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ACTUALIDAD MUNICIPAL - DICIEMBRE 2018

Ni una más

El 25N tiene cada año más protagonismo en nuestro municipio 
gracias al trabajo que realizan las concejalas de Igualdad y Dere-
chos Sociales y Migración, María José Campillo  y Alicia Poza. Unos 
actos que comenzaron el pasado viernes 23 de noviembre con la 
tercera edición de “Pasos por la Igualdad” en el Auditorio Muni-
cipal, un espectáculo de danza con la participación de todas las 
academias y escuelas de baile de Santomera –Euterpe, Eva Este-
ve, Ricardo Giner y Rocío Marquina-. Diferentes estilos, diferentes 
edades pero todas con un mismo objetivo y tema: la lucha contra 
la violencia de genero, que este año remarcaron con unas mo-
chilas –de obsequio- con el lema de “bailamos por la igualdad”.  
En esta cuarta Ola Feminista, nuestro municipio se tiñó de 
color morado para gritar “Ni una más” por todos los asesi-
natos de este año 2018. Por ello, el mismo domingo 25 de 

noviembre a las 12:00 horas tuvo lugar una concentración en 
la Plaza del Ayuntamiento. 
Como representación, el símbolo de la mujer hecho con 99 plan-
tas violetas personalizadas en la que cada una de ella  estaba es-
crito el nombre y la edad de cada feminicidio ante la presencia 
de un centenar de vecinos y vecinas para recordar la importancia 
de cambiar, de cuidarnos, de aprender,  de enseñar y de practicar 
buenos tratos. Además, se mostró un mapa que representaba con 
puntos rojos a las mujeres, con puntos blancos a los niños y con 
puntos azules a los hombres asesinados por otros hombres. 
Y como colofón, el honor de tener en Santomera a una referen-
te feminista europea, Pilar Aguilar Carrasco -ensayista, crítica de 
cine y socióloga- para presentar su libro “Feminismo o Barbarie” 
en el Salón de Actos con la que aprendimos y disfrutamos. 

Cuarta Ola Feminista con motivo del 25N, Día internacional para la 
Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.
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ACTUALIDAD MUNICIPAL - DICIEMBRE 2018

UNA LECCIÓN DE BULLYING
Para arrancar con esta semana, los días 12 y 13 de noviembre en el Salón de Actos, la compañía de CEE Perez Urruti, llamada 
“La Vereda”, representó la obra de teatro de creación propia “Los Viajes de Sebas”, que con mucho esfuerzo y superación, 
dieron una lección acerca del acoso escolar. Estos chicas y chicos de la compañía dejaron boquiabiertos a más de 300 escolares 
y profesorado.

La semana de los derechos de la infancia

El pasado 20 de noviembre se celebró el Día 
Internacional de la Infancia, en el que se 
dedica especial atención a todos los niños 
y niñas del mundo sin importar su situación 
económica, color de piel, país de nacimiento 
o condición sexual, porque todos son iguales 
y tienen los mismos derechos. Por ello, “San-
tomera, Ciudad Educadora”en colaboración 
con otras entidades, prepararon una semana 
repleta de actividades en la que los protago-
nistas fueron los más pequeños y pequeñas. 

Con motivo del Día Internacional de la Infancia, se realizaron numerosas 
actividades para los niños y niñas de nuestro municipio.
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II PLENO INFANTIL 
Tras el éxito de la pasada edición, el día 14 de noviembre se 
celebró el II Pleno Infantil a cargo de los representantes del 
órgano de participación infantil y juvenil de Santomera. La in-
fancia, volvió a dar una lección de civismo y sensibilidad hacia 
los temas de interés común, llevando al Pleno propuestas de 
mejora para el buen trato y la no violencia hacia la infancia. 
Los representantes políticos tomaron nota, para llevar a cabo 
estas peticiones, tal y como hicieron en el I Pleno Infantil. De 

MUCHO COLOR Y DIVERSIÓN 
Las distintas entidades que se dedican a la infancia como Lec-
toarte, Repain, Grupo scout Balumba, Cruz roja Santomera 
y los corresponsales juveniles, colaboraron en la I Fiesta por 
la Infancia de Santomera, realizando juegos, actividades de 
sensibilización y prepuestas de arte para los más pequeños, 
llenando la plaza de color y diversión.
Y para celebrar el Día Internacional de la Infancia, el mismo 
20 de noviembre de 2018, hubo un espectáculo de teatro 
participativo en la Plaza de la Salud llamada “por los buenos 
tratos”. 

hecho, esta semana se ha celebrado gracias a que en el pasa-
do órgano de participación infantil y juvenil, trasladaron sus 
intereses de celebrar este día. 



8

L
A

 C
A

L
L
E

L
A

 C
A

L
L
E

ACTUALIDAD MUNICIPAL - DICIEMBRE 2018

Unidos contra el Cáncer
En estas XV jornadas divulgativas se rindió un homenaje a Ireno Fernández

Del 16 al 25 de noviembre, la Junta Local de Santomera de la 
Asociación Española Contra el Cáncer, celebró las XV Jorna-
das divulgativas, culturales, deportivas, lúdicas, de conviven-
cia y  reflexión para sensibilizar sobre la realidad del cáncer, 
su prevención y sobre la necesidad de la participación de 
todos en la lucha contra el mismo.
Comenzaron el día 16 con la inauguración e intervención de 
José Fernández Candel, como presidente de la actual Junta 
Gestora, Inmaculada Sánchez Roca, Alcaldesa de Santomera 
y el Dr. Manuel Molina Boix, como Presidente de la Junta 
Provincial. Como cierre del acto hubo un espectáculo de 
danza interpretado por alumnas de Euterpe. 

MARCHA POPULAR “GANA VIDA EN SANTOMERA”
El Domingo 18, se celebró la marcha popular “GANA VIDA 
EN SANTOMERA” que hizo un recorrido por las principales 
calles de Santomera, amenizada por Iris Sonido, con una 
asistencia ligeramente mayor que la del pasado año.

CHARLAS ENRIQUECEDORAS
Dentro del programa destacó la charla “Mitos en nutrición 

en el tratamiento del cáncer” ofrecida por Pilar Mielgo 
Martínez, excelente profesional y como presentadora-mo-
deradora Alicia Poza, Concejala de Derechos Sociales y Mi-
gración. Después Degustación de los  alimentos preparados 
para este certamen. Muy Buena e instructiva charla y lleno 
total, también destacó la charla divulgativa “Que hace la 
aecc por los pacientes de cáncer y sus familias”, impartida 
por el grupo de Psicólogas de la Junta Provincial, presenta-
do por María Ángeles Romero. Cerró el acto la Asociación de 
danza Step by Step de Rocío Marquina. 
A mitad de semana y por primera vez en Santomera, se rea-
lizó una tertulia en un nuevo formato, más intimista, que 
aunque abierto para todo el público, los/las asistentes fue-
ron personas que ha padecido cáncer o familiares. Título 
de la tertulia “DERRIBANDO MUROS”. Una intensa tertulia 
donde hablaron de sus experiencias y hubo momentos muy 
emotivos. 
El jueves 22 se desplazaron a la vecina pedanía de El Raal 
para la charla impartida por María Dolores Reyes Bas y pre-
sentada por Francisco Lucas, Alcalde pedáneo, que trató so-
bre la alimentación y la salud. 
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ACTUALIDAD MUNICIPAL - DICIEMBRE 2018

MÁS PARTICIPACIÓN EN LA COMIDA BENÉFICA
Y como colofón final,  la tradicional comida benéfica con un 12% más de asistencia que el 
pasado año, con un intermedio también emotivo, donde se rindió merecido homenaje al 
doctor Ireno Fernández Martínez, con la entrega de una placa conmemorativa a su viuda 
Maria Jesús Vivo Molina. Igualmente se homenajeó a D. Agustín Navarrete, y a D. Juan 
López Pérez, en su despedida como Presidente de la Junta Provincial, el primero y de la 
Junta Local el segundo.
Respecto a la parte económica, el objetivo fundamental 
de la asociación- captación de fondos para colaborar- aún 
no se pueden confirmar datos, pero confían en superar las 
cifras del pasado año.
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El pleno ordinario del mes de noviembre tuvo lugar el pasado jueves 15. El orden de la sesión incluyó el reconocimiento de la 
compatibilidad laboral de funcionarios -aprobado por unanimidad-, aprobación del acta del Pleno ordinario de 20 de octubre 
de 2016, dación de cuenta de decretos de Alcaldía y moción para instar al Gobierno regional a cumplir sus compromisos con 
Santomera -aprobada por unanimidad-.

PLENO MUNICIPAL ORDINARIO 15 NOVIEMBRE

Subvenciones para los autónomos
El Ayuntamiento ha lanzado una nueva oportunidad para los au-
tónomos más jóvenes con una subvención de hasta 2.000€ para 
fomentar y consolidar el emprendimiento y así, financiar gastos 
en inmuebles, reformas, maquinaria, mobiliario, ordenadores o 
vehículos necesarios para realizar la actividad profesional. El pla-
zo de presentación terminó el pasado 30 de noviembre. 
Entre las condiciones a cumplir destacaban: ser mujer o menor de 
35 años,  realizar la actividad por cuenta propia en el municipio a 
tiempo completo, estar dado de alta como autónomo menos de 
2 años y no haber recibido ninguna ayuda para el fomento del 
empleo autónomo. 

La Comunidad Autónoma ya ha publicado las bases de las 
ayudas al alquiler y la compra de viviendas para este año. 
Los programas cuentan con una dotación presupuestaria de 
7.381.484 euros y el plazo de solicitud permanecerá abierto 
hasta el 13 de noviembre.
En este marco constitucional, la Ley 6/2015, de 24 de marzo, 
de la Vivienda de la Región de Murcia, con clara vocación so-

NOTICIA PUBLICADA EN EL NÚMERO ANTERIOR DE LA REVISTA LA CALLE CON ERROR EN CONTENIDO

cial, promueve el acceso a la vivienda de los ciudadanos de 
la Región de Murcia, en condiciones de igualdad con especial 
atención a los colectivos con mayores dificultades.
Para todo el ciudadano interesado que quisiera más informa-
ción acerca de esta convocatoria, el pasado jueves 25 de octu-
bre a las 10 horas, hubo una charla informativa en el Espacio 
Joven. 

Ayudas en alquiler y compra de viviendas
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ACTUALIDAD MUNICIPAL - DICIEMBRE 2018

Premios y más premios
En un mes, dos premios para el Ayuntamiento de Santomera que certifican su labor social y colaborativa. El primero, por incluir 
cláusulas sociales en sus procesos de contratación  y el segundo, por su lucha contra las violencias de género. 

PREMIO POR LA INTRODUCCIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Ucomur, Unión de Cooperativas de la Región de Murcia, entregó -dentro de sus Premios Arco iris- al Ayuntamiento de San-
tomera un reconocimiento por incluir en sus procesos de contratación cláusulas sociales que impulsan la economía social y 
colaborativa, el trabajo digno, la igualdad y la sostenibilidad. Tuvo lugar el pasado 9 de noviembre en la clausura del XXVIII 
Día Mundial del Cooperativismo de Lorca, presidida por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. La alcaldesa, Inma Sánchez 
Roca, estuvo acompañada por los concejales de Contratación y Empleo, Joaquín Rubio y Víctor Egío. 

