPTIEMBRE

SANVINO.
FERIA DEL VINO Y LA GASTRONOMÍA
# Hora: 20 h.
# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.
(Ludoteca de 19 a 24 h. Salón de Actos).
Música a cargo de Dj Celes a partir de
las 23 h. en la plaza del Ayuntamiento.

CONCURSO DE ARROCES
# Hora: 14 h.
# Dónde: Zona Güertana.
FIESTA DE ESPUMA INFANTIL
# Hora: 17 h.
# Dónde: Zona Güertana.
FESTIVAL DE DANZA
Academia de baile Step By Step.
# Hora: 21 h.
# Dónde: Auditorio Municipal.

SÁBADO 29 SEPTIEMBRE
DÍA DEL AYUNTAMIENTO
RUTA POPULAR EN BICICLETA
Sorteo de una bici entre los inscritos.
# Hora: 10:30 h.
# Salida: Plaza del Ayuntamiento
# Inscripción: hasta el viernes, 28 de septiembre, de 8-14 h. en el Ayto y Ciclos Vicea.
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FIESTA POPULAR
# Hora: 13 h.
# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.
CASA DEL HUERTO
Acto de inaugural.
# Hora: 29 h.
MUSICAL INFANTIL “LA PANDILLA DE DRILO”
# Hora: 21 h.
# Dónde: Auditorio Municipal.

VIERNES 28 SEPTIEMBRE
FERIA DE ATRACCIONES. Día de la infancia.
# Hora: 18:30 h.
# Dónde: Aparcamiento disuasorio.
# Precio: Precio especial 1€ por viaje.
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SANVINO.
# Hora: 20 h.
# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.
(Ludoteca de 19 a 24 h. el Salón de Actos)

LUNES 1 OCTUBRE
CONCIERTO DE ÓRGANO DE JAVIER
ARTIGAS PINA.
# Hora: 21:00 h.
# Dónde: Parroquia Nuestra Señora del
Rosario de Santomera.

MARTES 2 OCTUBRE

SANVINO.
# Hora: 20 h.
# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.
(Ludoteca de 19 a 24 h. en el Salón de Actos)
FESTIVAL DE DANZA Euterpe.
# Hora: 21:30 h.
# Dónde: Auditorio Municipal.
ANGELPOP DJ SET (Arenal Sound, Sonorama, FIB, WAM…)
# Hora: 22:30 h.
# Dónde: Zona Güertana.

FESTIVAL DE DANZA.
Estudio de Eva Esteve.
# Hora: 21:30 h.
# Dónde: Auditorio Municipal.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - SEPTIEMBRE 2018

“EL MARAVILLOSO MUNDO DE JULIO VERNE”
A cargo de Doble K Teatro.
# Hora: 17:30 h. (1er pase) / 19:30 h. (2º pase)
# Dónde: Salón de Actos Municipal.
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MIÉRCOLES 3 OCTUBRE

Ricardo Giner y muchas sorpresas más.
# Hora: 21:30 h.
# Dónde: Auditorio Municipal.

FERIA DE ATRACCIONES.
Día de la infancia.
# Hora: 10:30 h.
# Dónde: Aparcamiento disuasorio.
# Precio: Precio especial 1€ por viaje.

SÁBADO 6 OCTUBRE
PRE-BANDO con reparto de juguetes
por las calles de Santomera a cargo de la
Asociación Mañanera “El Precedente”.
# Hora: 11:30 h.
BANDO DE LA HUERTA
# Hora: 16:30 h.
# Salida: desde el Pabellón de Deportes.
# Inscripción: hasta el 3 de octubre en el
Espacio Joven.

NOCHE DE RAP LOCAL
Original Tiburon, Alcatrap, Rapcotráfico y Títeres de la Rima Kallejera (TRK).
# Hora: 22:30 h.
# Dónde: Zona Güertana.
FIESTA DE LOS 80 Y LOS 90
Actuación del grupo The Power Band.
Al finalizar, música dj.
# Hora: 23:00 h.
# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.

JUEVES 4 OCTUBRE
REVISTA DE VARIEDADES
Con Verónica Lozano (canción española), Larry (humor), El Varón (magia) y
María Volkan (vedette).
# Hora: 21.30 h.
# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.

RECIBIMIENTO DE CARROZAS A CARGO
DJ ADRIÁ FAUS
# Hora: 21 h. en Plaza del Ayto.
DJ LOU
# Hora: 22 h. en la Zona Güertana
CONCIERTO DE LA ORQUESTA LA TRIBU
# Hora: 24 h. en la Plaza del Ayto.

DOMINGO 7 SEPTIEMBRE

SANTOMERA ROCK
Concierto con las bandas locales Días de
Gloria, Golpe Krítico y Etxale Apio. Para
finalizar música con Dj Huekax.
# Hora: 22:00 h.
# Dónde: Zona Güertana

DÍA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
Misa vespertina en honor a la patrona. A
su conclusión, procesión con la imagen de
la patrona y castillo de fuegos artificiales.
# Hora: 19:00 h.
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CIERRE DE ZONA GÜERTANA.
# Hora: 20:00 h.
# Dónde: Zona Güertana

VIERNES 5 OCTUBRE
FESTIVAL DE DANZA “BELLYSAN”
A cargo de la academia de Danza Ricardo
Giner. Con la participación de Iris Sukara,
Rosa Mondaray, Paula Yunis, Gloria Alba,

ACTUALIDAD MUNICIPAL - SEPTIEMBRE 2018

ACTUACIÓN TRÍO GEMA
# Hora: 22:30 h.
# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.

*La organización se reserva el derecho de
anular o modificar cualquier actividad.
**La Asociación Zona Güertana programará más actividades que anunciará próximamente.
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SAN FESTIVAL
Música electrónica con Rusher, Holy
Beat y Dj Javi Boss
# Hora: 23:00 h.
# Dónde: Zona Güertana

XIII CONCENTRACIÓN MTB COTO CUADROS
Domingo 9 septiembre
Salida a las 9:00 desde el Embalse de
Santomera
Inscripciones en www.cronomur.es
MARCHA POPULAR NOCTURNA
Jueves 13 de septiembre
Hora y lugar: 21:00, Plaza del Ayuntamiento.
Recorrido de 9 km, dificultad baja.
EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA
Sábado 15 de septiembre
Pabellón del Limonar, 10:00 horas, exhibición.
10:30 h., jornada de puertas abiertas (práctica
de iniciación gratuita).
VII TORNEO ALEVÍN DE FÚTBOL-8
Sábado 15 de septiembre
Torneo de fútbol-8 que enfrentará a cuatro
equipos de la categoría Alevín.
Campo de fútbol El Limonar, desde las 10:00
horas.
I TORNEO AJEDREZ
Sábado 15 de septiembre
Hora y lugar: 16:30 horas en Casa Grande.
IV CAMPEONATO INTERTERRITORIAL
VAMOS A+
Domingo 16 de septiembre
Pabellón municipal de deportes, 11:00 horas.
RUTA DE BICICLETAS CLÁSICAS
Domingo 16 de septiembre
Concentración de bicicletas clásicas en un
recorrido por el municipio.
Salida a las 10:30 horas desde la plaza del
Ayuntamiento.
XIX 3X3 DE BALONCESTO
Miércoles 19 de septiembre
Hora y lugar: 16:30, Pabellón Municipal

XIX TORNEO BALONCESTO
Jueves 20 de septiembre
Hora y lugar: 19:00 horas (Junior) 21:00 horas
(Senior) Pabellón municipal de deportes.

TORNEO LOCAL TENIS DE MESA
Miércoles 3 de octubre
Hora y lugar: 17:00, Pabellón municipal.
Inscripciones a las 16:30 horas en el pabellón.

V TORNEO DE PÁDEL
21,22 y 23 de septiembre
Polideportivo Municipal de Santomera.
Categorías: 3ª, 4ª y 5ª Masculina, Femenina y
Mixta.
Información e inscripciones en 659 487 380.

VI CARRERA POPULAR EN SANTOMERA
Viernes 12 de octubre
Hora y lugar: 10:00, Plaza del Ayuntamiento.
Dirigido a: todas las categorías.
Inscripción obligatoria.
Inscripción: www.asuspuestos.com y Ciclos
Vicea.

TORNEO DE TENIS
21, 22 y 23 de septiembre
Categorías: 1ª y 2ª Amateur.
Información e inscripciones en 659 487 380.
XX CAMPEONATO DE PETANCA
Sábado 22 de septiembre
Hora y lugar: desde las 16:30 horas.
Pistas de petanca del Polideportivo de
Santomera.
III XTREM RUNNING RACE SANTOMERA
Domingo 23 de septiembre
Carrera de obstáculos de 3’5 km. con música,
agua, barro y mucha diversión.
Dirigida a mayores de 12 años.Inscripción
anticipada 5 €. Día de la carrera 8 €.
18:00 h. concurso de disfraces.
18:30 h. Comienzo de la carrera.
Inscripción anticipada hasta viernes 15 de
septiembre14:00 h. en www.grupobrotons.com o
a través de la Asociación Zona Güertana.
MARCHA EN BICI, DÍA DEL AYUNTAMIENTO
Sábado 29 de septiembre
Hora y lugar: 10:30, Plaza del Ayuntamiento.
Tradicional recorrido en bici que pasa por la Orilla
del Azarbe y el Siscar, con final en Santomera.
Inscripciones hasta el jueves 27 en Ciclos Vicea y
Ayuntamiento (de 8:00 a 14:00).

