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”A ritmo de Carnaval”
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¡Carnaval, carnaval!
El pasado viernes 1 de marzo, los cinco colegios de nuestro municipio – Ramón Gaya, Ricardo Campillo, Campoazahar, Madre Esperanza y Nuestra Señora del Rosariojunto al alumnado del Aula Abierta del IES Poeta Julián
Andúgar y la Unión de Pensionistas y Jubilados, celebraron el carnaval con un desfile por las calles para lucir
sus originales disfraces. Una divertida y colorida mañana
que tuvo lugar gracias a la colaboración de la Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y algunos padres y madres
voluntarios. Sin olvidar la parte del profesorado repleta
de imaginación y trabajo para que fuera posible un día
repleto de magia.
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CARNAVAL 2019
LAS ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS
EIM Arco Iris y CAI Infanta Elena, también lo celebraron,
pero en sus centros. Una semana más tarde, en el Rincón
de los Cuentos hicieron una fiesta de Carnaval con la
temática de Barrio Sésamo - monstruo de las galletas,
súper coco, gallina caponata, basurillas y elmo- con disfraces confeccionados por las educadoras del centro.

MAJAL BLANCO
El Majal Blanco nos regaló un recorrido por los viajes de
Willy Fox de lo más divertido.

UNIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS
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AULA ABIERTA (IES POETA JULIÁN ANDÚGAR)
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MEDIO AÑO FESTERO 2019

El Medio Año de Moros y Cristianos ha
sido muy participativo con Mercadillo
Medieval, actuaciones locales, desfile
informal y mucha convivencia festera.
Las fiestas de Moros y Cristianos de Santomera están creciendo a pasos agigantados y, prueba de ello, es el Medio Año
que celebraron el pasado 22, 23 y 24 de febrero con un nuevo
escenario: el Jardín de Euterpe y el Cuartelillo de los Contrabandistas.
Desde la Junta Central buscaron un entorno que permitiera
disfrutar de todas las actividades organizadas sin que el frío,
aire, lluvia o calor, afectara. ¡Y lo consiguieron! Se montó un
Mercadillo Medieval en el Jardín repleto de puestos artesanales, gastronómicos e infantiles –con dos horas gratis de
atracciones el día de la inauguración- y pudieron disfrutar de
las actuaciones locales de las academia de baile Eva Esteve,
Rocío Marquina y Euterpe con un aforo completo.
En la mañana del sábado –con un tiempo de primavera- hubo
una exhibición de Taekondo y Kapkido de los alumnos del
Club Universal Fitness Team dirigidos por su maestro 8° Dan,
Pedro González Blanco y la entrega de premios del Concurso
de Dibujo con la participación de los alumnos y alumnas de
los colegios del municipio -hubo un pleno de ganadores para
el CEIP Ricardo Campillo en las tres categorías: Darío Moreno
Nicolás, Alexis Corina Ampuero Estrada e Inmaculada Sánchez Fenoll-.
Un fin de semana de convivencia y buen ambiente con un excelente servicio de comida por Bar El Juanin con acceso libre
para todos los vecinos en el que no faltó el desfile informal
de las cuatro kábilas y comparsas – Caballeros y Damas del
Ampurdán, Contrabandistas del Mediterráneo, Moros Almorávides y Yonud, hijos del desierto-.
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¡Más y mejor!
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¡Calentando
motores… para
las fiestas 2019!
Dentro de sus fiestas de Medio Año, los Moros y Cristianos
celebraron la tradicional cena de hermandad para entregar
los premios del 2018 y reconocimientos del 2019, presentar el
cartel de las fiestas, el pregonero y la capitanía.
Tuvo lugar en el Restaurante Rosarito el pasado sábado 2 de
marzo con la asistencia de cerca de 300 personas. Un acto presentado por la
secretaria de la Junta Central, María Pérez, que comenzó con las entradas de
las banderas de cada kábila y comparsa, siguiendo el orden del desfile 2019:
Caballeros y Damas del Ampurdan, Contrabandistas del Mediterráneo, Moros
Almorávides y Yonud, hijos del desierto.

SOCIOS DE HONOR 2019
A los socios festeros que trabajan en la sombra porque estas fiestas sean cada vez mejor, hay que reconocerlos. Por eso, durante la cena, los presidentes entregaron los reconocimientos.

José Espín, socio de honor de los Contrabandistas del Mediterráneo.
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José Luis Muñoz, Juan Emilio Verdú (a título póstumo), Angel Gisbert y José Mayor,
socios de honor de los Caballeros y Damas del Ampurdán.
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Diego Romero y Antonia Alarcón, socios de honor de los Almorávides.

José Antonio Esquer, socio de honor de los Yonud.
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José Antonio Campillo, socio de honor de la Junta Central.
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MEDIO AÑO FESTERO 2019
PREMIOS DESFILE 2018
Tras el éxito que tuvieron el año pasado, la
junta decidió repetir los premios 2018 que se
valoran a través de una encuesta se entrega en
la grada durante el desfile.

Pilar Moreno, mejor cabo de los Caballeros y Damas del Ampurdán.

Guardianes ded Emilio Verdú, mejor fila de los Caballeros y Damas
del Ampurdán.

Las bandoleras, mejor fila de los Contrabandistas por segundo año consecutivo.
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Ramón Fenoll, mejor cabo de los Almorávides por segundo año consecutivo.