PREMIO POR LA LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA MA-
CHISTA

La Delegación del Gobierno 
entregó al Ayuntamiento de 
Santomera el Premio Meni-
na 2018 por su lucha contra 
las violencias machistas. Se 
reconoció también el esfuer-
zo para asistir y proteger a 
las víctimas por parte de la 
Policía Local con un diploma 
que recogió el sargento jefe 
del cuerpo, Miguel Ángel 
Aguilar. 
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Se avecinan cambios
Visita a la concejalía de Educación y de Medio Ambiente para avanzar en 

diversos temas de importancia para el municipio
La alcaldesa, Inma Sánchez, junto a los concejales de Edu-
cación y Urbanismo, María José Medina y Joaquín Rubio, 
se reunieron el pasado mes en la consejería de Educación 
para avanzar sobre diversas cuestiones de relevancia para 
el ámbito educativo del municipio.  
- Creación de un conservatorio de música en Santo-
mera.
- Mejora de la instalación eléctrica del colegio Nuestra Se-
ñora del Rosario.
- Comedor para el CEIP Campoazahar de La Matanza.
- Mejora en el transporte para el alumnado de bachillerato
- Posibilidad de aumentar la oferta de FP dual en el munici-
pio, siempre en colaboración y a demanda de los institutos.
- Sustitución de las cubiertas de amianto del IES Poeta Ju-
lián Andúgar.

- Construcción, en un plazo de entre cinco y diez años, 
de un nuevo colegio público para Santomera. Este cen-
tro, para el que ya se está buscando ubicación, susti-
tuiría las actuales instalaciones del CEIP Nuestra Seño-
ra del Rosario.

CAMBIOS POSITIVOS PARA EL COTO CUADROS
Inma Sánchez y María Jesús Férez, mantuvieron una reu-
nión con el consejero de Medio Ambiente, Javier Celdrán, 
para conocer más detalles acerca del proyecto para con-
vertir el paraje natural del Coto Cuadros en una gran zona 
recreativa de referencia para toda el área metropolitana 
de Murcia. 
Este contempla la transformación de un vivero y un 
almacén abandonados en espacios para potenciar la 

educación ambiental y la prácti-
ca de actividades deportivas y de 
ocio, así como la instalación de 
un gran ‘jardín de los sentidos’, 
una pared de escalada, un ‘jar-
dín de los olores’, un auditorio, 
un ‘parque de la música’ u otra 
área denominada ‘el umbral del 
pensamiento’.
Aprovecharon también para so-
licitar a la Directora General de 
Medio Natural que afrontase la 
retirada del amianto de la Casa 
de la Naturaleza, -cuya titulari-
dad pertenece a la Comunidad 
Autónoma de la Región de Mur-
cia-. 
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“El corazón de Santomera, la calle más castiza de Santomera, una 
calle que forma parte de nuestra forma de ser y de estar, conecta 
la vida financiera –los bancos-, la política y administrativa-el ayun-
tamiento-, los cuidados –el centro de salud-, la zona comercial y 
de servicios – Juan Carlos I- y por último, con el descanso eterno 
de todos los vecinos –el cementerio-. Una calle que significa mu-
cho para todas las personas que vivimos aquí, es una demanda 
que viene de atrás y necesita una remodelación urgente”, afirmó 
Inma Sánchez en la presentación de la remodelación de la Calle 
La Gloria del pasado 27 de noviembre junto al concejal de Urba-
nismo, Joaquín Rubio. 
Desde enero del 2019, el centro neurálgico de Santomera, la Calle 
La Gloria, estará en obras hasta finales de mayo –si se cumplen los 
plazos previstos-. Se espera que la transformación de la calle de 
La Gloria sea total y positiva: las aceras serán mucho más amplias 
para el bien de los peatones, la circulación estará más controlada 
por el cambio a sentido único de circulación –de norte a sur desde 
la calle San León hasta la Calle Maestro Puig Valera- y menos pla-
zas de aparcamiento. Otro cambio a destacar será los árboles so-
bre alcorques prefabricados y maceteros, además de bancos en el 
entorno de la plaza del Ayuntamiento, servirán para delimitar las 

dos zonas de una plataforma única que mejorará enormemente 
la accesibilidad y que solo reservará 3,75 metros para el asfalto.
Los trabajos se completarán con la renovación del alumbrado con 
luminarias de tecnología led, el soterramiento del cableado aéreo 
y la reposición de los servicios básicos de agua potable, alcantari-
llado y evacuación de pluviales, algo que permitirá la sustitución 
de las viejas canalizaciones de hormigón en masa, fibrocemento, 
plomo o hierro, por otras de mayor diámetro y fabricadas con 
materiales más eficientes y salubres. 
Un proyecto que se encuentra en fase de licitación y con fecha 
prevista de inicio. El plazo fijado para llevarlo a cabo ha sido de 
seis meses y un presupuesto de 467.737€ - de los cuales 270.578 
serán aportados por la Comunidad Autónoma a través del Plan 
de Obras y Servicios de 2018 y el resto, por el Ayuntamiento de 
Santomera-. No obstante, se espera reducir las cifras temporales 
y económicas una vez se determine quien será la empresa adju-
dicada. 
Además, el pliego de cláusulas administrativas incluye la condi-
ción de que el diez por ciento de los trabajadores que lleven a 
cabo las obras pertenezcan a algún colectivo con especiales difi-
cultades para encontrar empleo.

El Corazón de Santomera

ACTUALIDAD MUNICIPAL - DICIEMBRE 2018

Inversión de 467.737€ para remodelar la Calle La Gloria
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El pasado viernes 30 de noviembre se celebró un interesante 
taller para familias, docentes, educadores/as, adolescentes y 
para cualquier persona que estuviera interesada en el Cibera-
coso y prevención en la red en el que se trataron temas como 
la supervisión en las redes sociales, los límites en los juegos 
online o la seguridad. 

Huelva fue el destino elegido por la Asociación de las Amas 
de Casa para disfrutar de un poco de cultura, nuevos aires y 
buen ambiente. Con el autobús lleno -55 personas- el pasado 
fin de semana del 9, 10 y 11 de noviembre, se alojaron en un 
lujoso hotel de 4 estrellas con buffet libre. Entre las visitas 
más destacas estuvo el Rocío, las Marismas, el Museo de las 
Carabelas, el Castillo de Doñana, la Gruta de las Maravillas 
o el mercado de San Miguel con su famosísima y riquísima 
Gamba Blanca. Un viaje para recordar. 

Doce mujeres del municipio se están formando con un taller 
de costura sostenible en un curso de 120 horas lectivas-hasta 
finales de año- que se está realizando en la Casa del Huerto 
como  iniciativa de la Concejalía de Empleo y Formación. 

El pasado viernes día 23 de noviembre a las 21 horas, tuvo 
lugar en la sede de la Asociación Amigos de la Música y las 
Tradiciones de Santomera, el nombramiento de los nuevos 
padrinos 2018-19, Juan Antonio Herrero y Angelita Pérez y la 
entrega del Niño Jesús de la Huerta y del Rosario por parte de 
los anteriores, Juan José Soto y Paloma Pérez. 

Ciberacoso y prevención en la red 

Las Amas de Casa visitan Huelva

Taller de costura sostenible

Nuevos padrinos para el Niño Jesús 
de la Huerta 
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El pasado viernes 30 de noviembre se celebró un interesante taller para familias, docentes, educadores/as, adolescentes y 
para cualquier persona que estuviera interesada en el Ciberacoso y prevención en la red en el que se trataron temas como 
la supervisión en las redes sociales, los límites en los juegos online o la seguridad. 

La concejala de Derechos Sociales y Migración del Ayunta-
miento de Santomera, Alicia Poza, asistió al VIII Foro Social 
Mundial de las Migraciones, celebrado en Ciudad de México 
durante la primera semana de noviembre. Su participación 
le permitió contactar con personas de África, Asia, Europa y 
América Latina. Han participado organizaciones sociales de 
60 países que han reafirmado su compromiso con los dere-
chos fundamentales de las personas y la familias en situación 
de movilidad forzada. Además, han demandado garantías 
humanitarias a favor de estos grupos migrantes en todo el 
mundo. 

El personal del Ayuntamiento participó en un curso que le permi-
tió aprender aspectos fundamentales sobre las personas con di-
versidad funcional, los cuales resultarán de utilidad para mejorar 
su atención a este colectivo, ya sea en su ámbito privado o en el 
profesional. La actividad esta enmarcada dentro de la formación 
obligatoria anual y da respuesta tanto al mandato de la Mesa Local 
y Técnica de Accesibilidad como a la ley regional de accesibilidad 
universal.

Más protección para las víctimas 
de violencia de género

Alicia Poza en el Foro Mundial de las 
Migraciones de México

El personal del Ayuntamiento se 
forma en diversidad funcional 
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CONVENIO ENTRE AYUNTAMIENTO, ASOCIACIÓN Y FAMI-
LIA MURCIA-VELA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL POBLA-
DO IBÉRICO DE LA SIERRA DEL BALUMBA.
La Sierra del Balumba, Monte de las Flechas o Cerro de 
los Tiestos como lo conocen algunos, alberga en sus cimas 
un yacimiento arqueológico que contiene varias etapas de 
ocupación desde principios del II milenio a. C. hasta el siglo 
III a. C. En la década de los 70 se realizaron varias interven-
ciones arqueológicas de urgencia por parte de la Universi-
dad de Murcia con motivo de la explotación de la cantera y 
las sucesivas intervenciones clandestinas que había sufrido 
el yacimiento hasta llegar a su expolio en algunas zonas.  
Entre los restos destacan el poblado Argárico (1500 a.C. 
aproximadamente) y el poblado Ibérico (700 a.C.). En este 
último que es donde están proyectadas la actividades ar-
queológicas, destaca su trazado urbano y la posibilidad de 
localizar el santuario y la necrópolis si la cantera no arrasó 
con ella.
Además del valor arqueológico se trata de un espacio ini-
gualable dada su situación como mirador al valle del Segu-
ra y la Huerta de Santomera, teniendo en cuenta el valor 
histórico de la cantera, las especies de flora y fauna que 
en él se han desarrollado, y por supuesto su proximidad al 
casco urbano y por tanto la posibilidad de integrarlo como 
espacio de servicios y recreo para toda la ciudadanía.

La firma del convenio supone el inicio de un proyecto ne-
cesario para la puesta en valor de ese espacio olvidado du-
rante tantos año. Las tres partes firmantes se comprometen 
a respaldar el proyecto dentro de las posibilidades y atri-
buciones de cada una de ellas. La Asociación Patrimonio 
Santomera se encargará de la coordinación de las tareas 
arqueológicas y puesta en valor del yacimiento arqueoló-
gico y espacio declarado BIC desde 1993. Se pretenden tras 
el visto bueno del Servicio de Patrimonio Histórico el inicio 
de las actividades para la próxima primavera.

DOCUMENTAL: LA CANTERA. MEMORIA DE UN PUEBLO
El pasado 13 de noviembre se realizó la proyección del do-
cumental de “La Cantera. Memoria de un pueblo”, reali-
zado por los alumnos de audiovisuales Julio Daniel Suárez, 
José Sevilla, José Francisco Cascales, Juan Francisco Costa 
y Adrián Alcolea, y con la colaboración de la Asociación 
Patrimonio Santomera. En él se recogen testimonios de ve-
cinos, especialistas de Santomera y la Universidad de Mur-
cia, así como representantes políticos. Durante el mismo se 
hace un repaso a la historia de la Cantera del Canto hacien-
do especial hincapié al poblado ibérico, y con un análisis 
sobre las posibilidades de futuro. Tras la mesa redonda que 
se realizó posterior se planteó la posibilidad de una segun-
da parte en la que ya estamos trabajando. 