VIII TORNEO ESCUELAS DE HOCKEY
Sábado 13 de octubre
Lugar: Campo Regional de Hockey
De 11:00 a 13:00 h.
Torneo de Escuelas de todas las categorías.
VIII TORNEO HOCKEY HIERBA
Domingo 14 de octubre
De 11:00 a 13:00 h. Torneo hockey-SEVEN
XI TORNEO DE VOLEIBOL
Viernes 19 de octubre
Hora y lugar: 19:00, Pabellón Municipal de
Deportes.
Categoría Infantil.
XI CAMPEONATO DE MINI-VOLEY
Domingo 21 de octubre
Hora y lugar: 10:00, Pabellón municipal de
deportes.
Categorías: Alevín mixto 4X4 e Infantil 2X2.
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FIESTAS DE EL SISCAR 2018

Todo un verano para disfrutar de las Fiestas
de El Siscar
Un año más, la Comisión de Fiestas de El Siscar lo ha conseguido: unas envidiables fiestas en plenas vacaciones de verano.
Además, cabe resaltar que ha habido mucha más participación e implicación por parte de los vecinos.
Unas intensas, largas y divertidas fiestas patronales en honor a la Virgen de los Ángeles que comenzaron el 18 de junio con
el ya tradicional campeonato de Fútbol Sala (XXXVIII edición) y que terminó el pasado 5 de agosto con el castillo de fuegos
artificiales y un concierto de Filiu y Cía.
Dicen que el éxito de las Fiestas de El Siscar están en el nombramiento de la Comisión del año siguiente.

CORONACIÓN DE REINAS
Cuatro adultas y cuatro
infantiles, las Fiestas de El
Siscar tienen la suerte de
contar con ocho reinas en
sus fiestas que coronaron el
pasado 27 de julio en una
gala presentada por José
López. Una bonita y emotiva noche amenizada por la
orquesta Vendetta y por los
bailes de cada reina con coreografías de Ricardo Giner.
Esa misma tarde, tuvo lugar
el partido de fútbol solteros
y casados.

LA CALLE
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PREGÓN Y PRESENTACIÓN

El cronista oficial de Santomera, Blas Rubio García, fue el encargado de dar un pregón muy emotivo para todo el público que tuvo el placer de asistir. A continuación, tuvo lugar la gala de presentación de las ocho reinas, presentada por José López y amenizada por la orquesta Altry.

LA CALLE

FIESTAS DE EL SISCAR 2018

PROCESIÓN
Y como colofón final,
el último día de fiestas
tuvo lugar la tradicional
romería por la mañana
a las 12:00 con las reinas
por las calles del pueblo,
y por la tarde, una misa y
procesión en honor a la
patrona la Virgen de los
Ángeles y el castillo de
Fuegos Artificiales con el
concierto de Filiu y Cia.

LA CALLE
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FIESTAS DE EL SISCAR 2018
CARRERA POPULAR Y GYMKANA
Con la participación de casi 400 corredores, el pasado 7 de
julio tuvo lugar la quinta edición de la Carrera Popular con
una prueba de 5 km con salida y meta en el recinto de fiestas
y al finalizar, una degustación de Estrella Levante y una variedad de productos Don Simón. Por otro lado, el viernes 27 se
celebro una Gymkana en la que hubieron dos categorías: la
infantil (de 6 a 12 años) y la juvenil (a partir de los 13 años).
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RECINTO DE FIESTAS
Desde la comisión han intentado que en estas fiestas disfruten todos los públicos: tanto niños como adultos. Exhibición
de Motocross infantil (organizada por The Family Racing),
cena de las peñas con concierto de Los Escorpiones, cena de
los barrios con concierto de David Andreu,ruta nocturna, comida de convivencia, cena de la tercera edad con velada trovera, concurso de postres,… un programa muy intenso para
que disfrutaran todos los vecinos.
Este recinto de fiestas ha estado repleto de actividades culturales, deportivas y de ocio entre las que destacan algunas
como la exhibición del grupo de Figth Box del Centro de El
Siscar, una Masterclass de Zumba impartida por Maribel, actuación de los talleres de la Asociación de Teatro Danz y Baile
Ekeko y para los más jóvenes, una noche de dj locales por
Radio Sureste.
Y como manda la tradición, hubo hueco para los juegos populares con parchís, chichón, lanzamiento de hueso de oliva,
cintas o carreras de sacos hasta una fiesta infantil con hinchables, actuación de Sonrilandia y espuma.
Otra de las noches más esperadas fue la del 2 de agosto de
2018 con la gala ‘Dance with me’ bajo la dirección artística
de Ricardo Giner y la colaboración de Rocío Marquina, Belén
Sánchez, Yalla Habibi y el Ballet Oriental de Ricardo Giner.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - SEPTIEMBRE 2018

El pasado 4 de agosto tuvo lugar el desfile de carrozas con unos participantes muy originales con sus disfraces.
Y al finalizar, un concierto de Los Happy que contó con más participación que en los últimos años en la que
disfrutaron los jóvenes y los no tan jóvenes.
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CARROZAS
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FIESTAS DE EL SISCAR 2018
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FIESTAS DE LA MATANZA 2018

Desde mediados de agosto hasta principios de septiembre,
La Matanza celebró sus Fiestas Patronales en honor a la
Virgen de la Fuensanta con numerosas actividades para todos los públicos. Comenzaban con una cena de convivencia
entre vecinos para arrancar con unos intensos días de campeonatos, verbenas, noches de cine de verano, partidos de
futbol, ofrendas, noche de migas y actuaciones de orquestas y conciertos.
Entre sus actos más destacados, la tradicional Romería con
salida a las 7:00 de la mañana acompañados de banda de
música, almuerzo y parada en el Bar de El Puerto y Estación de Servicio Alhama y para terminar, una paella gigante para todos los acompañantes con su respectiva fiesta.
El plato fuerte de las Fiestas de la Matanza 2018 fue el
concierto de Los Chunguitos en una noche Joven de Dj y
mucha comida. También cabe destacar el tradicional desfile de carrozas que tuvo lugar el sábado 25 de agosto.
El pregonero 2018 de estas fiestas fue el concejal del Partido Popular, Víctor Cerezo, quién emocionó a los asistentes
recordando el pasado y presente de La Matanza y de sus
vecinos. Una emotiva noche que también contó con la coronación de las Reinas infantiles y juveniles de este año.
Como colofón final, la misa y procesión en honor a la patrona del pasado 2 de septiembre seguido de un castillo de
fuegos artificiales y una verbena fin de fiestas.

LA CALLE
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Fiestas y
tradiciones
en La Matanza
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PLENO MUNICIPAL ORDINARIO 19 JULIO
La noche del pasado 19 de julio, la Corporación Municipal se reunió en el Salón de Actos para celebrar el pleno correspondiente del
mes. En el orden de la sesión destacó la aprobación del acta del Pleno ordinario del 21 de abril de 2016, el reconocimiento de la compatibilidad laboral de los funcionarios, la actualización del inventario municipal, la ratificación de la festividades locales de 2019, el cobro
de la liquidación definitiva del anterior contrato del agua con Aqualia, la dación de cuentas de decretos de Alcaldía y de cesiones de
terrenos, todos los puntos aprobados por unanimidad.
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El juez archiva la querella contra la alcaldesa y el concejal
La querella, ahora archivada, acusaba de un delito de prevaricación por omisión a la alcaldesa, al concejal de Urbanismo y
al arquitecto municipal. Sin embargo, el juez dictó en contra
de la parte denunciante y desacreditó que el Ayuntamiento
haya obstruido deliberadamente la concesión de la cédula
de compatibilidad urbanística que Arimesa necesita para obtener la autorización ambiental única y, con ella, una nueva
licencia de actividad.