Las Guardiana de la Alhambra, mejor fila de los Moros Almorávides.
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Los Yonud, Hijos del desierto recogiendo el premio más importante: la mejor comparsa del 2018.
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Alejandro y Mari Ángeles, mejores cabos de los Contrabandistas.

MÁS PREMIOS
Desde la directiva se quiso premiar a la comparsa más
caracterizada de la noche que fue para los Contrabandistas.

PREGONERO 2019
Tomás Franco, arquitecto municipal de Santomera, es
el primer pregonero festero de las fiestas de Moros y
Cristianos.
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MEDIO AÑO FESTERO 2019

CAPITANÍA 2019
En el afán de la junta central por dar un paso de calidad a las fiestas, se ha introducido una novedad importante: la capitanía.
Con ella se pretende dar más protagonismo a la comparsa o kábila que la tiene y este año ha sido elegida por unanimidad para
los más jóvenes: los Yonud, hijos del desierto. Lo hicieron por todo lo alto, con una entrada al salón de película y una diferencia
muy relevante: con una capitana. Ella es Lucrecia Acosta.
11

De estreno
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Dentro del Medio Año Festero de Moros y Cristianos,
el grupo de Teatro de las
Amas de Casa, en colaboración con la Junta Central de
Moros y Cristianos, estrenaron en un abarrotado Salón
de Actos Municipal, su obra
“La venganza de don Mendo” de Pedro Muñoz Seca
dirigida por Mª Ángeles Herrero en el salón de actos
los días 1, 2 y 3 de marzo.
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II Primavera
Feminista
El Día de la Mujer tiene cada año más relevancia en nuestro municipio. Es el cuarto
año de la Ola Feminista y el segundo de la
Primavera Feminista; acciones con las que
se pretenden despertar una conciencia de
corresponsabilidad colectiva en defensa de
la justicia y de la libertad.
Del 1 de febrero, que comenzó con talleres
de autodefensa feminista, al 31 de marzo
cuenta con un programa repleto de actividades para conseguir un pueblo libre de
agresiones machistas en el que las mujeres se
unen para defender sus bienes compartidos
y los de las nuevas generaciones.
La conferencia “Educar en verde” de Heike Freire, la de “Mujeres y la Europa que
está emergiendo” de Lidia Falcón o la
charla-coloquio “pagar sexo es invertir en
violencia” por Amelia Tiganus completan
esta programación junto a la obra de teatro “Casa de muñecas” de Henrik Ibsen,
por la compañía Doble K y la exposición de
foto-periodismo “creadoras de futuro” por
Carlos Trenor.
Una fecha a señalar en el calendario feminista es la III Carrera de mujeres deportistas que tendrá lugar el próximo domingo
24 de marzo a las 10:30 horas con salida y
llegada en La Casa del Huerto. Da igual andando o corriendo, lo importante es participar y poder disfrutar de la comida y de
las actividades de convivencia que se van
a celebrar.
8M: NI UN PASO ATRÁS
Desde el Ayuntamiento de
Santomera se fomentó la participación de la huelga feminista de cuidados, laboral,
de consumo y educativa para
revindicar los derechos de la
mujer y exigir la igualdad real
que tuvo lugar en la Plaza
del Ayuntamiento a las 11:30
horas con la participación de
cerca de 200 personas. Una
mañana animada con música
de la batucada Yewandé en la
que se reclamaba la igualdad
entre hombres y mujeres con
mensajes reivindicativos.
En la Casa de Igualdad siguen trabajando en la coordinación con instituciones y asociaciones para mejorar la atención pública a la ciudadanía en condiciones de equidad y de justicia. En ella trabajan, además de la Concejalía de
Igualdad, la Concejalía de Derechos Sociales y Migración y sus Trabajadoras Sociales. Cabe destacar que amplía su
horario el CAVI (centro de atención a las mujeres y menores supervivientes de las violencias machistas: Psicóoga, Asesora Jurídica, Trabajadora Social y Asociación. “Quiero crecer”) y continúa el servicio de Apoyo Emocional prestado
por Traper@s de Emaús.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - MARZO 2019

LA CALLE

UN PICOTEO ENTRE MUJERES
142 santomeranas, de todas las edades y condiciones, se reunieron el pasado sábado 9 de mazo en un “picoteo entre mujeres” en el Cuartelillo de los Contrabandistas para celebrar el
Día Internacional de la Mujer. Una cena muy rica, económica
–sólo 15€-, con buen servicio – por la Escuela de Hostelería
de Caritas. y mejor ambiente que se complementó con un
acto – reconocimiento a las voluntarias que colaboran con la
concejalía de Igualdad y Derechos Sociales en la organización
de las actividades de la II Primavera Feminista, con una especial mención a Maye Bobadilla. ¡Una noche de disfrutar por
la igualdad.

LA CALLE
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Premio
Campeones
La Asociación para Personas con Síndrome de
Down de Murcia (Assido) galardonará al Ayuntamiento de Santomera con el ‘Premio Campeones’ por llevar más de diez años ofreciendo un
empleo de calidad a una de sus usuarias: Aurora Belmonte Seva, amable y diligente ayudante
de la Biblioteca Municipal desde noviembre de
2007. La entrega tendrá lugar el próximo 29 de
marzo, en el marco de una gala benéfica que
contará con la participación, entre otros, de Vicente del Bosque, primer Socio de Honor de la
ONG, y del elenco de la película ‘Campeones’.
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El ayuntamiento contrata a cuatro
paradas como jardineras

Los agentes de la Policía Local de Santomera participaron
el mes pasado en unas jornadas instructivas para ayudarles
a dar una respuesta más eficaz a los casos de violencia de
género. Esta formación, impartida por especialistas de la
Guardia Civil, se enmarca dentro del convenio de adhesión
al Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Sistema Viogén), en el que nuestro ayuntamiento es pionero.