Santomera se vuelve a situar 
en el mapa arqueológico

El mes de noviembre ha sido clave para el desarrollo de nuestro patrimonio 
arqueológico tras la firma del convenio para la puesta en valor del yacimiento de la 
Sierra del Balumba y el hallazgo del campo de insculturas del Cabezo Malnombre.
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HALLAZGO DEL CAMPO DE INSCULTURAS EN EL CABEZO 
MALNOMBRE
El pasado 14 de noviembre la Asociación Patrimonio Santo-
mera con la colaboración  del Dr. Ocharan, comunicó a Patrio-
mio la existencia de un campo de insculturas en la cima del 
Cabezo Malnombre de época calcolítica.
En 1991 el profesor Blas Rubio descubrió una serie de ma-
teriales arqueológicos en las laderas del Cabezo situado en 
la parte sur de la Sierra de Orihuela y en término municipal 
de Santomera. Tras su comunicación a un equipo de arqueó-
logos dirigido por nuestra compañera Cristina González se 
procedió a un estudio previo y comunicación al Servicio de 
Patrimonio Histórico de la Región quien catalogó el yacimien-
to como bien arqueológico. Tras su estudio resultó haber en 
las faldas del cabezo un poblado Calcolítico (III Milenio a.C) y 
algunos materiales dispersos del periodo medieval (siglo XII 
aproximadamente), en este momento no se estudió la cima 
por lo tanto los denominados petroglifos no salieron a la luz.
Desde siempre la ciudadanía santomerana y siscareña de a 
pie ha subido al cabezo, paseado por sus laderas e incluso 
escalado a la cima. Nos contaba Matías Pérez uno de los úl-
timos trashumantes que ha frecuentado nuestras tierras que 
llegaba a subir hasta con el ganado. 
El paso definitivo de la identificación lo dio el equipo de ar-
queólogos de la asociación cuando tras el estudio técnico 
trasmitieron el hallazgo a Patrimonio dando a conocer su 
posible relación con el poblado Calcolítico. Se trata de un 
conjunto de 58 petroglifos (tallas en la piedra con forma de 
cazoleta) de diversos tamaños y formas. Destacan dos conjun-
tos integrados por doce cazoletas que no se dan en ningún 
otro lugar, estas podrían estar relacionadas con ciclos solares. 
El conjunto es el segundo más grande de la región después 
del Arabilejo en Yecla.
A nivel arqueológico y patrimonial podría ser uno de los ha-
llazgos más importantes que se han dado en la historia de 
nuestro municipio junto con los propios poblados del Cabezo 
de la Mina, la Sierra del Balumba y el propio Cabezo Mal-
nombre. 
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Aprovechando que el día de los Dere-
chos de la Infancia- 20 de noviembre- y 
el del Maestro -27 de noviembre- coin-
ciden muy próximos en fechas, los co-
legios de nuestro municipio, han apro-
vechado para disfrutar de numerosas 
actividades. 
El mismo día de la fiesta solidaria, el 
CEIP Nuestra Señora del Rosario siguió 
festejando con una Gymkana repleta 
de actividades y un partido de futbol 
de profesorado contra alumnado, una 
tradición a la que también se sumo el 
CEIP Ramón Gaya, que además realizó 
diferentes trabajos y exposiciones en 
la que se trabajó la figura del maestro. 
Para los derechos del niño, el CEIP Ri-
cardo Campillo disfrutó de una tarde 
en familia con cuentacuentos, pintura, 
juegos y hasta una merienda saludable 
y para la festividad de San José de Ca-
lazanz celebraron el concurso “Qué es 
un maestr@ para ti”, donde los alum-
nos y alumnas de Primaria realizaron 
una tarjeta en la que describieron su 
figura. En infantil realizaron un mural 
en el que dibujaron a sus maestras. 
En el caso del CEIP Campoazahar, los 
protagonistas no han sido los profe-
sores y profesoras actuales, sino otros 
ya consagrados y con un peso y nom-
bre importante dentro del mundo de 
la docencia. Para trabajar e investi-
gar acerca de ellos, lo ha hecho todo 
el alumnado, desde la etapa infantil 
hasta sexto de primaria. Una actividad 
perfecta para hacer unión, ayudar y 
colaborar entre todos.

Por nuestros 
maestros y 
maestras
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Una fiesta en el cole muy 
solidaria 
Con motivo del Día Internacional de los 
Derechos de la Infancia, el pasado vier-
nes 23 de noviembre el CEIP Nuestra Se-
ñora del Rosario llevó a cabo diferentes 
iniciativas solidarias por aquellos niños 
que no son tan afortunados como sus 
alumnos y alumnas.
Con la frase de “lo importante es parti-
cipar” por parte del profesorado y una 
sonrisa gigante por parte del alumnado, 
todo el colegio participó en una carre-
ra solidaria por los alrededores del cen-
tro. Cada niño necesitaba patrocinado-
res económicos (papá, mamá, abuelos, 
tíos,…) para poder correr y así, dar una 
aportación a la ONG “ Save The Chil-
dren”, que trabaja y ayuda en campos 
de Refugiados de Siria, entre otros paí-
ses. Fue todo un éxito con una recauda-
ción de casi 1.800€. Además, ese mismo 
día, se hizo una entrega de alimentos a 
la Asociación de la Caridad donados por 
todo el alumnado. 

La AMPA del Ceip Ricardo 
Campillo y sus familias 
interesados en la mediación 

El pasado jueves 15 de noviembre el CEIP Ricardo Campillo celebró la 
Primera Charla-Coloquio sobre Mediación, donde Dña. Carmen Cano 
ofreció las herramientas necesarias para la resolución de conflictos 
tanto en el ámbito familiar como personal.
La asistencia al acto sorprendió gratamente ya que más de 40 padres 
y madres participaron en este evento que estuvo acompañado de un 
desayuno saludable y la presencia de una intérprete para las familias 
de procedencia árabe, cedida por la Concejalía de Inmigración y de-
rechos sociales de nuestro Ayuntamiento.
Esta charla formó parte de un ciclo de actividades promovido desde 
la AMPA del colegio Ricardo Campillo con la finalidad de convertir el 
colegio en un espacio de crecimiento, integración y formación. 
Desde la Ampa, quieren agradecer el apoyo que han recibido desde 
el equipo directivo y profesorado del colegio Ricardo Campillo sin el 
cual no sería posible realizar estas actividades, igualmente agrade-
cen las facilidades y la colaboración que vienen recibiendo por parte 
del Ayuntamiento de Santomera.
Próximamente se llevarán a cabo diversas actividades a las que ani-
man a todas las familias que participen en ellas. 
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as hubieran hecho de encontrarse en la situación de alguno/a 
de los personajes. Se representó con alumnado de 2º, 3º y 4º 
de ESO de los tres Institutos del municipio.
Alumnado y equipos docentes van a seguir trabajando los 
contenidos de la obra a través de un cuestionario que los y 
las adolescentes responderán y, gracias a la grabación de las 
dramatizaciones, los Centros podrán profundizar en los temas 
tratados y que tanto influyen en su día a día.

La compañía teatral LA CTA, encabezada por Cristina Ramos 
y por el elenco de actores y actrices santomeranos Alicia Gea, 
Antonio Melgar y Daniel Ros, representó a mitad de noviem-
bre la pieza de teatro foro “El Código”, dentro de las actua-
ciones del Plan Municipal contra el Absentismo, Fracaso y 
Abandono Escolar que desarrolla la Concejalía de Educación 
para prevenir y gestionar los conflictos de convivencia que, a 
la larga, pueden incidir en las tres problemáticas que aborda 
el Plan Municipal.
“El Código” trata de forma directa el tema de los/as “influen-
cer”, las dificultades a la hora de encajar en un grupo, cómo 
la fama en un instituto puede variar, según si sigues los códi-
gos establecidos o no: Laura intenta encajar en el “grupo de 
las populares”, para ello se pasa el día viendo canales de you-
tube de influencers famosas. Paco es un adolescente popular, 
pero de la noche a la mañana pasa de ser el gracioso que hace 
chistes sobre los/as demás a ser él el objeto de las burlas. Julio, 
que parece que no se entera de nada, quiere modernizar su 
cantina y seguir la moda del “postureo”… 
La obra contó con una gran participación por parte del alum-
nado, que pudó cambiar el guión en función de lo que ellos/

La obra de Teatro Foro “El Código” en 
nuestros institutos

Cerca de 100 jóvenes visitaron el Salón del Manga
Con motivo del X Salón del Man-
ga y la Cultura Japonesa de Mur-
cia, la Concejalía de Juventud ha-
bilitó varios autobuses gratuitos 
para todos los jóvenes interesa-
dos el pasado 24 de noviembre 
con destino al Auditorio y Centro 
de Congresos de Murcia. La salida 
era a las 10:00 horas en el apar-
camiento disuasorio de Santome-
ra y el regreso a las 19:00 horas y 
contó con la participación de más 
de 100 adolescentes –algunos te-
matizados- que disfrutaron de 
talleres, charlas, conciertos, expo-
siciones, concursos, videojuegos y 
algún que otro invitado de lujo. 
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Con motivo de Santa Cecilia -la patrona de la música- el  pa-
sado 24 de noviembre en el pabellón de deportes de Santo-
mera, tuvo lugar el ya tradicional concierto de la Asociación 
de Euterpe con la participación de la banda infantil, el coro 
de voces blancas y la banda juvenil.
Después de la intervención del coro de voces blancas tuvo 
lugar la recogida de diplomas por parte de los alumnos que 
han terminado los estudios de grado elemental seguido del 
nombramiento de Socio de Honor, que este año ha sido para 
Dña. María Payans, quien no siendo vecina de Santomera ha 
luchado y trabajado en muy importantes proyectos de música 
de nuestro municipio y además, colaboradora incansable de 
la Asociación de Euterpe. También se proclamó Músico del 
Año 2018 a José Antonio Rico, uno de los trombonistas solista 
de la banda que ayudan desinteresadamente por que la ban-
da juvenil tome impulso hacia adelante.

Después de la entrega de diplomas, la banda juvenil continuó 
con el resto de programa titulado “Escenas españolas del si-
glo XIX”. Un repertorio que amenizó la noche y cautivó a 
todos los presentes. 
Previamente al concierto tuvo lugar la tradicional recogida 
de educandos que este año fueron: Miguel Carrión, Jorge Pla-
nes, Miguel Alsina, Abel Martínez, Ana González, Francisco 
Beneite, Irene Montoya, Elena Correas, Marta Jiménez y Olga 
Caballero.
Al finalizar la velada los músicos celebraron Santa Cecilia con 
una cena de hermandad, donde se entregaron los galardo-
nes, entre otros al más follonero y follonera, al más o a la 
más gamba, al más simpático y a las más simpática, al más 
impuntual y a la más impuntual, al rey y a la reina, etc. Noche 
entre risas y compañerismo, en la que pudieron disfrutar los 
músicos y músicas de la banda juvenil.

¡Por la música!
La Asociación de Euterpe celebró Santa Cecilia 

para homenajear a su patrona
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¡Son Campeonas de España! El conjunto ale-
vín del Club Rítmica Santomera ha llegado a lo 
más alto superando en la clasificación general 
a los 93 clubes de todo el país en el Campeo-
nato de España de Base que se celebró en el 
Palacio de los Deporte de Murcia del 8 al 11 de 
Noviembre. 
Lo sorprendente de este Club es lo rápido que 
ha pasado del nada al todo. En tan solo sie-
te años y con mucho esfuerzo y sacrifico por 
parte de entrenadoras y alumnas, ha pasado a 
tener una vitrina repleta de reconocimientos 
–desde que se federó en 2014-.
Con tan solo 10 años y muchas horas de trabajo 
–y menos de ocio-, estas son nuestras campeonas:
Dulce María Murcia Pelegrín, Marina Ramos He-
rrero, María García Riquelme, Ángela Ayllón Pa-
ños, Alicia Valverde Nicolás y Alicia Sánchez Mar-
tínez-Abarca.