LA CALLE

La alcaldesa de Santomera, Inmaculada Sánchez Roca, el concejal de Urbanismo, Joaquín Rubio, y el arquitecto municipal,
Tomás Franco, no prevaricaron contra la cantera que Arimesa
ha venido explotando en el paraje del Zacacho.
Así lo determinó el titular del Juzgado de Instrucción número
8 de Murcia, para quien no fue necesario tomarles declaración en calidad de investigados antes de archivar la querella
presentada por la mencionada mercantil.
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Todo listo para la Vuelta al Cole
Después de disfrutar y descansar en las vacaciones de verano, comenzamos un nuevo curso escolar con muchas novedades.
COMEDOR ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS DE ESO
La Concejalía de Educación del Ayto. de Santomera ha puesto en
marcha el comedor escolar para los alumnos de secundaria a partir
de este nuevo curso 2018/19.
Se pondrá en marcha si se supera el mínimo de diez inscripciones
y con un máximo de 25 plazas disponibles en las que se priorizara
a las solicitudes que provienen del comedor escolar en primaria, a
los que tengas ambos padres trabajando, quienes lo reclamen con
asiduidad y a los alumnos de cursos más tempranos (preferencia a
1º de ESO que al de 2º).
Con este servicio se mejorará la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los vecinos, además de controlar la alimentación
de los alumnos en edad adolescente. Será de lunes a viernes con un
horario de 14:30 a 15:30 en el comedor del CEIP Ricardo Campillo a
partir del 1 de octubre hasta el 24 de junio de 2019.
Los interesados deberán presentar la solicitud entre el 3 y el 19 de
septiembre en la secretaría de su centro o en el despacho de la
Concejalía de Educación de Casa Grande.
Cabe destacar que es el primer curso escolar donde el 94% del
alumnado tiene acceso a un comedor escolar. Además, en el comedor de las escuelas municipales infantiles, la empresa concesionaria
del servicio va a servir menú con comida ecológica todos los días.

SANTOMERA, CIUDAD EDUCADORA
Se van a llevar a los centros educativos la campaña “Santomera
es tu casa, cuídala”. En noviembre, se empezará a trabajar en la
semana de los Derechos del niño/a y en el II Pleno infantil y juvenil
de nuestro municipio.
AL FRESCO
Por primera vez, todos los centros educativos públicos de infantil y primaria de nuestro municipio cuentan con amplias zonas de
sombraje y el 80% de las aulas están climatizadas. Unas inversiones
hechas con fondos municipales en su totalidad.
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INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
En cuanto a las inversiones, se han arreglado las rampas de acceso a
la EIM Arco Iris, abierto una puerta de acceso, generando una nueva dependencia para acoger al profesorado de Educación Especial
en el CEIP Campoazahar, arreglado la pista del CEIP Ntra. Sra. del
Rosario, y la CARM ha realizado el cerramiento del porche del CEIP
Madre Esperanza para ganar espacios de refuerzo y apoyo.
María José Medina, concejala de Educación, afirma que se han realizado las actuaciones de mantenimiento rutinarias del verano y se
intensificará los primeros días de septiembre con la incorporación
del alumnado a las aulas. Se prevé que de aquí a final de año se hagan nuevas inversiones en los centros educativos para seguir mejorando las instalaciones que se encuentran en muy buen momento.

LA CALLE

PROGRAMAS EDUCATIVOS
Se va seguir trabajando dentro del programa de refuerzo educativo, la mediación escolar, el aprendizaje de primeros auxilios desde
los primeros niveles de primaria, el desarrollo de la educación emo-

cional, la educación en igualdad y afectivo-sexual, la educación vial
y la promoción de un ocio saludable poniendo las instalaciones
deportivas de los centros educativos a disposición de la población
fuera del horario escolar y ofertando todo tipo de actividades lúdicas para adolescentes.
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El peluche tigre
Clawhauser, una
visita muy especial
en nuestro municipio
Nuestro municipio recibió una visita de lo más especial el pasado 13 de
julio. Era el peluche tigre Clawhauser, un pequeño policía que estaba
recorriendo España de la mano de la Policía Local para recaudar fondos contra el cáncer infantil.
Una iniciativa de la Asociación sin ánimo de lucro Star Spain – Intercambio Policial Internacional junto a la Asociación Española Contra el
Cáncer que crearon una cadena solidaria en la que, por cada lugar
que pasa de todo el país, se aporta una cantidad de dinero voluntariamente en apoyo a la causa (desde 5€ con beneficios fiscales en la
declaración de la renta).
El objetivo de nuestros vecinos era darle visibilidad con fotos, videos,
redes sociales, textos,…para que llegara a las máximas personas posibles con el hashtag #starspain y la web oficial www.starspain.org y así,
recaudar dinero para investigar contra esta enfermedad que afectará
a uno de cada tres de nuestros seres queridos algún día.
El peluche policía simboliza el juguete con el que todos los niños deberían estar jugando, sin la excepción de aquellos que por culpa de esta
terrible enfermedad, no pueden hacerlo.
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Santomera, uno
de los municipios
más seguros

Según un estudio realizado por Unespa (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras), Santomera es el cuarto municipio más seguro de la Región de Murcia y de los
que menos probabilidad tiene de sufrir un robo en sus viviendas.
Un listado realizado con las localidades con más de 10.000 habitantes y que disponen de un
seguro de hogar en el que se ha podido comprobar donde se han producido menos hurtos.
Alhama de Murcia está la primera en el Ranking, seguida de Alcantarilla y Bullas.

Cómo evitar el mosquito tigre

LA CALLE

El mosquito tigre ha estado muy presente esta temporada estival en nuestro
municipio y para prevenirlo y controlarlo, la Concejalía de Medio Ambiente
ha participado en un Plan de Vigilancia Regional de este insecto colocando
trampas en diferentes sitios.
Aún así, los alumnos de la escuela de verano repartieron folletos el pasado
miércoles 8 de agosto para dar consejos sobre cómo prevenir las picaduras
como, por ejemplo, evitar recipientes con agua estancada, mantener los niveles adecuados de cloro en las piscinas, proteger los pozos y aljibes, vigilar
el riesgo por goteo, renovar con frecuencia el agua de los bebederos de animales, echar agua en los sumideros y despejar las canaletas de agua.
Es la hembra del moquito tigre la que pica porque necesita las proteínas de
la sangre para fecundar sus huevos que deposita en pequeños puntos de
agua estancada.
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¡El verano en Santomera!
Quien ha disfrutado de las vacaciones en nuestro pueblo, ha contado con la amplísima variedad de planes que hemos tenido para hacer
en familia o amigos: cine al aire libre, noche de estrellas o numerosas actividades deportivas y lúdicas en nuestra piscina municipal.
CINE DE VERANO
Un bocata, un refresco, unas palomitas, algo de chocolate y un planazo: el cine de verano en el Auditorio Municipal de Santomera.
¿Lo mejor? La cartelera enfocada al público infantil y la entrada
gratuita. A partir del mes de julio, todo los martes y jueves hasta
agosto, pudimos disfrutar a partir de las 21:45 horas de noches de
cine organizadas por la Concejalía de Juventud.

tar de un baño hasta las 1 de la mañana, con muchos juegos y una
cena o helado al fresco. Se celebró la noche del 11 y del 25 de julio
con un horario de 21:00 a 1:00 y un precio de entrada de 2€.
Otra actividad muy divertida para los más jóvenes (a partir de 13
años) fue la “Summer Party” de noche de piscina joven con música
de DJ, cocteles sin alcohol y deporte (pádel, tenis, futbol y baloncesto, aquadance) que se celebraron las noches del 5 y 19 de julio
de 22:00 a 2:00 con una entrada de 2€ también. L
LUVIA DE ESTRELLAS
El pasado viernes 10 de agosto tuvo lugar a las 22:30 horas en el
Jardín de Euterpe una “Noche Astronómica” en la que todos los
asistentes pudieron disfrutar de una lluvia de estrellas explorando el espacio junto a la agrupación Astronómica de la Región de
Murcia. Miraron desde el telescopio y escucharon las explicaciones
de los expertos para entender qué vemos cuando miramos a las
estrellas.

NOCHES EN LA PISCINA… PARA LA FAMILIA Y LOS JÓVENES
Un baño de noche en la piscina municipal es justo lo que necesitábamos para disfrutar de las vacaciones de verano en el municipio.
Las noches de piscina en familia es una iniciativa ideal para disfru-
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Sensaciones,
exposición
de pintura de
Guillermina S. Oró

José Sánchez González, el vecino más longevo de El Siscar,
celebró el pasado 6 de julio su
100 cumpleaños rodeado de
su familia, amigos y vecinos.

LA CALLE

¡100 años 100!

Todo un mes, del 7 de
septiembre al 7 de octubre, para poder disfrutar
de la fantástica exposición “Sensaciones” de la
artista internacional Guillermina S. Oró en la sala
de exposiciones de Casa
Grande.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - SEPTIEMBRE 2018

LA CALLE

SECCIÓN

Grupo Coros y Danzas de Santomera
representa a España en Portugal
El pasado mes de julio, el Grupo de Coros y Danzas de Santomera, representó a España en el Festival Internacional de Braga
(Portugal) en el que pasaron grupos internacionales procedentes de Portugal, Chile, India, Rusia, Perú, Turquía, Serbia, España y
Eslovenia. Los artistas Santomeranos mostraron su folklore en esta ciudad a la que fueron invitados por el Grupo Folclórico Da
Universidade de Minho. Y por si era poco, a finales de agosto participaron en la 45 Muestra Internacional de Folklore de Ronda,
uno de los festivales más antiguos de España en el que volvieron a bailar y cantar sus piezas compartiendo escenario con grupos
de Panamá, Argentina, Portugal y Armenia.