Ofertas para el centro sociocultural
de El Siscar
Ya está abierto el plazo de presentación de ofertas para la
explotación de la cantina y la peluquería del centro sociocultural de El Siscar. Con un plazo de presentación hasta el
4 de abril, los contratos se adjudicarán por un periodo de
dos años y serán prorrogables por otros dos.

LA CALLE

La plantilla del Ayuntamiento cuenta con cuatro nuevas empleadas -durante seis meses- gracias a una subvención de 50.000
euros concedida por el Servicio de Empleo y Formación (SEF) y
financiada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el
marco del Programa de Empleo Público Local.
Son vecinas del municipio que estaban como paradas de larga duración y se encargaran de ejecutar un proyecto para
adecuar y mejorar el mantenimiento y la conservación de zonas verdes públicas. El propio SEF ha sido el organismo encargado de seleccionarlas atendiendo al tiempo de desempleo
acumulado y a sus ingresos y cargas familiares.
Con el dinero de la subvención se cubrirán íntegramente sus salarios y aportaciones a la Seguridad Social, mientras que el Ayuntamiento, correrá con los gastos derivados de los materiales, vestuarios y equipos de protección personal que requieran hasta el
próximo 10 de septiembre, cuando finalizará el contrato.

Más eficacia ante la violencia de género

ACTUALIDAD MUNICIPAL - MARZO 2019

Los puntos a tratar en el pleno ordinario de febrero fueron: establecimiento del techo de gasto para 2019 -aprobado
con el voto favorable de PSOE, Alternativa y Cs y en contra de PP-, presupuesto General de 2019 -aprobado con el voto a
favor de PSOE y Alternativa y en contra de PP y Cs-, modificación del Planeamiento General para permitir la ampliación
de la Cooperativa El Limonar -aprobada por unanimidad-, dación de cuenta de decretos de Alcaldía, moción contra la
ocupación de viviendas -su admisión fue rechazada por unanimidad- y moción contra la ruptura de la soberanía popular
-su admisión fue rechazada por unanimidad-.
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PLENO ORDINARIO FEBRERO

Presupuestos 2019:
“Gozamos de una
salud económica
envidiable”

En este pleno se debatió el Presupuesto General del
Ayuntamiento de Santomera para el año 2019, que asciende a 11.699.992,37 euros.
Entre las grandes cifras del documento destaca la rebaja de la deuda municipal, que a finales de año se
situará en 3.867.651,96 euros, un 15,25 % menos que
hace solo dos años.
“Las cuentas conjugan la bajada de impuestos y la eliminación de tasas con la reducción de la deuda y la capacidad de realizar inversiones importantes”, asegura
el concejal de Hacienda, Alberto Menárguez, “gozamos de una salud económica envidiable a la vez que
aumentamos las inversiones”.
Durante 2019 se modernizará la red de alumbrado, se
hará más eficiente la instalación para poder reabrir la
piscina climatizada, se remodelará la calle de la Gloria, los juegos infantiles de los parques y el césped del
campo de fútbol, se construirá una pista deportiva en
La Orilla del Azarbe, se hará un paseo por la acequia
en El Siscar y se comprará un coche para la Policia Local, entre otras cosas.
No se suben los impuestos; es más, gracias a las bajadas hechas en años anteriores, la ‘contribución’ cuesta hoy un 10% menos y contempla bonificaciones de
hasta el 50% para familias numerosas, el ICIO dispone
de descuentos de hasta el 95% y las tasas de apertura
(para la mayoría de actividades) se han eliminado.
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#PSG2019
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Mi cole ahorra
energía
Junto a la Fundación Desarrollo Sostenible, se ha
renovado el convenio para llevar a cabo el proyecto ‘Mi cole ahorra con energía’, que tan buenos resultados dio en su primer año de vigencia. Con la
reciente la incorporación del CEIP Ricardo Campillo,
todos los colegios públicos del municipio forman
parte ya de esta iniciativa para fomentar el consumo responsable de agua, gas y electricidad, que
además premia el ahorro con inversiones que mejoran la eficiencia energética de los centros y con
programas que sigan sensibilizando sobre cuestiones de sostenibilidad medioambiental.

II Concurso de relatos sobre
la Memoria Histórica
Del 11 al 15 de Marzo se presentó en los Institutos de Santomera el “II Concurso de relatos
sobre la Memoria Histórica”, dedicado a las
Brigadas Internacionales, cuando se cumple el
80 aniversario de su partida, y en recuerdo del
ejemplo histórico de solidaridad internacional
que supuso con la democracia.
Este concurso se inicia con la colaboración de
la Concejalía de Transparencia y Participación,
y para la presentación contó con la ponencia
de Steve Bennet, nieto y sobrino de dos brigadistas británicos que lucharon en la XV Brigada Internacional, y que llevó su testimonio
hasta el alumnado de los centros municipales
para dar el pistoletazo de salida al concurso.
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Se ha renovado el convenio para realiza en nuestro municipio los exámenes de Cambridge
que acreditan los conocimientos de inglés. Por primera vez incluirá el First Crtificate (B2) y
tendrán lugar el 29 de junio.
Ampliaremos información de los plazos de preinscripción y matrícula, así como sobre la convocatoria de tres becas que subvencionarán el importe total de tres exámenes, uno por nivel.