Valen Oro
Cinco oros nacionales en 2018

MARINA RAMOS MARÍA GARCÍA ÁNGELA AYLLÓN ALICIA VALVERDE ALICIA SÁNCHEZDULCE Mª MURCIA
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El Club de las Campeonas
Esta temporada, el Club Rítmica Santomera tiene 150 ni-
ñas de todas las edades y categorías, además de algo 
muy difícil de conseguir: el quinto oro nacional en 2018. 
Un club que a pasos agigantados, esta cumpliendo el 
sueño de todas sus componentes entre las que destacan 
Caridad Pagan, al frente del club como directora técni-
ca y entrenadora del nivel nacional, junto a ella, Elvira 
Sánchez como coreógrafa y entrenadora del nivel nacio-
nal, y María Manzano y Mirian Corbalán quienes se ha-
cen cargo del nivel liga en cuanto a federados y al nivel 
iniciación -la base del club y donde empiezan todos los 
éxitos-.
Además, de los éxitos el conjunto alevín del Club Rítmica 
de Santomera, los conjuntos de Absoluto del Club con-
siguieron, el pasado domingo18 de noviembre, el paso 
directo a Pamplona para competir en nacional del 13 al 
16 de diciembre. En resumen en Regional: dos oros - Ben-
jamines y Senior - y una plata - Infantiles-.
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El pasado mes de octubre, Miguel Martínez -coordinador de Deportes- y Neftalí Lozano -padre de Guillermo Lozano- realiza-
ron el conocido Trekking del Campo Base del Everest, en el que estuvieron trece días en el Himalaya en un recorrido de 160 
km y más de 10.000 metros de desnivel acumulado, que llegaba hasta el glaciar del Khumbu, donde se sitúa el Campo Base 
del Everest, a 5.364 metros de altitud. Igualmente realizaron con éxito las ascensiones al Gokyo Ri (5.360m) y al Kala Patthar 
(5.550m) cimas que no tienen dificultad técnica pero en las que progresar se hace muy duro debido a la altitud y desde las que 
pudieron contemplar algunas de las montañas más espectaculares del planeta, como el Cho Oyu (8.188m), Nuptse (7.861m), 
PumoRi (7.161m), Lhotse (8.414m), Makalu (8.481m), Ama Dablam (6.856m) y el propio Everest (8.848m).  

Dos santomeranos en 
el Campo Base del Everest

DEPORTES - DICIEMBRE 2018

Diego Mira, sin límites
El nadador santomerano del UCAM Fuensanta, Diego Mira Albaladejo, participó 
en el LXXII Campeonato de España de Natación Absoluto de Invierno que se ce-
lebró del 7 al 11 de Abril en las instalaciones del CN Barcelona, pese a ser todavía 
nadador Júnior. A sus 17 años, era la primera vez que concurría a un Campeonato 
de España en piscina de 25 metros, una distancia que no es la que mejor le viene a 
sus características. A pesar de ello, el balance ha sido altamente positivo.
Se trataba de un Campeonato de un altísimo nivel, donde los mejores nadadores y 
nadadoras de España se jugaban obtener las marcas que les permitieran entrar en 
el equipo nacional que nos representará del 11 al 16 de diciembre en el Campeo-
nato del Mundo de Hangzhou (China).
Disputó cuatro pruebas, 50, 100 y 200 espalda y 400 estilos, lo que no está nada 
mal para un nadador joven, y en todas ellas batió sus registros personales en pis-
cina de 25 metros.
En 400 estilos bajó más de tres segundos su marca. En 100 espalda fue el primer na-
dador de categoría Júnior clasificado y en 50 el segundo. Pero su mejor resultado 
lo obtuvo en 200 espalda, donde consiguió meterse en Final A acompañando a un 
selecto grupo de nadadores internacionales especialistas en esta modalidad (Hugo 
González De Oliveira, Manuel Martos, Carlos Rivera, Jan Giralt, …), clasificándose 
finalmente en octava posición.
Diego volvió satisfecho y con ganas de seguir trabajando duro, bajo las órdenes 
de su entrenador, Rubén Gambín, para seguir mejorando y afrontar su futuro en 
este duro deporte. 
El próximo gran objetivo de la Temporada estará en el Campeonato de España 
de Clubes de 2ª División que se celebrará los próximos 21 a 23 de Diciembre en 
Castellón.
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El santomerano Iván Muñoz Pereñiguez, defensa central del Va-
lencia CF, fue convocado por la selección española de futbol sub-
17 para la concentración en la Ciudad de Futbol de Las Rozas del 
pasado 26 al 28 de noviembre. 

¿Dónde y cómo te enteras de la noticia de la convocatoria de 
la selección? 
Fue una noticia inesperada aunque estaba luchando durante 2 
años para poder entrar en una convocatoria, pero jamás se me 
había pasado por la cabeza pertenecer a la selección española. 
Me entere una tarde cualquiera, en las que me siento a estudiar. 
No paraba de sonar el móvil, al mirarlo, las páginas de Twitter 
de la cantera del Valencia, ya se habían hecho eco de la noticia, 
y me habían mencionado en varios tweets. Al leerlos, no me lo 
creía y lo primero que hice fue llamar a mis padres, para que se 
enteraran de la noticia. Sin ellos y sin mi hermana, nada de esto 
hubiera sido posible. Son ellos los que se merecen todo lo bueno 
que me pase a mi. 
-
 ¿Qué ha supuesto la noticia para tu familia?
¡Una alegría enorme! Mi abuelo, el que cada día me llama para in-
teresarse por mi, no pudo contener las lágrimas cuando mi madre 
se lo contó. Esta convocatoria es el premio que le dedico a todas las 
personas de mi familia porque sin la ayuda de cada uno de ellos, no 
podría conseguir nada de lo que estoy consiguiendo. 
-
¿Qué tal fue la experiencia con la selección española?
Fue un sueño hecho realidad. Cuándo me vi vestido de los co-
lores de la selección, no me lo creía. Después de pasar 3 días 

increíbles en Las Rozas, he vuelto a Valencia con mas ganas de 
trabajar que nunca. 
- 
Empezaste con 4 años en el Santomera CF ¿qué recuerdos tie-
nes de esa etapa? 
Tengo todos los trofeos y medallas de esos años guardados en casa. 
Recuerdo especialmente la etapa Alevín con un equipo muy bueno 
y con José Luis y Manolo como entrenadores en la que ascendimos 
a categoría autonómica como campeones de liga. 
-
El fichaje por el Real Murcia fue el primer salto importante en tu 
etapa de formación, ¿Qué nos puedes contar de ella?
Recuerdo muy bien el día que le dije que si a Pedro Asensio, 
el responsable de las bases del Murcia en ese momento. Ni mi 
familia ni yo estábamos seguros de esa decisión porque había 
un nivel muy alto, mi padre me pregunto si estaba seguro y que 
que haría si no me ponían a jugar así que le dije que se estuviera 
tranquilo que yo me encargaría de luchar en cada entrenamien-
to para ganarme la titularidad. Mis padres, al ver mi respuesta, 
no dudaron en que yo fichara por el Real Murcia.
-
¿Qué supuso para ti el fichaje en el Valencia? ¿Fue una decisión 
difícil tomar la decisión?
Fue una decisión importante que cambió mi vida. Lo deje todo 
por un sueño por el que, de momento, todo va según lo espera-
do. Lo más difícil fue irme de casa con solo 14 años; era un niño 
con la rutina de colegio, amigos y todo tipo de comodidades 
– es lo que más echo de menos-, pero aún así no me arrepiento 
de la decisión. 

Iván Muñoz, 
convocado por la 
selección española 
de fútbol sub-17
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El equipo de Artes Marciales del Club Deportivo Leónidas Santo-
mera participó, con 11 competidores, el pasado mes de octubre 
en el Torneo Campeón de Campeones 2018 en Yeles, Toledo. Se 
alzaron con un total de 17 medallas, a destacar, el competidor 
Pedro Palazón Lucas que ganó 4 medallas de oro en las cuatro 
modalidades que estaba clasificado.
El Club Deportivo Leónidas en colaboración con el Ayuntamiento 
de Santomera organizarán, el próximo domingo 16 de diciembre 
a las 11:30 h, el 7º Festival Benéfico de Artes Marciales en el Pa-
bellón de Deportes. La entrada será  un donativo de alimentos.

El club Montañero El Quijar de la 
Vieja de Santomera ha realizado 
151 km desde el nacimiento en 
los Chorros del río Mundo hasta 
la desembocadura de éste en el 
Segura en las Juntas. Un proyec-
to que comenzó en diciembre 
de 2017 y que ha terminado este 
mes con un total de siete etapas 
de entre 15 y 27 km en las que 
han participado un total de 320 
personas. Durante el recorrido, 
los participantes han disfrutado 
tanto de la ribera del río, su ve-
getación y su flora, como de la cultura y gastronomía de los pueblos que 
atraviesa.
Próximamente: Visita al yacimiento argárico de la Almoloya en Pliego orga-
nizado por la Concejalía de Cultura, Patrimonio Santomera y el Quijar de la 
Vieja, que data de la edad del bronce(3000 a. c.) y cuyas excavaciones que se 
están realizando ahora demuestran que puede ser de los más importantes 
del sureste español. Para llegar al yacimiento hay que andar unos 5 km ida y 
vuelta. Tendrá lugar el sábado 15 de diciembre. Toda la información e inscrip-
ción en el blog.

DEPORTES - DICIEMBRE 2018

Dos títulos: campeones regionales por equipos abso-
lutos de primera división, campeones de España ab-
soluto por equipos de tercera división y oficialmente 
equipo de segunda Nacional. El Club de Tenis El Li-
monar está en racha y así lo están demostrando. Una 
semana después de ganar el Campeonato Regional, 
lo hicieron con el de España de tercera categoría su-
perando al Club Tenis Pamplona 4-3. 

¡Campeones de España!

El vecino del Siscar, Santiago Pérez, 
ganó el primer puesto de la Aníbal Le-
gend, una carrera de montaña de 28km 
en el Parque Natural del Valle y la Sierra 
de Carrascoy con un tiempo de 2 horas y 
25 minutos.

Santiago Pérez gana la 
Aníbal Legend

17 medallas para el Leónidas

Caminos del Mundo
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Sanidad Agrícola Econex, S.L. ha participado con éxito 
en la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortali-
zas, Fruit Attraction 2018, una de las ferias agrícolas más 
importantes a nivel nacional e internacional, y que ha 
supuesto para la empresa un excelente escaparate para 
exponer sus productos y servicios de control biológico 
de plagas para el sector agroalimentario, aportando la 
experiencia de sus más de 30 años en el sector. 
En Econex valoran muy positivamente su participación 
en la Feria, ya que han generado nuevas oportunidades 
de negocio y han posicionado sus productos y servicios 
en un enorme mercado potencial de frutas y hortalizas 

necesitado de soluciones ecológicas, eficaces, de calidad, 
y respetuosas con el medio ambiente para el control bio-
lógico de plagas.
El control biológico de plagas es cada vez más relevante 
en agricultura, y supone una alternativa, de comprobada 
eficacia, a los tratamientos químicos convencionales. El 
uso de feromonas, atra-yentes y trampas permite contro-
lar o erradicar las plagas de insectos perjudiciales para 
los culti-vos. Todo ello sin causar ningún daño al medio 
ambiente, sin riesgos para las personas y sin per-juicio 
para los cultivos, la tierra o el entorno.