LA CALLE

Toallitas WC
Las toallitas WC de ia
ayudarán a los niños
en su higiene íntima
tras ir al baño.
Su formulación proporciona
las propiedades humectantes
y emolientes que favorecen la
retención del agua en la capa
córnea. Son desechables por
el WC e ideales para usar
fuera y dentro de casa.
Disponibles en tu farmacia.

_anuncio toallitas.indd 1
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Diego Mira un gran campeón
Santomera cuenta con una gran promesa de la natación nacional.
El es Diego Mira. ¿Qué decir de él que no sepamos ya? Este santomerano, deportista de élite, nadador del UCAM CN Fuensanta, es un referente en la natacion regional y nacional. Acaba de
conseguir dos oros en una misma semana en Sevilla: Campeón
de España junior en los 100 espalda y Campeón de España Junior en los 200 espalda. Con solo 16 años y una vitrina en la que
no le cogen más triunfos regionales, Diego cuenta, además, con
otros tres oros, una plata y un bronce nacionales.

co que consiguió entrar en la final absoluta con un tiempo de
57.69 (séptima posición) con una progresión de 2,3 segundos
menos respecto al año anterior. Un nuevo record regional y que
lo sitúa entre los mejores del país sin distinción de edad.
Esta joven promesa santomerana reeditó este título en Mairena
de Aljarafe (Sevilla) donde se celebró el CVI Campeonato de España absoluto y el XXX Campeonato de España júnior.
CAMPEÓN DE ESPAÑA EN LOS 200 ESPALDA
Otra medalla de oro en una misma semana, esta vez, en 200
espalda con un tiempo de 2:05.62. El joven nadador ha superado sus objetivos y volvió a conseguir un nuevo récord regional
absoluto en la prueba.
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CAMPEÓN DE ESPAÑA EN LOS 100 ESPALDA
El verano pasado os contábamos que Diego Mira era campeón
de España de los 100 Espalda de Natación en categoría infantil
y este año, lo ha conseguido también en júnior siendo el úni-
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Nuestros deportistas, en su mejor momento
El deporte en Santomera
está en un momento de esplendor y es muy importante reconocerlo. Por ello, la
alcaldesa y el concejal de
Deportes recibieron una mañana en el Ayuntamiento a
los protagonistas de las últimas gestas del deporte de
nuestro municipio por sus
logros y esfuerzo: el nadador
Diego Mira, doble campeón
de España, el ciclista Pedro
Cámara, campeón de España
con la selección murciana de
ciclismo escolar y el tenista
Francisco Mateo, integrante
del equipo alevín masculino
del Club de Tenis El Limonar,
campeón regional.

El Club de Tenis El Limonar en el
Campeonato de España
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El equipo alevín masculino del Club de Tenis El Limonar participó
en el campeonato de España de tenis de Alevín por equipos que
se celebró en el Club Cordillera (Murcia) el pasado mes de agosto.
Ganaron la primera ronda al club Wimbleon (representante de
Castilla y León) por 4-0, en octavos de final a Sant Cugat por 4-0 y
perdieron en cuartos de final contra Real Club de tenis Barcelona
por 3-2. El acceso a este campeonato lo consiguieron tras imponerse en la final del Regional (3-1) frente al Murcia Club de Tenis.
Desde la redacción de La Calle hacer un mención a todos y cada
uno de los jugadores José Antonio Sánchez, Francisco Mateo,
Martín Mercader, Sergio López, Antonio Carmona, Carlos Pérez
y Juan Antonio Hernández y al capitán del equipo, Manu Frutos.

Sumando oros al deporte
santomerano

LA CALLE

El ciclista Pedro Cámara, representó, el pasado 7 de julio,
a la Región de Murcia en la prueba en línea del Campeonato de España Escolar de Ciclismo celebrado en Baños
de Molgas (Orense). Con solo 14 años, este santomerano
obtuvo el sexto puesto entre un total de 64 participantes
y con tan solo a 19 segundos de diferencia con el primero. Esta clasificación le ayudó a ganar el oro por equipos
con otros cuatro ciclistas murcianos más.
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Reto conseguido: La Aventura del Mont Blanc
para Javier Campillo y Miguel Martínez
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El pasado 23 de julio, los Santomeranos Javier Campillo y Miguel
Martínez, junto a su amigo Antonio Sarabia (Nino) emprendieron una aventuran en Alpes que no olvidaran jamás.
Comenzaban en Chamonix donde, tras pasar el día, continuaron hasta Gressoney-Saint-Jean, en los Alpes italianos. Allí se
quedaron en el camping y, al día siguiente, iniciaron la ascensión hacia el refugio de Gnifetti, donde pasaron dos noches e
hicieron tres cuatro miles en el macizo del Monte Rosa: Balmenhorn (4167 m), Ludwigshöhe (4341 m) y el Corno Nero
(4322 m).
Una vez se aclimataron a esas altitudes y se prepararon para su
objetivo principal: Mont Blanc, bajaron y volvieron a la parte
francesa de los Alpes, a Chamonix, donde la noche del jueves
la pasaron nuevamente en tienda de campaña.
El viernes subieron sin demasiados problemas los 1500 metros
de desnivel que hay desde el Nido del Águila hasta Goutêr, el
refugio guardado más cercano a la cima de Mont Blanc, a 3835
metros. La noche del sábado estaba más pensada para andar
que para dormir, puesto que “desayunaron” a las 2 de la noche y a las 3 ya estaban equipados y en marcha en busca de
la cima. Se madruga tanto para aprovechar que la nieve está
más dura y es más sencillo progresar por ella. El problema fue
que el tiempo no acompañó. ¡Les sorprendió una tormenta y
nieve! Cuando estaban a unos 400 metros de la cima, tuvieron
que dar la vuelta y resguardarse en un refugio no guardado
de Vallot (como caseta metálica en la que refugiarse del frío)
en la que coincidieron con un rusos. Cuando la cosa se calmó
un poco y pese a la mala visibilidad, con la ayuda del GPS,
pudieron volver a Goutêr. Afortunadamente este mal tiempo
del sábado hizo que gente no subiera al refugio, por lo que se
anularon reservas y ellos pudieron pasar otra noche más.
Así pues, en la noche del domingo, esta vez incluso algo antes
de las 3 de la noche, se pusieron de nuevo en marcha para
afrontar la subida. En esta ocasión el día fue estupendo y las
sensaciones también, por lo que vieron amanecer cerca de la
cima y llegaron a ésta en torno a las 8 de la mañana: Mont
Blanc, 4810 metros.
Tras la alegría de hacer cima y las fotos desde lo más alto de la
Unión Europea, tocaba bajar todo lo que habían subido desde
el viernes, unos 2500 metros de descenso hasta llegar nuevamente al Nido del Águila. Por suerte, todo transcurrió sin problemas y con un día envidiable.
¡Reto conseguido!
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El Club Baloncesto Santomera
vuelve a las canchas
El Club Baloncesto Santomera comienza una nueva temporada
con mucha energía e ilusión, principalmente porque los niños y niñas de Santomera disfruten de un deporte tan beneficioso como
este. Como novedad, va a contar con dos equipos en categoría senior: uno en primera división y otro en segunda autonómica.
Los jóvenes que quieran apuntarse en las categorías base lo podrán
hacer a partir del día 10 de septiembre desde las 17 h o llamando
a Miguelo (609418127).
La planificación será lunes 10 y jueves 13 de septiembre: 1. Pequebasket, prebenjamin, benjamin y alevín (nacidos en 2007, 08, 09, 10, 11,
12 y 13) a las 17 horas; 2. infantiles y cadetes (nacidos 2003, 04, 05 y 06)
a las 18:30 horas; 3. junior (nacidos en 2001y 02) a las 20 h
La directiva del club aprovecha estas líneas para agradecer el apoyo recibido por la Concejalía de Deportes y por las diferentes em-
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presas privadas y hace
un llamamiento a que
las que no lo han hecho, lo hagan y con
ello, fomenten el deporte en Santomera,
muy necesario para la
salud física y mental
en especial de los más
jóvenes .
Además, nos invita a todos al torneo de las fiestas el día 20 de septiembre que jugaran un partido con su equipo de primera división
contra el Club Baloncesto Urrutias, su rival en la liga, y al 3x3 del 19
de septiembre.