LA CALLE

Exámenes de
Cambridge en
Santomera
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Poesía e Inteligencia Emocional
miedo está presente, y qué ocurre cuando desaparece. Ello
les ha permitido tomar mayor conciencia de las situaciones
que les producen temor. Con la ayuda de sus compañeros/as
y el acompañamiento continuo del profesional, los/as niños/
as han avanzado en la comprensión de esta complicada emoción y en el conocimiento de recursos y herramientas para
atravesarlo y enfrentarlo.
En el segundo taller, los/as niños/as han transformado su
tristeza a través del modelado. Esta actividad ha dado lugar a que cada niño/a construyera distintas figuras partiendo
de su propia tristeza. Esto les ha
permitido conocer más a fondo
su manera de afrontar las situaciones tristes y proponer alternativas que pudieran ayudarles a
ellos/as mismos/as, y de manera
grupal, a muchos de los/as compañeros/as.
Por último, en el tercer taller
(que se realizará a finales de
marzo) está previsto que los/as
niños/as profundicen en el conocimiento de la rabia, repasando las sensaciones que tenemos
cuando entramos en cólera, así
como las posibles respuestas y
estilos de afrontamiento que podemos adoptar. Todo ello, con ayuda de la música, el movimiento y cómo no, ¡la poesía!
Las sesiones se están desarrollando en un ambiente distendido, donde el alumnado se está mostrando muy sincero, abierto y participativo. Además, el profesorado está teniendo este
curso una gran implicación, y se está dando continuidad y
profundidad al trabajo iniciado con las emociones.
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Dentro del Plan Municipal de Prevención del absentismo, fracaso y abandono escolar de la Concejalía de Educación, una
de las propuestas de la comunidad educativa fue la de trabajar la Inteligencia Emocional con el alumnado de primaria,
para aprender a reconocer y gestionar las emociones desde
pequeños/as.
El Proyecto de Inteligencia Emocional se está llevando a cabo
en todos los colegios de Santomera y da continuidad a los
proyectos sobre Inteligencia Emocional realizados en los últimos años. Desarrollados por el
Gabinete Pedagógico Lectoarte,
este curso el profesional que los
imparte es Jesús Gracia Albaladejo, psicólogo y arteterapeuta y la
parte más innovadora es que se
ha realizado a través de la poesía,
“La poesía es un arma cargada de
futuro”, decía Gabriel Celaya.
En total, se realizarán tres talleres
con cada una de las 22 clases (en
1º y 2º de EP). Cada uno de estos
talleres se centra en una emoción.
El miedo, la tristeza y la rabia (el
próximo mes de marzo), llegan
a las clases en forma de poemas
para encontrarse con los/as niños/
as y despertar su interés. El objetivo fundamental de este proyecto ha sido trabajar con las emociones más conflictivas y que
más cuesta gestionar a los/as pequeños/as (y no solo a ellos y
a ellas...), para ayudarles a entenderlas mejor, controlarlas y
regularlas.
En el primer taller, los/as niños/as han elegido una situación
que les produce miedo, y la han dividido en varias fases: lo
que sucede antes de que aparezca, las reacciones cuando el

ACTUALIDAD MUNICIPAL - MARZO 2019
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Campeón regional absoluto de la Región
de Murcia de ajedrez por equipos
y el equipo directivo, ha sido fundamental para alzarse con
este campeonato.
El Ajedrez anima a los alumnos a conocerse a si mismos
(como ya intuyó Sócrates), lo cual es corroborado por el
gran patriarca del ajedrez Mihail Botvinick al indicar que
este deporte es un problema matemático cuyo principio
fundamental es la incertidumbre y que sólo una vez elegida la jugada, sabremos si nos hemos equivocado, para ello,
tenemos que conocernos a nosotros mismos utilizando
nuestro propio algoritmo para solucionar dicho problema.
Así pues, el ajedrez enseña muchas cosas y con la cantera
que tenemos, tendremos personas capaces de enfrentarse
a los problemas de la vida diaria.
Y por último, si el ser humano se conociese a si mismo, podría
solucionar el problema de los problemas: alcanzar la estabilidad necesaria para ser feliz; y eso es precisamente es lo que
enseña el ajedrez.

LA CALLE

El IES Poeta Julián Andúgar logró un gran éxito sin precedentes al proclamarse campeón regional absoluto de La Región
de Murcia de ajedrez por equipos. Después de muchos años
anhelando el preciado trofeo y habiendo conseguido un subcampeonato y buenas clasificaciones, su voluntad apasionada
hizo posible el triunfo para situar a Santomera en el primer
plano de ajedrez Regional.
El talento de los alumnos José David Campillo, Javier García,
David García, Alejandro Rocamora, Cristóbal Jiménez y David
Gao, su constancia, su humildad ante la victoria y ante la
derrota y su consideración ante los rivales, hace que nos sintamos orgullosos de todos ellos.
En el transcurso de las diferentes etapas dónde comenzó
todo, se dotó al instituto de una infraestructura más que suficiente para alcanzar estos objetivos, pero no sólo eso, sino
que la colaboración de los profesores José Antonio Campillo,
José Antonio Vera, Fernando Martínez, José Antonio Ortega

DEPORTES - MARZO 2019
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Aurora Belmonte
logra su quinta
medalla olímpica
La santomerana Aurora Belmonte viajó a los Emiratos Árabes
para competir como jugadora de tenis de mesa en los Juegos
Olímpicos Especiales, que se celebraron en Abu Dabi del 14 al 21
de marzo. Logrando el bronce, y sumando así, su quinta medalla
olímpica.
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Más éxitos para el Leónidas

Inma Pérez, la más rápida
La vecina de La Matanza, Inma Pérez, del Club Triatlón Santomera, no para de cosechar éxitos. En tan solo un mes: la
Media Maratón de Murcia y la de Cartagena. Ambas con
enorme superioridad de casi cuatro minutos respecto a la
segunda. ®Foto: La Opinión.