Econex en Fruit Attraction 2018
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Nuestro vecino Javier Zapata Marquina comenzó su forma-
ción como sumiller profesional en el año 2014, tras un estre-
pitoso fracaso empresarial, el cual arrastra todavía hasta el 
día de hoy, y de ahí surge el dicho de “no hay mal que por 
bien no venga”, ya que muy posiblemente, sin esos hechos, 
no se habría metido de lleno en el mundo del vino.  Real-
mente todo comenzó en el año 2009, donde su relación con 
el vino fue por medio del arte, en este caso de la poesía, ya 
que comenzó a escribir notas de cata en verso para diferentes 
bodegas de toda España, de hay el nombre de su empresa, 
V&V -Versos y Vino-, realizaba una colaboración en la Revista 
Gastrónomo de región de Murcia, llamada Versando Vinos 
por mi tierra, donde cada mes salía a la luz, una nota de cata 
en verso de un vino de nuestra región, perteneciente a algu-
na de nuestras tres D.O. “Jumilla, Bullas o Yecla”. 
A partir del contacto con tantas bodegas, surge la idea de 
montar una pequeña distribuidora de vinos para restaurantes 
y profesionales de la hostelería, y el año 2014, comienza esta 
nueva andadura hasta el día de hoy. Al mismo tiempo decide 
formarse como sumiller nacional e internacional, en un afán 
de profesionalizar la labor de distribución de vinos, y no ser 
un mero comercial de mercadería.
Del mismo modo, en el año 2015 se presenta a su primer 
concurso regional de sumilleres, logrando un cuarto puesto 
y quedando a un paso del podio, y habiéndole picado el gu-
sanillo en la participación de este concurso, en el 2016 y 2017, 
consigue quedar en segunda posición, y este año 2018, con-
vencido de conseguir la primera plaza, lo consigue al fin, “A 
la tercera fue la vencida”.

Primer puesto en el VIII Concurso de Sumilleres de la Región 
de Murcia, ¿qué supone para ti este premio?
Un reconocimiento al esfuerzo y al estudio continuo para con-
seguirlo, y lo más importante para mi, un posicionamiento de 

mi empresa, como asesor enológico para restaurantes, donde 
cualquier duda o necesidad que necesite un restaurante en el 
ámbito del mundo del vino, pueda ser resuelta con eficacia.
- 
¿Qué otros premios y reconocimientos destacas?
En la I Feria de Enoturismo de la Región de Murcia, se realizó 
un concurso de cata a ciegas por parejas, y conseguí junto a mi 
compañero Francisco González, el primer puesto. El año pasado 
se estrenó un concurso en el congreso de Murcia Gastronómi-
ca, impulsado por Makro, el premio a la mejor nariz de Murcia, 
basado en el prestigioso concurso de la Nariz de Oro, ese año 
quedé el cuarto, y este año, hace apenas un mes, logré alzarme 
con la segunda posición. El premio más grande, a raíz de los se-
gundos y primer puesto en el concurso regional, ha sido y es, el 
representar a Murcia en el concurso Nacional de Sumilleres que 
se celebra en Madrid, durante el Salón del Gourmets en el mes 
de Mayo. Donde el sólo hecho de compartir la experiencia con 
los mejores sumilleres de los mejores restaurantes de España, 
ya es todo un regalo. Este año que viene será la tercera vez que 
voy, e intentaremos hacerlo lo mejor posible.
- 
¿Cuál es tu vino favorito?
Es una pregunta muy difícil, cada vino tiene su momento, y 
no tengo un vino favorito, para mi el mejor, siempre es el que 
comparto en algún momento con amigos y familia.
-
Versos y Vino es tu marca, háblanos de ella. 
Versos y Vino, intenta dar un servicio de distribución de vinos 
singulares y exclusivos a restaurantes, además de un aseso-
ramiento en cualquier ámbito relacionado con el vino, por 
ejemplo, la especialidad como sumiller que más me gusta es 
el mundo del maridaje, el conseguir una sinergia entre un 
vino y un plato, es una de mis más grandes satisfacciones. 
Además ofrezco mis servicios para la realización de catas y 

Javier Zapata, versos y vino
Primer puesto en el VIII Concurso de Sumilleres de la Región de Murcia
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eventos gastronómicos. Y el diseño y elaboración de las cartas 
de vino.
Además de las referencias que puedo ofrecer del mercado 
nacional, estoy especializado en vinos internacionales, pu-
diendo ofrecer vinos de 20 países diferentes, gracias a la co-
laboración comercial con varios importadores de reputado 
prestigio.

¿Algún consejo para nuestros lectores?
Lo primero y fundamental, no tener miedo de aprender, hoy 
en día cualquiera puede comprar una pequeña guía de in-
troducción al mundo del vino, y descubrir lo bonito y sencillo 
que puede llegar a ser.

No dejarse influenciar por ese lenguaje, a veces “Snob” del 
mundo del vino, por los vinos comerciales, por los vinos caros 
y famosos, yo siempre digo que el mejor vino es el que te gus-
ta, y que el vino está en la copa, no en la etiqueta. No dejarse 
influenciar por nadie que pretenda saber más que tu.
Un pequeño armario bodeguero, es ideal para comenzar a 
tener en casa esas botellas que nos gustan y queremos com-
partir con los demás en un momento dado.
Lo más importante, es querer descubrir vinos nuevos, y no 
encasillarse en lo que ya conocemos, aunque nos guste.
Pero siempre descorchar lo que tengamos a nuestra disposición 
y no guardar esas 
botellas especiales 
esperando que lle-
gue ese momento 
especial, que al fi-
nal nunca llega, y el 
vino sufre ese paso 
del tiempo. El vino 
es un ser vivo, que 
nace, se desarrolla 
y evoluciona, llega 
a su momento álgi-
do de consumo, y 
comienza su declive 
hasta que muere, es 
por ello, que es fun-
damental conocer 
esos momentos para 
poder disfrutar de 
una buena botella.
Y así podríamos se-
guir durante pági-
nas, hablando del 
vino, pero quedo a 
vuestra disposición, 
para poder seguir 
hablando con voso-
tros, tras una copa 
de vino.

“Hay que descorchar lo que tengamos a nuestra 
disposición y no guardar esas botellas especiales 

esperando que llegue ese momento especial”.



Nuestra vetusta Asociación de la Caridad luce desde hace pocos me-
ses nuevos ropajes que le van a permitir reconocerse como un ente 
de nuestros días. La causa: la modificación de sus Estatutos. En su 
casi siglo y medio de existencia ha permanecido estatutariamente 
tal como la concibieran sus fundadores, sin modificación normativa 
alguna que respondiera a los cambios que desde 1874 se han pro-
ducido en la sociedad en general y en la Iglesia y en nuestro pueblo 
en particular.

Si bien no puede negarse que los gestores de la Asociación actuaran 
en el transcurso de los años, e incluso frecuentemente, a impulsos 
de aquellos cambios, sus aciertos bien pudieron ser fruto ocasional 
de un sincero y honesto propósito de ayudar a sus semejantes y no, 
como cabría esperarse, la consecuencia necesaria de una actuación 
sustentada en principios normativos acordes con la realidad del mo-
mento y fuertemente asumidos, con objetivos que transcendieran la 
mera cobertura de las necesidades materiales y planificada y realiza-
da teniendo muy presentes los signos de los tiempos.

A lo largo de muchos años, en efecto, la Asociación funcionó casi 
bajo sus supuestos fundacionales de 1874, obviando las profundas 
transformaciones sociales. Se imponía, por tanto, un cambio en su 
forma de proceder, que tendría que venir precedido por el de sus 
estatutos.

La modificación estatutaria resultaba imprescindible por al menos 
dos razones. En primer lugar, porque los estatutos conforman la 
esencia de cualquier asociación. Así era en el caso de nuestra Asocia-
ción en la fecha de su constitución. Pero con el paso de los años y los 
cambios que se fueron produciendo, aquellos excelentes primitivos 
estatutos perdieron, por falta de actualización, parte de su operativi-
dad y carácter de fundamento.

Ha de recordarse, por otra parte, que la Asociación se fundó con una 
implícita vinculación a la parroquia, vinculación que se hizo expresa 
y formal cuando adquirió la naturaleza de religiosa y canónica, a pe-
tición de la propia Junta Directiva, en 1886. Esta naturaleza exigía, 
obviamente, una modificación en sus estatutos, que contemplara los 
cambios normativos y de otra índole producidos en la propia Iglesia 
Española y se adaptase a los mismos.
Estas necesarias modificaciones, a nivel estatutario y en la forma de 
actuar, no fueron entendidas ni asumidas de forma unánime por 
quienes gestionaban la Asociación en el momento en que se plan-
tearon. Mientras que unos las consideraban urgentes, por razones 
de fidelidad a lo que inspirara a la Asociación y a su naturaleza, otros 
pretendían que se continuase como hasta entonces, incluso desvin-
culándola de la parroquia. Evidentemente, este segundo plantea-
miento no podía prosperar, por lo que dijimos en el párrafo anterior. 
Así, una asociación sin vinculación con la parroquia no podría 
surgir de nuestra secular Asociación de la Caridad ni erigirse 
en heredera de la misma.

Consecuentemente con la necesidad de la que venimos hablando, 
se planteó y se realizó la modificación estatutaria, con fidelidad a la 
esencia de la Asociación, pero
 
ampliando sus objetivos, incorporando otros e incluyendo entre sus 
actuaciones estrategias aportadas por las modernas ciencias sociales, 

de cara al tratamiento de las causas que pueden llevar a situaciones 
en las que sea necesario para una persona recurrir a la Asociación, 
desde estados con necesidades materiales ordinarias hasta otros que 
comporten incluso riesgos de exclusión social.

La modificación estatutaria realizada nos proporciona el método al que 
ajustar nuestro trabajo. A partir de la acogida, “…encuentro entre 
dos personas, para compartir, para poner en común una nece-
sidad y buscar juntos alternativas de resolución…”, y recorriendo 
un camino “…que tiene su punto de partida en una necesidad 
humana y su punto de llegada en la satisfacción de esa nece-
sidad.”, nuestro objetivo es poner en marcha el proceso que permita 
a la persona necesitada resolver por sí misma sus propias necesidades, 
acompañándola y apoyándola a lo largo de dicho proceso. Se trata de 
“enseñar a pescar”, a la vez que se les da el pez de cada día en tanto 
no sean capaces de conseguirlo por sí mismos.

Objetivo, el que nos marcamos, ambicioso, pero es que el ejercicio 
de la caridad, entendida desde nuestra perspectiva, no puede tener 
otro. Y, obviamente, dificultoso, porque son bastantes las personas 
necesitadas y muchas y variadas sus necesidades. Por eso saludamos 
con agrado la existencia en Santomera, desde mediados de 2017, 
de una nueva asociación, cuyo fin principal es uno de nuestros co-
metidos: proporcionar alimentos y otras ayudas (dentro de sus 
posibilidades) a personas necesitadas.

Curiosamente, y porque las circunstancias así lo han permitido, 
los promotores de esta nueva asociación, antiguos colabores de la 
nuestra, la han denominado Asociación de la Caridad de Santome-
ra, denominación con la que, además de con la más simple de “La 
Caridad”, se ha conocido históricamente a nuestra centenaria Aso-
ciación, a pesar de que desde el citado 1886 haya sido oficialmente 
Asociación de Caridad de la Parroquia de Santomera, nombre que, 
por cierto, hemos recuperado.

Nos complace, asimismo, que los promotores de esta nueva aso-
ciación la declaren inspirada en la que en 1874 constituyó D. José 
Puig, vinculada desde sus inicios a la parroquia y que, como se ha 
dicho, adquirió en 1886 el doble carácter de religiosa y canónica, con 
los que se mantiene hasta hoy. Y, además, también han adoptado 
como emblema el del  estandarte con el que se nos ha identificado 
tradicionalmente, y han hecho suyas actuaciones genuinas de esta 
Asociación de Caridad de la Parroquia de Santomera (como el modo 
de realizar la cuestación navideña y la organización y desarrollo de la 
comida benéfica, por ejemplo.