Noche de luna de sangre

LA CALLE

El pasado 27 de julio, la asociación el Quijar de la Vieja junto a la Concejalía de deportes, organizó, la VII edición ya, una excursión
para nuestros vecinos. Cada año esta excursión goza de más participación, este año más de 300 personas disfrutaron de una noche
de luna llena de sangre y eclipse. Con salida desde la Piscina Municipal y con un recorrido de 11 km por la huerta de Santomera y El
Siscar, con parada en la Mina para reponer fuerzas con un trozo de bizcocho y mistela, donde udieron ver la luna de cerca con un
telescopio. Al finalizar, un baño fresco y pan con aceite. Un recorrido fácil, enriquecedor y sin dificultad que pudieron hacer hasta
los niños, y algunos bebés en sus carritos.

Un verano muy competitivo para el Club Ajedrez

Ajedrez a la fresca

El Club ajedrez de Santomera ha competido este verano en tres torneos:
Los días 15, 16 y 17 de junio en el II Festival C.A. Mar Menor. III Sub-1600 - I Sub2000. En él participaron seis jugadores del club de Ajedrez Santomera y Marta
Burgos Sánchez obtuvo el trofeo al 2º mejor jugador sin ELO FIDE.
El14 de agosto tres jugadores del club participaron en el VII Torneo Nocturno
de Ajedrez “Ciudad de Jumilla” en el que Cristóbal Manuel Jiménez Burgos
obtuvo el trofeo al 1º clasificado sub-14.
Del 20 al 28 de agosto tuvo lugar el Campeonato de España Individual Absoluto y Femenino y solo participó un miembro del club, Mario Burgos Olmos.

Para los amantes de este deporte, el Club de
Ajedrez de Santomera junto a la Concejalía de
Cultura, invitaron a todos los vecinos a disfrutar
de dos noches de “Ajedrez a la fresca” junto a
la Sala de Estudio. No importaba la edad, ni el
nivel, aquí lo importante era participar y disfrutar de manera gratuita. Tuvo lugar los miércoles
18 y 25 de julio a partir de las 21:30 horas de la
noche.

ÁTICO

administración de fincas
Pol. Ind. Vicente Antolinos
Vivero de Empresas
30140 Santomera
Murcia
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A mediados de agosto, comenzó a rodar el balón en El Campo Municipal El Limonar con nuevos retos y objetivos, y con el propósito
de poder mejorar tanto a nivel deportivo, económico y de trabajo.
Se están preparando las plantillas, inmersos en el comienzo del
campeonato de Liga. El resto de equipos inscritos en la competición federativa (Segunda Juvenil, Segunda Infantil, Segunda
Alevín, Tercera Alevín, Segunda Benjamín, Tercera Benjamín, Tercera Prebenjamín y “chupetas” que componen la estructura del
llamado Fútbol 8) lo harán a lo largo del mes.
Con los objetivos deportivos de afianzar la estructura del equipo
Senior de Segunda Autonómica, en su segundo año de competición, para poder conseguir categorías superiores. En cuanto a los
equipos Juvenil A y Cadete, se espera mantener esta categoría,que tanto trabajo cuesta llegar, y en la que todos los años, la di-

Sin dormir, jugando a la petanca

rección deportiva del club junto con los técnicos, tiene que hacer
un esfuerzo de planificación de jugadores, debido a la llamada
de otros clubs más fuertes de la Región que se van reforzando
con jugadores salidos de las bases del C.F. Santomera.
Por el lado económico, hacen un llamamiento a nuevos patrocinadores que quieran colaborar, de alguna manera, en el proyecto deportivo del fútbol del pueblo de Santomera y se espera que
pueda ser un año ilusionante.

Totana, San Antón de Elche, Alguazar, Mula, Santomera A, Santomera B y Santomera Feminas. A las 22:30 horas de esa larga e
intensa noche, se celebró para reponer fuerzas una cena barbacoa
para todos los asistentes y a las 4:30 de la madrugada, un chocolate
con bizcocho que prepararon las mujeres del Club Petanca Santomera. Al finalizar, tuvo lugar la entrega de trofeos donados por
el Ayuntamiento de Santomera en la que la clasificación fue en
primer lugar, el Club Petanca Santomera, seguido del de Alguazar,
en tercer lugar el de la Salceda y por último, el de San Antón.
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Como ya es tradición, el pasado día 8 de julio el Club de Petanca
Santomera celebró la XXI edición del Torneo de la Convivencia de
12 horas nocturnas de las 20 horas del día 7 a las 8:00 horas del día
8 en la que doce equipos formados por cuatro jugadores compitieron en un “todos contra todos”. En este torneo participaron los
clubes de petanca de Puente Tocinos, La Salceda de las Torres de
Cotillas, Yecla, Mazarrón Costa Cálida, Archena, Santa Eulalia de
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Nuevas ilusiones para
la nueva temporada
del FC Santomera
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ASOCIACIÓN DE LA CARIDAD DE SANTOMERA

La Asociación de la Caridad
¡Más activa que nunca desde 1874!
28

Pronto hará un año en que la nueva directiva de nuestra longeva Asociación, reunida en junta extraordinaria y
como consta en su Libro de Actas (03-08-2017), tuvo que
tomar las medidas oportunas para rehacer la labor que
hasta ese momento se estaba realizando, entonces interrumpida, y que no era otra que la de ayudar al colectivo
más desfavorecido, sobre todo en el aspecto alimentario.
Antes de llevar a cabo algún tipo de iniciativa, los miembros de la directiva, decidimos compartir con algunos amigos conocedores de la Asociación y para nosotros de indiscutible reputación, los planes que teníamos a fin de que
opinaran sobre nuestras intenciones. Para ello se convocó
una reunión a la que asistieron todas estas personas y en
la que se debatió sobre la difícil situación de la Asociación.
De esta reunión salieron algunas ideas y consejos que tuvimos a bien tener en cuenta y que pusimos en práctica
para el buen inicio de nuestra nueva andadura. El tiempo
ha confirmado lo positivo de esa reunión.

En segundo lugar urgía proveernos de alimentos para
empezar con nuestro trabajo y en este tema tenemos
que reconocer que las ayudas que recibimos rebasaron
todas nuestras expectativas. El primer género que entró
en nuestro improvisado almacén (29-06-2017), fueron
44 litros de leche, gracias a una iniciativa de la entidad La Caixa, con su “Gran recogida de Leche” que
se repite todos los años. (Este año la recogida se ha
cuadriplicado). Mientras tanto, corrían los trámites burocráticos y el día 14 de septiembre de 2017, el Banco

LA CALLE

Desprovistos de los medios económicos de que disponíamos, ni almacén para el reparto, ni alimentos para

llevar a cabo nuestra actividad, tuvimos que ponernos
manos a la obra con los siguientes objetivos: En primer
lugar, registrar la Asociación para poder tener acceso
a Organismos de Distribución de Alimentos y a otras
entidades para la solicitud de subvenciones, así como
a otras acciones de ámbito comercial o jurídico. Esto se
inició el 28 de junio de 2017 y llegó a su termino el 28
de septiembre de 2017, fecha en la que obtuvimos capacidad legal necesaria al disponer del CIF definitivo de
la Asociación. Esta quedaba definitivamente registrada
y legalizada.
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de Alimentos del Segura, conocedor de nuestra situación y de nuestra historia como Asociación, tuvo a bien
proveernos de 929 kilos de alimentos variados.
A esta entrega, se le han sumado otras de la misma entidad y la posibilidad de participar en la “Gran Recogida
de Alimentos” en diciembre de 2017, que fue posible
gracias a un voluntariado maravilloso al que estaremos
siempre agradecidos por su entrega. Hay que agradecer
también la recogida de alimentos que se lleva a cabo
todos los años por esas fechas en la Exhibición de Artes
Marciales promovida por nuestro amigo y colaborador
Fran Muñoz. Así, alcanzamos la cantidad de 37.793 Kilos de alimentos, de los cuales se han repartido 31.453
Kilos, el resto permanece almacenado y listo para ser
repartido. Además de productos alimentarios, hemos
suministrado otros de carácter sanitario por gentileza
de Interapothek del grupo HEFAME.
En este momento, podemos detallar que atendemos a
260 familias compuestas por 827 personas, gran parte originarias de Santomera e intentamos que el abanico de ayuda vaya a más. Es por esto, que estamos
gestionando para poder suministrar el próximo mes de
octubre, productos frescos como frutas y verduras del
tiempo. Esto no sería posible, si no dispusiésemos de
la infraestructura adecuada. En este sentido, hemos de
dar las gracias al Ayuntamiento de Santomera por cedernos una nave donde almacenar y poder manipular
todos estos productos.
Entre los proyectos a corto plazo figura la puesta en
marcha de un ropero en condiciones para lo cual necesitaremos a personas que se impliquen en esta labor
como colaboradores responsables. Para ello precisaríamos de un local en condiciones y esto de momento,
solo es un proyecto en estudio.