LA CALLE

El 23 y 24 de febrero el equipo Leonidas de Santomera
participó en el Open Internacional Toletum 2019 con los
luchadores Rafael perez, Otman Sarhghini, Adrián Pérez,
Silvia Asensio, Pedro palazon, Francisco Palazón, Sergio
López y su entrenador Fran Muñoz. Volvieron a casa con
dos oros, cuatro platas y un bronce en combates.
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Tengo una cita
¿Qué me dices?
20

Sí, ¡qué nervios!
¿Cuándo es?
La primera cita es el viernes 5
de abril, en el Teatro del Siscar
a las 21:30 h.

LA CALLE

Pero habrán muchas más...
RESERVA DE LOCALIDADES: Entrada gratuita. Reservas en la
conserjería de Casa Grande en Santomera (T. 968862140). Hasta
completar aforo. Las entradas reservadas que no se hayan
retirado 30 minutos antes del comienzo de cada función, pasarán a ser entregadas al público que asista sin reserva. Una vez
comenzada la función, no se podrá acceder al teatro. Los/as
menores de 12 años deben ir acompañados/as por adultos.

www.citasantomera.es
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Pues sí, pues sí. Tenemos una cita
y estamos nerviosos
Una nueva cita con las artes escénicas tendrá lugar en el Teatro del Siscar
Ya está en marcha el Certamen de Teatro Amateur de Santomera. Un certamen que se va consolidando año a año y
que ya va por la séptima edición.
La presentación de solicitudes se terminó el 28 de febrero
y han concurrido una quincena de obras, de las cuales tan
solo cuatro han resultado seleccionadas por el comité nombrado por la Concejalía de Cultura, esta selección se ha realizado atendiendo a los valores artísticos de los montajes y
la novedad de las propuestas presentadas.
A las cuatro representaciones que entran a concurso en
este certamen Siete gritos en el mar, Torito bravo, El unicornio roto y Atra Bilis, cuando estemos más tranquilas,
les sumaremos las dos representaciones de las compañías
locales Mar Teatro y el Grupo de Teatro de El Siscar cuyas
obras Tu vida en 65 minutos y Los buenos días perdidos,
que completarán el Cita 2019.
Como ya viene siendo habitual en los últimos años, todas
las representaciones tendrán lugar en el Teatro del Siscar
los días 5, 6, 7, 12, 13 y 14 de abril, viernes a las 21:30 h.,
sábados a las 20 h. y a las 19 h. los domingos.
Este año hay un único premio remunerado con 500€ al Mejor Espectáculo, aunque se han ampliado los reconocimientos al Mejor Vestuario y Mejor Escenografía, completando
otros premios ya establecidos como Mejor Dirección, Mejor
Actriz y Actor, Mejor Actriz y Actor de Reparto y el Especial
del Público donde los espectadores pueden votar por la representación que más les haya gustado.
Este año como novedad contaremos con dos talleres de interpretación gracias a dos grandes actores: David García
Coll y a María Alrcón.

David García Coll es actor, director y
pedagogo teatral. Licenciado por la
ESAD de Murcia y Máster en Danza y
Artes del Movimiento por la UCAM.
Fundó la compañía Les Bouffons,
realizando espectáculos de clown,
teatro infantil y commedia dell´arte.
Como pedagogo imparte numerosos
talleres y cursos en España y Latinoamérica de
clown, bufones, commedia dell´arte y melodrama. Impartirá el taller de interpretación y clown Cómo ser un
idiota. Un divertido taller donde explorar el noble arte de cómo
ser un idiota. No es difícil, todos lo somos, aunque algunos lo
oculten. En el taller lo mostraremos y disfrutaremos, sin juicio y
sin miedo, para ser realimente libres en el escenario.
María Alarcón es actriz, improvisadora y
dramaturga. Trabaja en varias compañías teatrales como DobleK, Teatro
de la Entrega, Alquibla y La ferroviaria. Ha realizado numerosos talleres de interpretación para diferentes colectivos. Impratirá el taller
Jugando con las emociones. Un emotivo taller donde hacer uso de recursos
como la voz, la expresión corporal, las emociones, “status” y la improvisación, para ayudarnos a disfrutar de
nuestra creatividad y así poder enriquecer nuestros personajes.
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+ INFO: en www.citasantomera.com, infoemajoven y en las
agenda cultural de esta revista en las páginas 34 y 35.