A pesar de la coincidencia aludida, por lo que al nombre se refiere, 
y a todo cuanto pueda parecer que comparten, conviene saber que 
la que hoy es oficialmente conocida como Asociación de la Caridad 
de Santomera, surgida en 2017, no es la centenaria Asociación de 
la Caridad de nuestro pueblo ni tiene relación formal o legal alguna 
con ella, así como tampoco con la parroquia.

Deseamos a la nueva asociación, como no podía ser de otra manera, 
total eficacia en su quehacer y, desde aquí, brindamos a sus gestores 
nuestra leal y cordial colaboración.

Juan López Pérez
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ASOCIACIÓN DE LA CARIDAD DE SANTOMERA

La Caridad en Santomera



Cómo habrán observado durante los últimos meses, los Au-
roros de Santomera vamos ocupando de vez en cuando al-
gún “roalico” de esta revista. No es para menos. Los Auroros 
de Santomera estamos poco a poco recuperando tradiciones 
desaparecidas y algunas, hasta olvidadas. Esta gesta es dig-
na de celebración, puesto que estamos hablando de la tradi-
ción musical más antigua de nuestro pueblo. Para celebrarlo, 
en este artículo trataré de explicar por qué erróneamente, 
quiénes recuerdan a los Auroros de Santomera, los asocian 
únicamente con cantar en el Cementerio. Los Auroros eran 
hombres humildes, huertanos, analfabetos, trabajadores, 
que, por tradición generacional, pasión, devoción y diversión, 
cantaban principalmente multitud de “Salves” al son de una 
campana, transmitidas sin ningún conocimiento musical, de 
Auroros “antiguos” a nuevos. Esta tradición religioso-musical, 
especial de los pueblos de la Huerta de Murcia, tuvo gran con-
tinuidad generacional durante varios siglos en nuestro pue-
blo. En otros pueblos de la Huerta, la falta de interés de gente 
joven, hizo que esta tradición fuera agonizando poco a poco 
desde los años 60-70 del pasado siglo. En Santomera, pasó 
exactamente igual. La avanzada edad de todos los últimos 
Auroros “antiguos”, hizo que esta tradición fuera agonizando 
durante los años 60-70 hasta desaparecer a mediados de los 
años 70. Durante esos años de agonía, los Auroros cada vez 
eran menos, con edades más avanzadas y con la falta de un 

numeroso relevo generacional. Esto hizo que, durante estas 
fechas, la Cuadrilla o Campana de Auroros, se limitara con 
gran esfuerzo, a cantar Salves de Difuntos a sus Hermanos 
Auroros, familiares y vecinos difuntos de Santomera en el Ce-
menterio, a cambio de una limosna y fueran dejando de hacer 
muchas salidas. Esto explica porque muchos vecinos de San-
tomera que aún recuerdan a esos hombres mayores cantores, 
los asocia únicamente con el día de Todos los Santos en el 
Cementerio, olvidando las otras muchas salidas tradicionales 
que la Campana había ido realizando durante siglos, antes de 
esos años de decadencia durante los cuatro ciclos litúrgicos en 
los que se regían (Pasión, Ordinario, Difuntos y Navidad) como 
eran las salidas en Semana Santa, las “Dispiertas” del Rosario 
de la Aurora, Misa de Ánimas, “Dispierta” de la Purísima, Mi-
sas de Gozo, Misa del Gallo, Carrera de Aguilando,  Misa de 
Reyes, Fiesta de la Candelaria, Vía Crucis, Fiestas del Calvario, 
Fiestas de la Virgen del Rosario… Tradiciones que dan iden-
tidad a nuestro querido pueblo y que nuestra Campana de 
Auroros realizó desde antaño y ahora, casi milagrosamente, 
vuelve a realizar, gracias a personas comprometidas y apasio-
nadas con nuestras tradiciones santomeranas. 
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TRIBUNA ABIERTA

Los Auroros, mucho más que cantar en el cementerio

Juan Miguel Muñoz González
Presidente de la Cuadrilla de Auroros de 

Nuestra Señora del Rosario de Santomera
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Los familiares interesados en que sus difuntos aparezcan en 
esta sección, deben contactar con la redacción de la revista 
al 660 178 316 o enviando un email a redacción@idinpa.es

EN SU MEMORIA

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

FOTOS PARA EL RECUERDO

FOTOS PARA EL RECUERDO

EN SU MEMORIA

DIRECTIVA DEL C.F. SANTOMERA, TEMPORADA 91/92

El Club de Fútbol Santomera ganaba en su visita al Estadio Pitín de San Javier por un contundente 0-4, al Mar Menor C.F., consiguiendo así el segundo 
puesto en la categoría de Tercera División, Grupo XIII, y clasificándose matemáticamente para jugar el play off de ascenso a Segunda División B.

ARRIBA: Ángel “el del Torro”, Florentino “de la Ferralic”, Antonio “de Cortinahogar”, Guillermo “el Galindo”, Paco “el Sisco”, Pepe “el Viky”, Juan “el 
Regueras”, Alfredo “de Azul y Rosa” y Vicente “el Conejo”.
ABAJO: Jose Antonio “de Caja Rural” y Paco “de la Gasolinera”.

Carrozas 1985. Los hermanos Patro, Fernando y Encarni Gil Velasco 

–––––
Carmen
Gea Pérez

Falleció el 28 de diembre de 2017

Tu recuerdo permanece en lo más profundo de nuestros corazones ( tus 
ganas de vivir, el ejemplo de tu vida) y forma parte de la luz de nuestras 
vidas.
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mas coplas y villancicos debidos a la tradición folclórica, que cam-
biaban algo más por localidades, según zonas. Pronto empezaron 
a generalizarse unos cuantos, entonces más modernos (Los peces 
en el río, Tan tan, van por el desierto, el Chiquirritín, Gatatumba...), 
mezclados con los ya extendidos típicos cantos populares propios 
del folclore de la huerta de Murcia. Hoy en día el abanico es mucho 
más amplio, con unos medios de información y comunicación que 
desempeñan su papel divulgativo de manera sobrada, potenciado 
todo ello por las nuevas tecnologías, y con Internet al fondo desde 
hace ya años. 

Entre las coplas tradicionales de aguilando que atrajeron la mente 
de aquel chiquillo y de aquel adolescente que fui, y que quedaron 
en su memoria para siempre, tienen un puesto destacado, por un 
lado —siendo aún muy niño— las de tinte escatológico, sí, aquellas 
que contenían guarrerías y que tanto divertían a los chiquillos de 
entonces—, y por otro lado —ya más mayorcico—, las nombradas 
antes, aquellas que, con bromas, alusiones personales e ironías, se 
utilizaban para pedir por las casas una convidá: bebidas y dulces. 

Entre las primeras, sobresaliendo especialmente en el grupo de las 
pertenecientes a la categoría de caca–culo–pedo-pis, ha conserva-
do siempre un lugar especial en mi cabeza la del tío cachirulo, el de 
las uñas negras, significara lo que significase la palabra «cachirulo», 
pues lo demás todo se entendía:

En el portal de Belén
hay un tío cachirulo,
que tiene la uñas negras
de tanto rascarse el culo.

También ha destacado, a la par que la anterior o quizá más, la del 
tío que estaba haciendo botas en el portal de Belén:

En el portal de Belén
hay un tío haciendo botas, 
se le escapó la cuchilla 

y se cortó las pelotas.

Después vino, un poco en la misma línea (también tenía su atracti-
vo, aunque menos escatológico), la de los calzones de San José —
asociados aquí a calzoncillos—, y ello quizás porque hasta entonces 
ni te habías parado a pensar que San José pudiera llevarlos:

En el portal de Belén
han entrado los ratones,
y al bueno de San José
le han roído los calzones.

Por lo observado con posterioridad, estas letras también divirtieron 
a los chiquillos en los años que siguieron a los de mi infancia, lo han 
seguido haciendo después, y aún hoy continúan gustando a los de 
ahora. Prueben, si no me creen, a cantárselas a la chiquillería actual 
y acabarán dándome la razón. Yo ya lo he podido comprobar, y 
resulta que sí, que estas coplas pertenecen al tipo de las que les 
gustan a mis nietas; debe de ser el atractivo de lo escatológico, de 
lo guarro, para las mentes de los pequeños.

El significado de la palabra «aguilando», tan escuchada en los años 
de mi infancia cuando llegaban las navidades, es, según la Real 
Academia Española, «aguinaldo, regalo navideño»; aunque aquí 
el término también se extendía a las coplas que se cantaban para 
pedir ese regalo; se decía cantar coplas de aguilando o, más a me-
nudo, directamente, cantar el aguilando, y equivalía a lo que ahora 
llamamos villancicos.

En mi memoria, la primera acepción, la de regalo, aludía sobre todo 
al dinero en metálico que de chiquillo recibía o —menos, pero tam-
bién—, ya más mayorcico, a una convidá con bebidas alcohólicas 
(coñá, anís, vino viejo…) y dulces típicos navideños (almendraos, 
mantecaos, pastelillos, tortas de pascua…). 

Y respecto a la segunda acepción, escuché llamar coplas de agui-
lando a unos villancicos que aludían con frecuencia a la Virgen, 
al Niño, a San José, a los pastores..., y también a otros villancicos 
llenos de picardías, alusiones personales e ironías, que, a menudo 
improvisados, se cantaban para pedir la convidá antes mencionada. 
En el ámbito literario, una copla es una estrofa de cuatro versos 
octosílabos, con rima asonante en los pares, y esa precisamente es 
la forma de las coplas de aguilando.

Apenas escuché emplear en aquellos años el término «aguinaldo»; 
entonces, como he dicho, se solía utilizar el de «aguilando»; así que 
lo que se cantaba era el aguilando, y por ello, por cantarlo por las 
casas de familiares y vecinos, algunos de ellos, los menos agarraos, 
te daban el aguilando, y podías recoger algunas pesetas. La palabra 
«aguinaldo» era, para algunos y sin una sólida razón que lo justifi-
case, la versión más «fina», más educada y culta de la muchísimo 
más popular y extendida «aguilando». 

Entre los estudiosos de la filología, el cambio de lugar de algún 
sonido dentro de una palabra es calificado como metátesis (Muy 
extendido últimamente es el caso de la palabra cocreta, que, por 
cierto, no aparece en el diccionario de la Real Academia Española, 
como tanto se ha dicho por ahí), y en el caso que nos ocupa, el 
fenómeno de metátesis se da con la transformación de la sílaba 
«nal» de a-gui-nal-do, en la sílaba «lan» de a-gui-lan-do (o lo 
contrario, porque no sabemos, ni nosotros ni los especialistas con-
sultados, cuál de los dos términos fue anterior; precisamente, la 
Real Academia Española dice que aguinaldo viene de aguilando). 

Y yo me pregunto, como en tantas ocasiones de metátesis y otros 
cambios lingüísticos, ¿por qué ese trueque?, ¿por la dificultad en la 
pronunciación?: no creo, pero si así fuera, ¿qué es más fácil de pro-
nunciar, «lan» o «nal»? ¿Por qué caprichosos caminos y vericuetos 
se mueve la evolución de ese fenómeno comunicativo que es el ha-
bla? ¿Se debe solamente al predominio de la tradición oral, a una 
cultura ágrafa, y/o también a otros aspectos que se me escapan?

Me acuerdo perfectamente de la melodía del aguilando de mi pue-
blo y también de que mi padre decía todos los años por Navidad 
que la del  de Murcia capital era distinta, y más bonita; y a conti-
nuación le escuchábamos cantar cada nochebuena este segundo 
aguilando, el capitalino, con su voz aguda, una voz de tenor que 
no le gustaba en los cantantes profesionales, y no le gustaba, pre-
cisamente, por aguda; él prefería una voz de barítono, como la de 
su admirado Marcos Redondo.