Hay que señalar que sin este medio, sería imposible
traer alimentos de forma puntual cuando nos los ofrecen. Esto se debe a que actualmente nos suministra el
Banco de Alimentos de la Región de Murcia ubicado en
Cartagena, que es quien nos abastece de alimentos no
perecederos en tres grandes entregas o fases anuales.
Estas entregas se hacen mediante vehículos de gran tonelaje cuyo porte tenemos que pagar, pero si hay algún
suministro menor, tenemos que ir a recogerlo con nuestros medios. En otro sentido, las aportaciones de frutas
y verduras nos las suministrará el Banco de Alimentos
del Segura, ubicado en Murcia, para lo cual también
precisaremos de este vehículo que ya forma parte de
nuestro patrimonio. Este tipo de acciones, además de
otras, conlleva una serie de gastos a los que tenemos
que hacer frente. Es por esto por lo que precisamos de
ayuda económica para llevarlas a cabo.
Si reflexionamos, la Asociación de la Caridad de Santomera no es solo nuestra junta directiva y colaboradores
directos sino aquellos particulares y empresas que hacen posible que esto siga “palante”. Solos no podríamos. Lo tenemos muy claro. Así ha sido durante casi
siglo y medio de existencia y así debe seguir siendo con
la colaboración de los habitantes y entidades de este
gran pueblo que es Santomera. Los resultados obtenidos se han conseguido a base de trabajo y más trabajo
totalmente altruista, además de aportaciones de nuestro bolsillo, ya que no habría sido posible de otra forma
para poder retomar la marcha,
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Una vez calmadas las aguas, restablecido el orden y
para terminar, solo apuntar que nuestra Asociación está
abierta a cualquiera que la precise, tanto como beneficiario como colaborador y solo una última cosa: Ayúdanos a ayudar. Paz y Bien para todos.
J.J.G.A.
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Queremos agradecer de manera muy especial a la Cooperativa El Limonar de Santomera sus aportaciones de
diversa índole y a otras empresas o particulares por sus
ingresos efectuados en las cuentas que nuestra Asociación tiene abiertas en La Caixa y Caja Rural Central en
Santomera, para ayudarnos económicamente. Esto permite ir dotando a nuestra Asociación, entre otros, de
medios para la gestión administrativa imprescindibles,
así como de la infraestructura necesaria para poder trabajar tanto en la nave de almacenaje como en el local
de reparto. Nuestra contabilidad está siempre que se
desee, a disposición de cualquiera de los socios/benefi-

ciarios de la Asociación que la quiera consultar.
La última donación recibida, ha sido un vehículo tipo
furgoneta que nos ha llegado a través de La Obra Social
de La Caixa por mediación de su oficina en Santomera y
que nos permite traer los alimentos desde nuestra nave
ubicada en el Vivero de Empresas en Polígono Vicente
Antolinos, al local de reparto junto a la iglesia. Esta donación contempla el vehículo y los gastos de transferencia, seguro, ITV, rotulación etc.
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ASOCIACIÓN DE LA CARIDAD DE SANTOMERA
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FOLIO EN BLANCO

LA VIDA EN VERSO

La insolidaridad con el agua en España

Ilustres de Santomera

Desde los últimos días de marzo del año 2007, hasta el desbordamiento del río Ebro en Aragón el pasado 7 de abril, miles de hectáreas de
cultivos se inundaron, provocando pérdidas de millones de euros; en
Tarragona, se inundaron tierras y pueblos, el pantano de Mequinenza
se desborda e incluso tienen que abrir los aliviaderos para evitar una
catástrofe mayor.
Es decir, hasta el 8 de abril de este año, según los datos proporcionados
por los medios de información, el Ebro lleva ya arrojada al mar más agua
que se necesita en tres años para el riego de cultivos y para el consumo
diario en las comunidades autónomas de Valencia y Murcia. Esta situación viene repitiéndose año tras año.
Esta es la solidaridad aragonesa y catalana y la ética de la burocracia
española: Agua perdida.
Cuando transvasando a los envases de las mencionadas tierras de forma adecuada, y no por las proximidades de la desembocadura, el río
hubiese menguado, y tal vez, si esto no hubiera evitado todas los daños
ocurridos, sí bastantes, y para eso están los técnicos e ingenieros.
Los datos apuntan a que en España hay agua para todos, y de sobra;
lo que falta es tener dignidad social y voluntad, y sobre todo unidad,
lo que derivaría en solidaridad, lo que tanta falta hace entre españoles.
Todo esto y más en el siglo XXI, con los avances tecnológicos y de ingeniería con lo que contamos, parece vergonzoso ante los ojos de un
hombre que ya ha vivido 87 años. Veo con asombro que ésta no es la
democracia en la que yo creía y que he visto en otros países de Europa.
El problema del agua en España ya lo abordó Indalecio Prieto, en los
años treinta (1932-1934), un problema sin resolver, ni entonces, por
los políticos de la República, ni ahora por nuestros gobernantes posteriores. Ninguno tuvo la capacidad de decisión ni voluntad democrática
suficiente para abordar este problema ni hacer nada en favor de los
españoles a los que estas catástrofes naturales con solución dañaban.
Lo poco que se hizo lo realizó un dictador, Franco, el transvase Tajo- Segura, además de varios pantanos, lo que alivió la situación aunque sin
resolverla completamente.
Para los demócratas esto es vergonzoso, pero claro está, como decía
el Profesor José Ortega y Gasset “La mentira es el oficio del político”.
El problema del agua estaría resuelto si hubiesen hecho caso al ministro
Josep Borrell, del gobierno de Felipe González, cuando para afrontar
este problema, elaboró un plan lógico y eficaz consistente en el transvase entre cuencas; pero claro está que si alguien hace algo muy bueno,
los demás no permiten que lo lleve a término.
Esperamos ansiadamente que en un futuro próximo el pueblo español y
sus representantes muestren más solidaridad y que se consiga afrontar
este problema que tantos daños provoca cada año, encontrando una
solución que pueda contentar a todos.

Francisco García Díaz

LA CALLE

Pensionista
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A Julián Andúgar, poeta
que en Santomera naciste
y en una guerra aprendiste
a ser en bomba espoleta
o gatillo en metralleta
que el dedo toca temblando.
Está Granada luchando
por el peñón de la Mata,
la locura se desata,
la muerte pasa rozando.
Manuel Campillo Laorden
hombre de ejemplo a seguir,
sepan los que quieran oír
que nunca sus ideas formen
por desidia o con desorden
y verán como un buen día
gozarán de la armonía
del que sigue el buen consejo
de ese mayor, que no viejo,
doctor en filosofía.
Francisco Cánovas Candel
Cronista de Santomera
aunque vivió un tiempo fuera
siempre llevaba con él,
como pegado a su piel,
el olor del limonero,
del lugar que fue pionero
en ser limonar de Europa
alzando siempre su copa
por su pueblo, lo primero.
Se me quedó en la memoria
en el último pregón
lo digo con emoción
de que el Siscar es la gloria.
Nos recordó nuestra historia
el hoy, oficial pregonero,
leyó un discurso certero
cronista, Blas Rubio García,
por todo el pueblo se decía
que fue muy real y sincero.
Me gusta versos hacer
y en eso soy muy constante,
como pronto podréis ver
si un tema llego a coger
hago uno en un instante.
A gente ilustre de Santomera

Pepe Dols

Aficionado al trovo y al flamenco.
Huertano y albañil

El esperfollo

Consultando diccionarios murcianos veo que en ellos sí aparece
esa denominación local —esperfollar, esperfollo— y en alguno
(Diego Ruiz Marín: Vocabulario de las hablas murcianas) he encontrado también esprefollo, además del término «desperfollo» que
aparece en la RAE. (Esprefollo es una metátesis de esperfollo.)

Así pues, desperfollar —de «des» y «perfolla»—, o
su versión murciana, esperfollar, aluden, en efecto,
al acto de quitar a la panocha de maíz la envoltura
—perfolla— que cubre el grano. Y convengamos
en que tradicionalmente el huertano de aquí no ha
dicho desperfollo ni desperfollar, sino esperfollo y
esperfollar, o —en todo caso, si se ha trabucao—
esprefollo y esprefollar.
***
Tradicionalmente, el huertano murciano, normalmente de economía mu apretá, ha hecho de la necesidad
virtud y ha convertido esta faena —el esperfollo—
en una estimulante diversión, en un trabajo de «hoy
por ti, mañana por mí», que la sabiduría de la huerta
llama en algunos casos trabajos de «a pioná vuelta»
—a peonada devuelta—, sobre todo cuando han sido
organizados así, con esa intención: yo trabajo hoy para
ti y tú trabajas para mí en otra ocasión.
Realmente, el esperfollo es un acontecimiento divertido que reúne al vecindario, barrio, pueblo… —
según tamaño— alrededor de una labor que para el
interesado en esperfollar sus panochas, si tuviera
que realizarla solo con su familia, sería demasiado
laboriosa; así que este propietario propicia una divertida reunión de vecinos, de mozos y mozas en
edad de casarse, de chiquillos..., un encuentro aliñado con la garantía del palique gracioso y pícaro,
incluso a veces con música y canciones en directo, y
todo ello en torno a un montón de panochas.
Previamente se ha corrido la voz, y el día del esperfollo (yo lo recuerdo a últimas horas de la tarde,
primeras de la noche, tras las faenas de obligado
cumplimiento) ya están colocadas las panochas en
un montón y en un lugar suficientemente espacioso
para ellas y para la gente que alrededor de ellas se
reunirá: bajo la parra, en la puerta o en un lateral de
la casa, en una era cercana... Alrededor del montón
de panochas se colocan unas cuantas sillas bajas de
madera de morera y asiento de soga, pensando sobre todo en los esperfollaores mayores, porque la
gente joven no las necesita: los mozos y los chiquillos se sientan, alrededor del montón, en el suelo o
sobre las mismas mazorcas.