La arriesgada campaña gráfica del Cita 2018, cuyo lema
fue #muchamierda, diseñada por Enfátika, resultó premiada por los Anuaria como Mejor Campaña de Publicidad. Los Anuaria son los Premios Nacionales de Diseño
Gráfico de España, que este año celebraban sus 25 aniversario.
“Estamos muy orgullosos de que año tras año, los
premios Anuaria valoren nuestro quehacer diario.
Estos premios nos impulsan a seguir trabajando. Soy
consciente de que es un lujo trabajar en lo que más te
gusta. Saber que nuestros trabajos están a la altura de
grandes estudios nacionales siempre es una verdadera
satisfacción. Y si premian proyectos a los que les tenemos tanto cariño como el Cita, la fecicidad es doble o
triple. Trabajar para Santomera siempre es especial.”
Dice una emotiva Raquel Solaz, gerente de Enfátika.
No es la primera vez que el Cita es premiado por las
campañas gráficas que se diseñan para su promoción.
Ya en 2011 ganó un Laus por el naming, y todos los folletos de años anteriores han sido destacados y publicados en varios libros especializados de diseño gráfico.
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#muchamierda premiada
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Santomera tiene hambre de cultura

LA CALLE
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Las I Jornadas de Patrimonio en Santomera nacen con los objetivos de investigar, difundir y divulgar la cultura en nuestro municipio. Son muchas las asociaciones y colectivos que llevan trabajando esta faceta desde hace décadas, pero hasta el momento no
había surgido una iniciativa así en nuestra localidad, que dispusiera de ese carácter holístico e integrador del concepto de patrimonio y lo acompañara con una proyección científica.
Este pasado 15 y 16 de marzo tuvieron lugar en varios espacios de
la localidad (Salón de Actos, Casa del Huerto y Casa Grande) el desarrollo de las I Jornadas Patrimonio de Santomera, con una gran
participación de la ciudadanía y los diversos colectivos y asociaciones. La distribución de las mismas se fundamentó en una línea
del tiempo de Santomera donde se trata el patrimonio desde el
pasado más remoto hasta nuestros días.
En este sentido el viernes tras la apertura comenzamos una serie de ponencias de carácter más genérico pero con su punto final en nuestro municipio, para ello asistieron varios profesores
de la Universidad de Murcia y algunos investigadores, que nos
ilustraron dese el paleolítico hasta bien entrada la Edad Media
y cuyo broche final fue una magnífica interpretación de danza
andalusí a manos del grupo Al-fan y el profesor D. Ricardo Giner a través de un Samai Muwashahat. Sábado se alternaron dos
grandes bloques de actividades distribuidos entre la mañana y la
tarde. A lo largo de la mañana seguimos viajando por el tiempo
ya desde la Edad Moderna con ponencias realizadas por miembros de la asociación sobre elementos del patrimonio más cercano. Nuestros caminos, La Mina, la evolución del Casco Urbano
de Santomera, los Santomeranos en Campos de Concentración,
el Patrimonio Subterráneo intercalados por una actuación de la

Cuadrilla de Nuestra Señora del Rosario durante el descanso dieron un carácter más local a las jornadas. El punto final lo pusieron
una visita a la Almazara de los Murcia por nuestra compañera
Cristina González y una performance realizada por el Grupo de
Coros y Danzas inspirada en una fotografía de principios de siglo
XX sobre Casa del Huerto. La tarde se dedicó a una serie de actividades más prácticas y lúdicas, como la visita a la Iglesia de Nuestra
Señora del Rosario donde se nos ilustró desde un punto de vista
artístico de la riqueza de nuestra parroquia, una exposición de
pintura sobre la huerta a mano del pintor José Miguel Muñoz, y
otra sobre fotografía de nuestro cronista oficial Blas Rubio. También se llevaron a cabo varios talleres como los de pintura y cajón
flamenco desarrollado este último por el profesor Pepe Abellán.
Otra actividad fue la exposición de los trabajos de alumnos de
los Insitutos de Santomera realizados durante Las II Jornadas de
Patrimonio Educativas. Y para cerrar definitivamente estos dos
intensos días, un concierto del órgano de la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora del Rosario.
Un elenco de actividades que mezclaron arqueología, historia,
folklore, arte, naturaleza, música, etnografía….con carácter científico y divulgativo, y todo gracias a la participación de las distintas
asociaciones, personas o colectivos y por supuesto el Ayuntamiento, que llevan desde sus comienzos trabajando en este campo tan
necesario para el desarrollo cultural e identidad del municipio.
A partir de ahora queda sacar conclusiones, ver en qué se pueden
mejorar, preparar las actas de publicación de las mismas, y seguir
trabajando para continuar con un proyecto que Santomera venía
demandando hace ya mucho tiempo debido a las inquietudes
culturales de su ciudadanía.

Magnífica asistencia de público que acompañó durante todas
las jornadas. Dirección a la Almazara de los Murcia.

La sala de exposiciones de Casa del Huerto vivió su primer lleno cultural.
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PATRIMONIO SANTOMERA

Concierto de apertura por la Banda Infantil de Euterpe
dirigida por Miguel Rocamora.

Taller Flamenco de Euterpe dirigido por Laura Noguera interpretaron la canción “La Libertad para cuando, cuando”.

Ignacio Martín Lerma, profesor de prehistoria de la Universidad de
Murcia, nos acercó al “Paleolítico, nuestro pasado más remoto”.

María Haber Uriarte, profesora y antropóloga de la Universidad de Murcia nos trasladó al pasado a través de los huesos.

El Dr. José Ángel Ocharan Ibarra en su conferencia sobre
Santomera Ibérica, el proyecto Balumba.

Los más jóvenes de la Escuela de Danza Ricardo Giner pusieron el broche de oro a la actuación final de la noche.