Así pues, en aquellos tiempos y en aquella sociedad con tan pocas 
influencias foráneas, se repetían al principio, año tras año, las mis-

El aguilando
ABONICO

Pepe Abellán, Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com
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La coliflor es una verdura que pertenece a la familia de las crucífe-

ras. La época en que la encontramos en su mejor momento es entre 

el mes de septiembre y enero. De toda la familia de las coles es la 

que posee el sabor más suave y agradable.

Son saciantes y tienen muy pocas calorías por su elevado contenido 

en agua, por lo que resultan muy adecuadas para dietas de con-

trol de peso. Contienen hidratos de carbono, fibra y vitaminas del 

grupo B, destacando su contenido en folatos y vitamina C. El ácido 

fólico o folato interviene en la formación y maduración de los gló-

bulos rojos y blancos, también es necesario para la división celular 

y la formación de ADN y proteínas en el organismo. La vitamina C 

es un importante antioxidante, ayuda a la absorción del hierro en el 

organismo y es necesaria para producir colágeno.

Aportan también una buena cantidad de minerales como el pota-

sio, el fósforo y el magnesio. El potasio, junto con el sodio, ayuda a 

mantener el equilibrio de los líquidos y los electrolitos en las células, 

a mantener un ritmo cardiaco regular y una presión arterial normal 

y además es esencial para la transmisión de todos los impulsos ner-

viosos. El magnesio es un componente importante de los huesos 

y los dientes; también ayuda a los impulsos nerviosos, y es muy 

importante para la contracción muscular.

Además, diferentes estudios han descubierto que poseen propieda-

des anticancerígenas debido a su contenido en diferentes fitoquími-

cos como los indoles, glucosinolatos y los isotiocianatos.

SOCIEDAD - DICIEMBRE 2018

Desigualdad y éxito académico
Pensar que nuestras hijas e hijos son las personas más inteligentes del 

planeta es tan humano como la capacidad de comunicarnos o de fa-

bricar herramientas. Quizá porque pensemos que los genes que hemos 

aportado son de lo más selecto. Pero, por si acaso, tratamos de hacer 

todo lo que está en nuestra mano para que esos genes se expresen de la 

mejor manera: poner música de Mozart en la barriga para que la escuche 

el bebé, que aprenda a jugar al ajedrez, reducir el tiempo que pasa con 

la tableta, apuntarles a todas las actividades extraescolares posibles, que 

coma nueces o comprarles juegos educativos y puzles.

¿Pero hay algo de cierto en todo esto? ¿De verdad vamos a criar hijos e 

hijas más inteligentes con alguna de estas técnicas que abundan en las 

redes sociales? Pues, desafortunadamente, la ciencia no suele ser tan 

definitiva. Primero, porque achacar a un solo factor el éxito académi-

co es tremendamente reduccionista. El comportamiento humano tiene 

múltiples causas y resulta muy complicado aislar esos factores en un la-

boratorio. Y, segundo, porque el titular que leemos en Internet poco se 

parece al estudio original; por ejemplo, un estudio con resultados poco 

concluyentes se convierte por arte de magia en un titular del tipo: «No te 

vas a creer lo que hará a tu hijo más inteligente».

Poco se sabe acerca de cuáles son los factores que influyen en el éxito 

académico, si es que eso significase ser inteligente. Pero hay uno que 

consistentemente aparece en la mayoría de los listados: la renta de los 

progenitores. Así que, si queremos conseguir hijas e hijos con mejores 

resultados académicos, más nos valdría luchar contra la desigualdad me-

diante la redistribución de la riqueza.

Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para

la promoción de la salud.
Miembro de InterAcción

María Pilar Mielgo Martínez
Diplomada en Nutrición

Humana y Dietética
pilarmielgomartinez@hotmail.com

Temporada de coliflor

NUTRITECA ACORTANDO DISTANCIAS



Estreno: 28 de Diciembre.
Director: José Luis Cuerda.
Intérpretes: Miguel Herrán, Berto Romero, Joaquín Reyes…

Sinopsis: Los chicos de La hora chanante, Buenafuente 
y Berto, Eva Hache o Arturo Valls recogen el testigo de 
aquella generación clásica de cómicos (José Sazatornil, 
Luis Ciges, Manuel Alexandre, Chus Lampreave, Cas-
sen…) que paseó su sabiduría y experiencia por la tri-
logía fundamental del humor surrealista español: Total 
(1983), Amanece que no es poco (1989) y Así en el cielo 
como en la tierra (1995). Y es que el siempre agudo e 
irónico José Luis Cuerda regresa a la comedia tras casi un 
cuarto de siglo centrado en el drama con tintes sociopo-
líticos (La lengua de las mariposas, 1999, es un buen 
ejemplo). Y lo hace recuperando aquel espíritu entre la 
alegoría absurda y el relato cotidiano ibérico que tan 
poco se entendió en su momento, pero que tanto culto 
ha generado posteriormente.
En el año 9177, tras alguna clase de debacle apocalíp-
tico, la sociedad se reduce a un edificio de viviendas en 
el que viven los ‘importantes’: alcalde, guardia civil, el 
rey, militares o representantes religiosos. A su alrededor 
viven, en poblados de chabolas, todos los parados del 
mundo.
Un entorno de ciencia ficción distópica donde Cuerda se 
siente cómodo para desarrollar su particular visión de 
la comedia coral; donde hilvanar sin pausa un gag con 
otro; donde devolvernos esa mezcla de tradición rural, 
intelectualismo forzado y parábola con aspiraciones glo-
bales que tanto echábamos de menos.

- Recomendada: Para quien se sepa hasta los diálogos de 
Amanece que no es poco.

- Abtenerse: Los que nunca hayan apreciado la tradición 
cómica española.

SOCIEDAD - DICIEMBRE 2018
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‘Tiempo después’
Cinefagia

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

‘El mal querer’, de Rosalía

Quizá sea pronto para saber si es una obra maestra; todavía más 
para saber si será una obra referencial. Lo que sí está claro es que 
Rosalía se ha puesto en el mapa musical con su segundo trabajo. 
¡Y de qué manera! El principal problema de Rosalía para la crítica 
ha sido que, a pesar de lo arriesgado de la propuesta, la ha encum-
brado y aceptado antes el público mainstream que ella misma, y si 
al hecho de no poder regocijarse de la autoría del descubrimiento 
añadimos el purismo fanático sobre el flamenco de los guardianes 
patrios de las esencias y la aceptación del gran público, siempre 
ignorante para estos, el descoloque, la polémica y la denostación 
están servidos.
El mal querer (2018) es una obra conceptual inspirada por un libro 
del siglo XIV, de autor anónimo y Flamenca por título, con una his-
toria ‘antigua’ y ‘olvidada’: mujer se casa con hombre y este le da 
toda la mala vida que relata la obra de Rosalía. Fiel a la obra, cada 
canción pertenece a un capítulo del Flamenca, como nos indican 
los subtítulos de las canciones. La obra transcurre desde el enamo-
ramiento, la boda, los celos, el sufrimiento y el empoderamiento 
de la flamenca protagonista. Rosalía casi nos engaña y nos la cuela 
como inventora de esta. Debe ser el único argumento reprochable, 
porque en lo musical Rosalía inventa y reinventa con una inspira-
ción que, como poco, roza la genialidad. No es que tome de aquí 
y de allí, lo meta en la coctelera y lo agite. Es cómo lo hace y, sobre 
todo y especialmente, el resultado de su peculiar apuesta. Hasta la 
fecha, nadie de este talento ha mezclado el flamenco y los ritmos 
urbanos del siglo XXI para realizar una obra tan magna y reseña-
ble. Viva la apropiación cultural, viva el mal.
 

Música

- Long ago and far away, de 

Charlie Haden & Brad Mehl-

dau. Para fans de ambos, ob-

viamente.

- Heaven and Earth, de Ka-

masi Washington. Para fans 

de estar a la última del jazz.

- •Sinfonia Universal nº2, de 

Quentin y los Zíngaros. Para 

fans de la “apropiación” cul-

tural.

- The story of music, de Quin-

cy Jones. Para fans curiosos 

de la historia de la música.

- Shiny And Oh So Bright Vol. 

1 Lp No Past. No Future. No 

Sun, de The Smashing Pump-

kins. Para fans nostálgicos sin 

complejos.

SONANDO EL REPRODUCTOR

Alan Peñas 
Melómano
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Maternidad 
que 

transforma

Las ilustraciones de la artista ciezana Gelen 
Ortín están expuestas en la Sala de Exposi-
ciones de Casa Grande del 23 de noviembre 
al 16 de diciembre bajo el nombre “Mater-
nidad que transforma”, que ella misma ha 
definido: 

“La obra artística como pulsión de lo que 
nace e inquieta en el interior. Es un pulso 
latente que crece de una manera exponen-
cial, y su existencia incomoda o agrada con 
tal vehemencia que su expulsión hacia el ex-
terior se hace irremediablemente necesaria. 
Esta pulsión apareció un 13 de diciembre, 
con la llegada de mi primera hija. Ella nació 
y yo con ella. La maternidad te adentra en 
un camino transitable, pero con un recorri-
do nada fácil de caminar. Es un proceso por 
el cual sufrimos una transformación brutal e 
inesperada, de la que nadie nos había habla-
do. Nos preparan para tener un buen parto, 
pero nadie nos informa de la crianza y del 
cambio brutal al que  nos vamos a enfrentar. 
Y de esta manera, nos adentramos en el pro-
ceso desorientadas e infantilizadas. 
Y es que, en el sistema patriarcal en el que 
vivimos, lo femenino siempre se ha posicio-
nado en un segundo plano, así que no es 
raro que la maternidad quede relegado a lo 
privado. Esta necesidad de exponer pública-
mente las carencias que aparecen en la eta-
pa maternal, se me presentan cada día con 
más intensidad. Y es desde lo artístico donde 
nace el impulso que me mueve hacia una 
transformación de mi obra. 
En definitiva, siento la necesidad de dar voz 
a mi experiencia maternal, sabiendo que 
probablemente mi visión sobre la materni-
dad es compartida por muchas mujeres. De 
esta forma mi voz se multiplica, podemos sa-
lir al mundo y gritar que la crianza es la he-
rramienta más poderosa que tenemos para 
crear una sociedad más libre e igualitaria, y, 
por lo tanto, más feliz”. 

36
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¡NO TE LO PIERDAS!

Anuncios Navidad Invierno 2018-2019.indd   1 02/11/2018   8:28:01

# Hora: 24:00 h. 
# Dónde: Iglesia Parroquial Nuestra Se-
ñora del Rosario de Santomera. 

DEL 25, 26 y 27 DE DICIEMBRE 
CARRERA DE AGUILANDO 
A cargo de la Cuadrilla de la Virgen del 
Rosario por las calles, comercios y casas 
del pueblo. 
# Hora: 10:00 h.

DOMINGO 6 DE ENERO
MISA DE AGUILANDO 
# Hora: 11:30 h.
# Dónde: Iglesia Parroquial Nuestra Se-
ñora del Rosario de Santomera. 

DOMINGO 3 DE FEBRERO 
MISA Y ROMERÍA DEL NIÑO JESÚS DE 
LA HUERTA Y DEL ROSARIO. 
Degustarción de la tradicional tarta gi-
gante donada por el maestro pastelero 
Sr. Serrano. 
# Hora: 11:30 h. 
# Dónde: Iglesia Parroquial Nuestra Se-
ñora del Rosario de Santomera. 