Una vez situados ante la labor, cada participante va
cogiendo panochas del montón, una a una, y les
va quitando la perfolla, que echa aparte (generalmente la lanza hacia atrás; después será utilizada
para rellenar colchones, entre otras cosas), mientras
que la panocha limpia va a parar a unos recipientes
—capazas, capazos, seras...— preparados para ello.
Metidos ya en la faena, la gente se lo pasa bien, pues
se conversa, se ríe e incluso se canta mientras se trabaja. Pero el jolgorio estalla cuando a algún afortunado
o afortunada le sale una panocha colorá, con lo cual
quien la ha encontrado adquiere el derecho de besar
(castamente, en la cara, recuerdo yo; en algunos lugares, a abrazar) a la chica o chico que elija (no siempre
la persona de su preferencia, si hay pique), que, por
otra parte, no puede negarse al beso; incluso, a veces,
esa persona lo está esperando, deseando; y todo ello
con los consiguientes rubores, sonrisas, risas, carreras
de unos tras otros, etc.
Y todo porque, en su momento, el huertano que
sembró el panizo, con mucha idea, echó en la sementera algunos granos rojos con la intención de
hacer más divertido el trabajo y tratar de acelerar
el esperfollo aumentando las probabilidades de
encontrarse una panocha roja, un ejemplar de los
que —hay quien dice— eran estratégicamente colocados en el fondo del montón para que los mozos
se picaran y aligeraran la velocidad, siempre con la
idea de poder besar a la moza pretendida.
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Las costumbres van según lugares, y yo desconozco o no me acuerdo de algunas de las cosas que
cuentan las fuentes que consulto. Por ejemplo, dice
Antonio Martínez Cerezo (Murcia de la A a la Z,
Santander, Ed. Tantín, 1985, págs. 115-117) que
«junto a las panochas colorás existía la costumbre
de poner panochas de “repizco”, que daban derecho a propinar tantos repizcos o pellizcos como
granos coloreados tuviera». Yo esto no lo recuerdo
en el pueblo. Y añade este autor —tampoco lo recuerdo aquí— que «hay quien habla de melones
bajo el montón de panochas para que cunda más
el esperfollo. Quien lo encuentra invita al resto con
algarabía y regocijo».
Lo que sí he escuchado muchas veces, y he cantado
de joven, es una copla huertana referida a este asunto
que les cuento. No he encontrado una grabación para
recomendar, pero la letra —recuerdo— dice así:
En el bancal de la Pepa,
en el bancal de la Pepa
van a hacer un esperfollo;
las mozas se han arreglao
a ver si les sale novio,
en el bancal de la Pepa.
Pepe Abellán, Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com
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Estoy casi seguro (he empezado a dudar recientemente, no sé por qué) de que en anteriores ediciones del diccionario de la Real Academia, hace ya
bastantes años, figuraba el término «esperfollar»
como palabra murciana con el significado de deshojar las panochas del maíz, aquí llamado panizo.
Actualmente no encuentro esperfollar en la obra
citada; solo aparece la palabra «desperfollar», por
supuesto que con el mismo significado.

LA CALLE

ABONICO
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NUTRITECA

ACORTANDO DISTANCIAS

La importancia de la vitamina D
en nuestra salud

Cachimbas (II)

En los últimos años, la vitamina D está cobrando una elevada importancia, ya que cada vez se ha demostrado un mayor
número de procesos fisiológicos en cuya regulación interviene
esta vitamina.
La vitamina D la podemos obtener a través de la alimentación
(pescados grasos como el salmón, la caballa, la yema de los
huevos y la carne), de suplementos vitamínicos y mediante su
síntesis como consecuencia de la exposición de la piel a los
rayos ultravioletas del sol.
Una de sus funciones principales es la de mantener un equilibrio en la concentración de calcio-fósforo en nuestro organismo actuando sobre la absorción del calcio, la formación y
destrucción del hueso y la eliminación renal de calcio. Como
consecuencia de ello, una deficiencia de vitamina D podría
derivar en enfermedades como la osteomalacia y osteoporosis
entre otras.
Parece ser que la vitamina D también podría proteger frente al
inicio y la progresión del cáncer. Algunos estudios prueban que
la exposición controlada a la luz solar se asocia con una tasa
más baja de mortalidad por cáncer de mama, colon y próstata. También se ha demostrado que tiene efectos moduladores
sobre el sistema inmune y efectos beneficiosos en el tratamiento de enfermedades autoinmunes como la diabetes, la artritis
reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal, la esclerosis
múltiple y sobre la regulación de la presión arterial y el sistema
nervioso.
Por todo ello se hace evidente la importancia de llevar una alimentación rica en alimentos que nos aporten vitamina D con
el fin de prevenir o mejorar enfermedades asociadas a su deficiencia.

Tras el parón veraniego, vuelvo con el segundo artículo dedicado
a las cachimbas, donde hablaré de posibles problemas de salud,
situación legal y mitos.
Diferentes estudios han descrito las problemáticas asociadas al uso
de pipas de agua. Estos problemas tienden a presentarse en los
sistemas cardiovascular y respiratorio fundamentalmente, aunque
también se ha planteado una posible relación con el cáncer. De
manera más concreta, se habla de incrementos en la tasa cardíaca y de la presión sanguínea, acortamiento de la respiración, tos
crónica, bronquitis y bronquitis crónica, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica y cáncer de pulmón. Además, varios estudios
también han documentado el impacto negativo de la exposición
pasiva al humo desprendido por las pipas de agua. No obstante,
debe tenerse en cuenta que la mayoría de los consumos tienden a
ser experimentales y ocasionales, con lo que el potencial impacto
podría quedar bastante limitado.
Es la Ley 28/2005 la encargada de regular los aspectos legales
relacionados con el uso de pipas de agua. Entre lo más destacado,
prohíbe vender a personas menores de dieciocho años productos
del tabaco, así como cualquier otro producto que le imite e induzca a fumar. Y en cuanto a la prohibición de fumar en el interior
de establecimientos de hostelería (tomando como establecimiento
de hostelería en este caso a las teterías), se podría considerar que
queda fuera de esta norma el consumo de productos que no estén
basados en el tabaco.
El mito más extendido acerca de estos dispositivos es el que considera que el agua purifica el humo y no perjudicaría en consecuencia tanto como el del tabaco. Algo totalmente falso ya que,
por ejemplo, genera más monóxido de carbono que el de los cigarrillos.

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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PATRIMONIO SANTOMERA

Iniciamos andadura

En las distintas universidades del país la preocupación por el patrimonio
marca el desarrollo historiográfico y esto se ve reflejado en la producción científica de las últimas décadas. También las administraciones a
diversas escalas (ministerios, gobiernos autonómicos o locales, etc.) se
han preocupado por el patrimonio de nuestro país en la medida de lo
posible, hasta el punto de proteger mediante diversas leyes -por ejemplo
fundamental es la ley 16/1985 para el Estado Español, y la ley 4/2007
para la Región de Murcia- y promover su conocimiento desde distintos
puntos de vista. En el ámbito educativo el tratamiento del patrimonio
también está latente en los currículos de primaria y secundaria. Hoy día
queda más que clara la importancia del patrimonio para la identidad
local y la formación de generaciones futuras. Pensamos que “el patrimonio forma parte de nuestras vidas y al mismo tiempo formamos parte
del patrimonio”.
Actualmente no existe un organismo cohesionador del patrimonio en el
municipio de Santomera (Santomera, El Siscar y Matanzas), sin embargo
son muchos los vecinos profesionales -o no- en las materias asociadas a
los elementos patrimoniales, asociaciones de diversa índole, instituciones
e incluso empresas los que han ido generando desde los distintos puntos
de vista y formatos, materiales y actividades vinculadas al patrimonio del
municipio de Santomera.
Por tanto con la Asociación Patrimonio Santomera intentamos generar una entidad capaz de aglutinar todos estos elementos desde dos
perspectivas fundamentales que son la Científica y la Divulgativa.
Por un lado se pretende generar una producción científica sobre los elementos patrimoniales disponibles en el municipio, siempre siguiendo un
criterio marcado por la propia asociación y un rigor histórico y crítico,
lejos de tendencias políticas. Y por supuesto es necesario dar a conocer a
los escolares, vecinos o cualquier ciudadano dicha producción, mediante
los canales oportunos disponibles que acerque a cualquier persona al
patrimonio de nuestro pueblo.