Ya en Casa del Huerto Juan Antonio Fernández profesor de
Geografía e Historia nos contó la evolución del casco urbano
de Santomera.

Uno de los principales baluartes de nuestro municipio está
siendo estudiado por el profesor de Geografía e Historia Víctor
Reche, quien nos analizó la mina en el tiempo.

Ester Noguera, profesora de Geografía e Historia nos hizo viajar
con nuestros vecinos a los Campos de Concentración alemanes
tras la Guerra Civil Española.

La Cuadrilla de Nuestra Señora del Rosario también aportó su
granito de arena y puso música a Casa del Huerto.

Visita de la Almazara de los Murcia a cargo de nuestra arqueóloga Cristina González Gómez.

El Grupo de Coros y Danzas de Santomera hizo una perfomance de Casa del Huerto.

Visita a la Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario a cargo Ana María Teban,
profesora de Geografía e Historia y especialista en Historia del Arte.

También hubo espacio para los más jóvenes con el taller de
pintura del pintor José Miguel Muñoz.

Taller de “Cajón en Familia” a golpes del músico Pepe Abellán.
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Magnífica
exposición
del cronista
de Santomera
Son muchos años los que nuestro cronista oficial
Blas Rubio ya desde maestro en el Ricardo Campillo y a su paso por el IES Poeta Julián Andúgar nos
ha ido ilustrando de la riqueza de nuestro patrimonio con sus múltiples actividades. Con las I Jornadas de Patrimonio hemos querido recoger una
línea visual en el tiempo marcada por las andanzas
y estudios del maestro. Una línea que arranca en
nuestro pasado más remoto, el paleolítico, y que
hace un recorrido por las edades de la historia
haciendo parada en los elementos más emblemáticos y representativos del municipio. Se trata de
otra muestra más del valor patrimonial y los tesoros que alberga Santomera en este caso a través
del objetivo de Blas Rubio.

PREHISTORIA
PALEOLÍTICO

NEOLÍTICO

LA CALLE
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E. METALES

EDAD ANTIGUA

EDAD MEDIA

EDAD MODERNA
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EDAD CONTEMPORÁNEA
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IV Concurso de Microrrelatos
En la revista del pasado mes de enero, publicamos la obra ganadora del IV Concurso de Microrrelatos de la Unión de Pensionistas y Juliados de Santomera (UDP). Ahora es el turno del segundo premio que fue para Antonio González Expósito.