SÁBADO 8 DE DICIEMBRE  
TRADICIONAL MISA  DE LA PURÍSIMA
# Hora: 9:00 h.
# Dónde: Iglesia Parroquial Nuestra Se-
ñora del Rosario de Santomera.

VIERNES 14 DE DICIEMBRE 
2º RECITAL DE POESÍA MÍSTICA Y RELI-
GIOSA 
Poesía, baile de castañuelas, órgano y 
guiterra. Acto dirigido por Pedro Anto-
nio Martínez Antolinos.
# Hora: 19:30 h. 
# Dónde: Iglesia Parroquial Nuestra Se-
ñora del Rosario de Santomera. 

VIERNES 16 DE DICIEMBRE 
MISA DE GOZO
Presentación del Niño Jesús de la Huerta 
por parte de los padrinos.
# Hora: 19:30 h. 
# Dónde: Iglesia Parroquial Nuestra Se-
ñora del Rosario de Santomera. 

LUNES 24 DE DICIEMBRE 
MISA DEL GALLO 

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE 
MISA DE DIFUNTOS 
A cargo de la Campana de Auroros de 
Santomera.
# Hora: 19:00 h. 
# Dónde: Iglesia Parroquial Nuestra Se-
ñora del Rosario de Santomera.

VIERNES 7 DE DICIEMBRE 
DISPIERTA DE LA PURÍSIMA 
Por casas y calles del pueblo a cargo de 
los Auroros de Santomera.
# Hora: 22:00 h. 
# Salida: Iglesia Parroquial Nuestra Seño-
ra del Rosario de Santomera.

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA 2018

AGENDA - DICIEMBRE 2018
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AG
EN
DA 
DE 
NA
VID
AD
MERCADILLO SOLIDARIO DE MANOS 
UNIDAS
# Dónde: Plaza de la Salud

CUENTOS DE INVIERNO
# Hora: 17:00 h. 
# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.

ENCENDIDO DEL ÁRBOL
Aactuación del Coro de Voces Blancas 
de Euterpe. Degustación de monas con 
chocolate. 
# Hora: 18:00 h. 
# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.

FESTIVAL DE DANZA ASOCIACIÓN STEP 
BY STEP
# Hora: 20:30 h. 
# Dónde: Pabellón Municipal de Depor-
tes (frente Mercadona)

FESTIVAL DE DANZA EN NAVIDAD 
Alumnado infantil y juvenil de Euterpe. 
# Hora: 19:30 h. 
# Dónde: Teatro de El Siscar. (2 pases).

CONCURSO ESCOLAR TARJETAS DE NA-
VIDAD 
Entrega de premios e inauguración de 
la exposición.
# Hora: 20:00 h. 
# Dónde: Casa Grande (1ª planta).
# Duración: Del 21 de diciembrede 2018 
al 12 de enero de 2019

NOCHE MÁGICA EN LA CASA DE EL HUERTO 
Actividad infantil
# Hora: 21:00 a 9:00 h. 
# Dónde: Casa del Huerto
# Más información:  629 204421 (María). 

TEATRO “A BELÉN PASTORES”
De Alejandro Casona. Organiza el Gru-
po de Teatro de El Siscar.
# Horarios: Jueves y Viernes 20:30 h
                    Sábados y Domingos 19:00 h.
# Dónde: Teatro de El Siscar
# Reserva de entradas: en el Centro So-
ciocultural, 968 864214. 
# Colaboración: 3€

DEL 6 al 19 DE DICIEMBRE 

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE

JUEVES 20 DE DICIEMBRE

VIERNES 21 DE DICIEMBRE

AUDICIONES ESCUELA DE MÚSICA EU-
TERPE
# Dónde: En Casa Grande y Teatro de 
El Siscar.

XI CERTAMEN ESCOLAR DE VILLANCICOS
Con alumnado de los centros escolares 
del municipio.
# Hora: 10:00 h.
# Dónde: Iglesia Parroquial de Santomera.

CAMPAÑA INFORMATIVA “RECICLA Y 
RESPIRA”
Obsequio de bolsa reutilizable por cada 
6 envases ligeros.
# Hora: 17:00 h.
# Dónde: Plaza de la Salud.
# Más información: www.santomera.es

BUZÓN REAL SSMM LOS REYES MAGOS
# Dónde: Plaza del Ayuntamiento.

DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE

VIERNES 14 DE DICIEMBRE

DÍAS 22, 23, 27, 28 y 29 DE 
DICIEMBRE

FESTIVAL DE DANZA EN NAVIDAD.
Alumnado infantil de Euterpe. 
# Hora: 19:30 h. 
# Dónde: Salón de Actos Municipal.

RUTA SENDERISTA-CULTURAL
Ruta senderista-cultural al Yacimiento 
Arqueológico Argárico La Almoloya en
Pliego. Autobús incluido. 
# Hora: 8:00 h.
# Salida: Desde aparcamiento disuasorio.
# Más información e inscripciones: a
través de la Asoc. El Quijar de la Vie-
ja (elquijardelavieja.blogspot.com) y  
Asoc. Patrimonio de Santomera. 

JUEGASÁBADO 
Actividad infantil.
# Hora: 11:00 a 13:00 h. 
# Dónde: Centro Sociocultural de la Matanza

COMIDA BENÉFICA DE LA ASOCIACIÓN 
NIÑOS DEL KORHOGO
# Hora: 14 h.
# Dónde: Bar del Campo
# Reservas: llamando al 616 741190 
(Mª Ángeles) o 659 477919 (Elvira).

DEL  17 AL 19 DE DICIEMBRE

FERIA NAVIDEÑA DE COMERCIANTES
# Dónde: Plaza de la Salud.

DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE

DOMINGO 16 DE DICIEMBRE

RUTA CULTURAL “DE ALMAZARA A AL-
MAZARA ¡QUÉ GOZADA!”
Visita explicada a la Almazara de Santo

SÁBADO  22 DE DICIEMBRE
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TALLER INFANTIL NAVIDEÑO
Actividad infantil.
# Hora: 16:30-18:00 h
# Dónde: Centro Sociocultural de El Siscar. 

TÍTERES “DE GATOS Y RATONES”
Compañía Teatro de Carmen. 
# Hora: 18:00 h
# Precio: entrada gratuita
# Dónde: Centro Sociocultural de La Matanza.

TALLER INFANTIL NAVIDEÑO Y RECOGI-
DA DE CARTAS PARA SSMM LOS REYES 
MAGOS DE ORIENTE
# Hora: 16:00-17:30 h. 
# Dónde: Centro Sociocultural de La Matanza.

TEATRO INFANTIL “MÁGICUS”
Compañía teatral La Murga.
# Hora: 18:00 h.
# Precio: Entrada gratuita reservando 
en el Ayto. de Santomera (de 8-14 h.).
# Dónde: Salón de Actos Municipal.

RECOGIDA DE CARTAS PARA SSMM 
LOS REYES MAGOS DE ORIENTE
Con animación infantil
# Hora: 16:30-18:00 h
# Dónde:  Plaza del Ayuntamiento.

TALLER INFANTIL NAVIDEÑO
# Hora: 16:30-18:00 h
# Dónde:  Centro Sociocultural de El Siscar.

TÍTERES “PEQUEÑAS HISTORIAS”
Compañía Teatro de Carmen.
# Hora: 18:00 h
# Dónde:  Teatro de El Siscar. 
# Precio: Entrada gratuita reservando 
en el Centro Sociocultural (968 864214).

LOS REYES MAGOS DE ORIENTE VISI-
TAN SANTOMERA.
16:00 h. Orilla del Azarbe.
17:00 h.  Centro Sociocultural de El Siscar.
18:00 h. Centro Sociocultural de La Matanza.
19:00 h. Cabalgata por las calles de Santo-
mera, desde el Jardín del Tío Pepe el Ire-
no hasta el Pabellón Municipal de Depor-
tes, a través de la Avenida Juan Carlos I.

*Agradecemos la colaboración de las aso-
ciaciones y entidades que han hecho posi-
ble la confección de esta programación.                              

**La organización se reserva el derecho de po-
der anular o modificar esta programación.

TALLER DE BROMAS “INOCENTE, INOCENTE”
¡Nos bañaremos en harina!
# Hora: 16:30 h.
# Dónde: Plaza de la Salud

CONCIERTO DE NAVIDAD
A cargo de la Banda Juvenil, Infantil y 
Coral de Voces Blancas de Euterpe.
# Hora: 20:00 h.
# Dónde: Iglesia Parroquial de Santomera.

RUTA SENDERISTA-CULTURAL
Ruta por las culturas ibéricas y  argárica 
en la Sierra del Balumba de Santomera
# Hora: 9:00 h.
# Más información e inscripciones: a 
través de la Asoc. El Quijar de la Vie-
ja (elquijardelavieja.blogspot.com) y  
Asoc. Patrimonio de Santomera. 

CINE EN FAMILIA
# Hora: 18:00 h. 
# Dónde: Salón de Actos Municipal.

CARRERA INFANTIL SAN SILVESTRE MINI
Para niños/as de 3 a 12 años. ¡Disfráza-
te con tu familia!
# Hora: 10:30 h.
# Salida: Plaza del Ayuntamiento.
# Inscripciones: en el Ayuntamiento de 
Santomera (968 865215) hasta el vier-
nes 28 de diciembre.

CAMPANADAS INFANTILES
Con reparto de lacasitos para tod@s l@s 
participantes. Al finalizar animación con 
Charanga por las calles de Santomera.

# Hora: 12:00 h.
# Dónde: en la Plaza del Ayuntamiento.

MIÉRCOLES 2  ENERO

JUEVES 3  ENERO

VIERNES 4  ENERO

SÁBADO 5 ENERO

VIERNES 28 DE DICIEMBRE

SÁBADO 29 DE DICIEMBRE

DOMINGO 30 DE DICIEMBRE

LUNES 31 DE DICIEMBRE

CARRERA DE AGUILANDOS
Tradicional carrera de Aguilandos por 
la Cuadrilla de la Campana de Auroros 
por las calles de Santomera.
# Hora: 10:00 h.

JUEVES  27 DE DICIEMBRE

DEL 25 AL  27 DE DICIEMBRE

mera, a la Almazara de La Aparecida con 
almuerzo y cata de aceites y a losMurales 
Hernandianos de San Isidro en Orihuela. 
Autobús incluido. 
# Hora: 9:00 h
# Precio: 5€
# Más información e incripciones: a tra-
vés de la Asoc. El Quijar de la Vieja (el-
quijardelavieja.blogspot.com) y Asoc. 
Patrimonio de Santomera.

JUEGASÁBADO
# Hora: 11:00-13:00 h
# Donde: Centro Sociocultural de El 
Siscar.

CINE EN FAMILIA
# Hora: 18:00 h
# Dónde: Salón de Actos Municipal.

ESCUELA DE DICIEMBRE EN SANTOME-
RA, EL SISCAR Y LA MATANZA
Para niños/as de entre 3 a 12 años de edad.
# Precio: 10 o 30 €
# Más información e incripciones: Casa-
Grande (968862140).

CHARANGA
Animación con charanga por las calles 
de Santomera.
# Hora: 12:30 h

MISA DE GALLO CANTADA
# Hora: 24:00 h
# Dónde: Iglesia Parroquial de Santomera.

DOMINGO 23 DE DICIEMBRE

DEL 24 DE DICIEMBRE AL 4 
DE ENERO

LUNES 24 DE DICIEMBRE
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¡NO TE LO PIERDAS!

AGENDA - DICIEMBRE 2018
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TALLER INFANTIL NAVIDEÑO
# Hora: 16:30-18 h.
# Dónde: Centro Sociocultural de La 
Matanza.

DEL 26 DE DICIEMBRE



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