patrimoniosantomera@gmail.com

El municipio de Santomera es un lugar cuya riqueza patrimonial es incalculable, posee un encuadre natural rodeado de sierras de gran valor
ecológico (Orihuela, Bermejo, Los Ásperos…) albergando especies de
flora endémicas (como la Centaurea Saxicola o Cardo Amarillo) y fauna
en peligro de extinción (como el Bubo Bubo o Búho Real), entre otras
muchas. El territorio se encuentra vertebrado por la Rambla Salada encabezada por el Embalse de Santomera, cuya biodiversidad está al alcance
de pocos emplazamientos de la Región. Culturas milenarias flaquearon
la Rambla y controlarón una vía de comunicación que desemboca en el
Valle del Segura, cuyo producto ha sido un suelo fértil que ha generado
una de las mayores Huertas de Europa, y a la cual le debemos nuestra
esencia de huertanos. Los edificios históricos que alberga como Casa
Grande, el Ayuntamiento, las diversas almazaras, las tradiciones culturales, la identidad de sus vecinos y en general el Patrimonio Inmaterial;
son todos elementos que no merece la pena que caigan en saco roto, y
lleguen en buenas condiciones a la comunidad científica, educativa y a
los vecinos en general.
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Por ello se han fijado como fines de esta asociación:
- Promover el estudio del patrimonio de Santomera y su entorno en sus
múltiples dimensiones.
- Constituir un fondo documental de publicaciones y de imágenes.
- Fomentar la publicación de trabajos de investigación relacionados con
el patrimonio.
- Constituirse en un foro de debate y un lugar de encuentro.
- Colaborar con el Ayuntamiento de Santomera, la Universidad de Murcia, centros docentes del municipio y cualquier entidad o asociación cuyos objetivos sean afines.
- Velar por la conservación del patrimonio de Santomera y su entorno.
Para ello contamos con profesionales de muchas ramas científicas vinculadas al patrimonio como lo son la Historia, Geografía, Historia del Arte,
Arqueología, Biología, Geología, Antropología, Medicina, Biblioteconomía, Informática, entre otras. Pero lo que es más importante pretendemos que la asociación se convierta en un espacio de todos los vecinos del
municipio y accesible a todas las edades, y que desde ahí el conocimiento
y valoración de nuestro patrimonio sea más eficiente.
Durante el mes de septiembre haremos la presentación oficial para abrir
las puertas a que cualquiera pueda colaborar y participar de forma activa
con nosotros.

Infórmate a través de nuestros canales oficiales:
I www.patrimoniosantomera.es I Facebook: Patrimonio Santomera I Twitter: @PSantomera
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El concepto de patrimonio es muy amplio, en 1998 el Comité de Ministros de los Estados Miembros del Consejo de Europa, en sus recomendaciones (nº R (98) 5), planteó un concepto relativo a la pedagogía del
patrimonio, donde se vinculan “los aspectos materiales e inmateriales
obra del hombre así como relacionadas entre hombre y naturaleza”.

FOTOS PARA EL RECUERDO
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EN SU MEMORIA

–––––
Juan
Manrique Rubio
Falleció el 19 de Agosto, a los 76 años
A un amigo:
Juan Manrique
Amigo de todos y amigo mío.
Desde que tomé contacto personalmente en una asamblea de la cooperativa de El Limonar, siempre sentí admiración por él.
Buena persona, conciliador, solidario, colaborador y sobre todo, amigo de
sus amigos.
Siempre colaborando desinteresadamente en todas las asociaciones y entidades que perteneció.
El fue a quien se le nombró primer jubilado-pensionista del Centro de la
Tercera Edad y no se le nombró en veces sucesivas por que no se podía repetir, ya que su colaboración y trabajo fue constante en estos últimos años
en beneficio del colectivo de jubilados y pensionistas del término municipal.
Un abrazo en el dolor de un amigo sincero.

Año 1964 aprox. Izq.a derch. Joaquinita del Burruza, Encarnita y Carmen del pava,
Encarnita y Mari del Candil en las meriendas en la rambla.

Paco Antón
Ex presidente del Centro Municipal de la 3ª Edad-UDP
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

Año 1964 aprox. Izq. a derch. Tolyn, Chon Mellao, Carmen del pava y Tere del
Burruza fallecida.

FOTOS PARA EL RECUERDO
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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

LA CALLE

Año 1964 aprox. Izq. a drcha. Hija María primitiva, Mari y Adelina del candil, Chita
mellao, Pili, Joaquinita del Burruza y Encarnita.
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Música

Cinefagia
‘How to live with a phantom’,
de Shintaro Sakamoto

‘Todos lo saben’
Estreno: 14 de septiembre.
Director: Asghar Farhadi.
Intérpretes: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín,...
Sinopsis: Por un lado tenemos al prestigioso director iraní Ashgar Farhadi: veinte años de carrera a sus espaldas y,
al menos, una década arrasando en festivales como Cannes
o Berlín, además de dos Óscar al mejor film extranjero. Por
otro, están las dos estrellas más brillantes del panorama patrio, las cuales hace mucho que solo vienen a España por las
tapas. Esta extravagante conjunción ha dado como resultado
un thriller dramático que no está a la altura de otras obras del
realizador (Nader y Simin, una separación, 2011, o El viajante,
2016), pero que sí destaca entre lo mejor que los a menudo
desorientados protagonistas de Jamón, jamón (1992) han hecho en los últimos años.
Laura (Penélope Cruz) viaja desde Buenos Aires a su Madrid
natal para asistir a la boda de su hermana. Pero el viaje dejará
de ser por placer cuando salgan a la luz una serie de secretos
que pondrán todo patas arriba.
El cine de Irán, uno de los más reconocidos, atrevidos y a la
vez perseguidos del mundo –allí está prohibidas las manifestaciones artísticas no religiosas–, no termina de encajar en los
códigos del cine de género. Pero es un placer acercarse a esta
producción española, rodada en España, con equipo técnico
y artístico español y un buen puñado de estupendos actores
de aquí (Eduard Fernández, Inma Cuesta, Ramón Barea, Elvira
Mínguez…).
- Recomendada: Para buscadores de un cine español diferente.

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo
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SONANDO EL REPRODUCTOR (LO MEJOR DE 2017)
- Tangerine reef, de Animal
Collective. Poniendo una más
que original banda sonora a
los ecosistemas coralinos.
- Azul in Ljubljana, de Carlos
Bica y Azul. En vivo, desde
el Ljubljana Jazz Festival de
2015.
- Hiraeth de Lisa Gerrard y
David Kuckhermann. El último trabajo a dúo de la ex
Dead Can Dance e icónica voz

de la BSO de Gladiator.
- Re:member, de Olafur Arnalds. La última experimentación del genial pianista islandés.
- Teatime dub encounters, de
Underworld e Iggy Pop. La no
banda sonora de Trainspotting 2.

Alan Peñas
Melómano
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- Abtenerse: Los espectadores alérgicos al cine serio.

Aunque por estos lares sea un total desconocido, Shintaro Sakamoto
es un reconocido músico, artista visual y diseñador fuera y dentro de
su Japón natal, donde durante 21 años lideró la aclamada –en su
país– banda de rock psicodélico Yura Yura Teikoku. Desde la disolución de esta banda, en 2010, el compositor y multiinstrumentista ha
lanzado un sello propio, Zelone Records, y tres álbumes, además de
distintos singles y colaboraciones como la reciente Another planet,
con el estadounidense Devendra Banhart.
How to live with a phantom (2011) fue su primer trabajo en solitario y su mutación al pop más ecléctico y lúdico, una suerte de Bryan
Ferry a la japonesa enfundado en pop-lounge alternativo casi kitsch.
Shintaro, vocalista y guitarra en Yura Yura Teikoku, grabó y produjo
en gran medida su debut en solitario, e incluso aprendió a tocar el
bajo para poder escribir y grabar esas partes por su cuenta y darle un
singular protagonismo al instrumento en sus creaciones. Sus nuevas
influencias van desde el movimiento Tropicalia brasileño, al japones
Shibuya-Kei, el soft rock, la música disco y el folk rock para construir
una fantasía pop más propia de los setenta. También surcan por este
largo las dispares influencias de bandas como Stereolab, Steely Dan
o High Llamas, o de solistas como Beck, Cornelius e incluso Juan García Esquivel, para conformar un álbum que quizá no convenza en
una primera escucha, pero que va ganándote si te atreves a ahondar
en su particular sonido.
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