EL HOYO DE LA BASURA

LA CALLE
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Antiguamente en todos los pueblos, había en los patios de las casas un hoyo donde se echaba la basura de los animales.
Estos hoyos significaban mucho para las familias. Hoyo grande, familia rica o acomodada. Hoyo mediano, familia pobre o
casi pobre.
Era muy corriente cuando una muchacha estaba para echarse novio, los pretendientes lo primero que hacían era entrar
disimuladamente en la casa para ver el hoyo.
Ellas lo sabían y ahorraban todo lo que podían y les decían a sus padres: - Papá, toma este dinero para que compres algún
animal grande y nosotras lo cuidaremos. Queremos que el hoyo sea más grande. Yo tengo cerca de veinte años y quiero
casarme.
Juan y Blanca era un matrimonio con dos hijos y una hija y vivía con ellos la madre de ella llamada también Blanca. La hija era
bellísima y tenía 18 años, también se llamaba Blanca como su madre y su abuela. El hoyo de su casa era bastante grande.
Entre el hoyo y ella tan guapa, no le faltaban pretendientes. Ella no podía decir de ir sola por la calle porque siempre llevaba
algún pretendiente con ella.
Había uno llamado Sergio que era el que más le gustaba. Él no se fijaba en el hoyo cuando le gustaba una muchacha ya que
pensaba que si la hija era feucha, antipática y poco agradable, para qué quería tener el padre el hoyo más grande del pueblo.
Creía en que lo importante era encontrar a la mujer que le hiciera feliz toda la vida sin contar con el hoyo.
Los tres hijos de esta familia, limpiaban los animales y les sacaban la basura. Llegó el momento de vaciar el hoyo y la casa
estaba en fiestas, además se sacaban muy buenos dineros.
La madre era la que se dedicaba a repartir el dinero que había ganado. La hija era la que más se llevaba y los hermanos se
quejaban.
Se pasaron dos años y esta familia fue prosperando. Los hijos habían encontrado trabajo y la hermana estaba hecha una
real moza con muchos pretendientes. Trabajaba en un taller de costura y a la salida del trabajo, casi siempre había alguno
esperándola. Era muy simpática y daba gusto estar con ella porque se pasaba un rato muy agradable.
No se canteaba por ninguno porque le gustaba su antiguo pretendiente Sergio, que trabajaba en la capital. Venía todos los
sábados y por la noche iba a verla. Se querían.
Sergio decía que cuando terminara la carrera se casarían. Había mucha felicidad en esta familia.
La abuela, cuando su nieta iba a salir, la llamaba para verla y le decía: - ¡Qué guapa estás! Cada día te pareces más a tu
madre. La besaba y le daba dos pellizcos en los pómulos de la cara para que le salieran coloretes. La nieta le decía: - Abuela,
eso se hacía antes, ahora se echan polvos. Y la abuela le contestaba: - Ya lo sé hija, pero un buen pellizco hace lo suyo. Me
acuerdo cuando mi madre me daba tres o cuatro y parecía que me había calentado en una fogata. El dolor en la cara me
duraba media hora pero iba colorá colorá.
Un sábado Sergio fue a ver a Blanca. Estaba ella hablando con sus padres en la calle. Al verlo venir ella les dijo: - Sergio quiere
pediros permiso para poder entrar en la casa para hablar conmigo.
Entraron todos en la casa y le presentaron a la abuela. Sergio les dijo: - He terminado la carrera y quisiera casarme con vuestra hija si puede ser, antes de que termine el año. Los padres le dijeron que por su parte aceptaran pero tenía que aceptar
también la abuela. Ésta le dijo: - Sí, pero tenéis que daros prisa porque faltan dos meses para que termine el año.
Cuando vinieron los hermanos se lo dijeron. Los llamó la abuela y les dijo: - Los padres de Sergio, el novio de vuestra hermana, han comprado dos pares de vacas. ¡Dios Santo, vaya hoyo tendrán!, dijeron los hermanos. Y la abuela les contestó:
- Vosotros estaréis contentos porque de aquí en adelante, todo el dinero que saque vuestra madre del hoyo, será para
vosotros. ¿Qué os parece?
Un inciso del autor: la abuela llamó a sus nietos para decirles lo del hoyo de la basura porque le quedaban pocos años para
morirse. Venían tiempos mejores, la madre no les daba dinero y sabía la falta que tenían tanto de ropa como de calzado y
era todo siempre para la hija.
La abuela les dijo: - Mirad hijos, las familias humildes como nosotros, si Dios les da la alegría de tener dos hijos y luego una
hija pequeña, la madre le va comprando cosas, ahorra y va adornando el ajuar. Por suerte a vosotros al ser hombres no os
hace falta.
Pasaron unos meses y los novios se enfadaron y Sergio se marchó a la capital. Blanca estaba muy triste. Los hermanos
pensaron que si la hermana no se casaba, ellos no cobrarían nada del hoyo como antes. Así que pensaron en un plan para
reconciliar a los novios.
Uno de ellos fue a la casa del médico del pueblo y éste le dejo un libro de poesía. Los dos hermanos escribieron cartas a los
novios. Una era para Blanca de parte de Sergio y al revés.
Cual fue la sorpresa que se llevaron cuando vieron aparecer a los novios cogidos del brazo.
Se casaron poco después. Aquella boda fue muy sonada por la cantidad de invitados y lo guapa que iba la novia, pero no
sonó tanto como las monedas que ganarían los hermanos de ahora en adelante.niño como yo, sólo superado cuando salían
con sus crías para enseñarla a volar.
Un año tras otro se vinieron repitiendo estas escenas.
No se la procedencia de estas bellas aves, ni cuando se iban adonde llegaban, pero es un bello recuerdo el que tengo, como
el de mi infancia feliz.
Santomera diciembre de 2018
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Otra calle La Gloria es posible
Hemos de felicitarnos por los cambios anunciados para La
Gloria, en cuanto que los mismos puedan ser el inicio del proceso de devolución de las calles a sus legítimos usuarios: las
personas… y los perros. Los cambios pueden representar, tal
como ha sido anunciado, una mejora, y quizás respondan a la
atención de una necesidad generalmente sentida, pero, en mi
opinión, son, también, insuficientes. Después de tantos años
pendientes de actuaciones sobre esta calle, algunos podríamos
sentirnos legitimados para esperar que, cuando se decidieran,
fueran lo suficientemente ambiciosas, convirtiendo, por ejemplo, en peatonal la casi total longitud de este vial.

muriendo después de que se haya remodelado la calle y habrán
de enterrarnos, y en los entierros, ya se sabe, el cortejo fúnebre,
vehículo con féretro incluido, discurre de sur a norte. ¿Vamos
a permitir el paso del coche fúnebre hacia el camposanto, con
las dificultades que de ello se puedan derivar? ¿Vamos a crear
un nuevo itinerario para las comitivas funerarias? Cabe esperar
que, con el paso del tiempo, se pierda la costumbre, una buena
costumbre, de acompañar al fallecido y a sus familiares hasta
el cementerio, pero de momento, y ojalá que por muchos años
más, esta buena costumbre sigue practicándose. Hasta que
desaparezca, si llega el caso, se tendrá que tener en cuenta.

Sobre la necesidad de las actuaciones, no es necesario argumentar
demasiado. Será raro el vecino que no haya deambulado por esta
calle y sufrido las dificultades y riesgos que ello comporta. Escasos
serán los usuarios de la vía que, yendo por la acera no correspondiente al sentido de su marcha, por lo escaso de la misma no se
hayan visto obligados a lanzarse a la calzada en el momento justo
en que pasaba un coche, obligados, por civismo, a ceder el paso a
quienes sí transitaban por la acera adecuada. También serán pocos
los que, yendo en compañía de otra o más personas, no se hayan
vistos obligados a cortar cualquier conversación y adoptar la marcha
en fila india, en cada uno de los tramos en los que las aceras quedan
reducidas a su mínima expresión o carecen de la anchura que cabe
esperar en una población que valore a sus ciudadanos. Y serán bastantes, en fin, los que hayan sufrido el susto de ver que un coche se
les echa encima, pretendiendo acceder a La Gloria desde alguna de
las calles que en ella acaban o se inician, o los que se hayan tenido
que poner de perfil para evitar la peligrosa proximidad de un vehículo marchando excesivamente pegado al bordillo.

El tramo por el que se prevé la circulación de vehículos (S. LeónPuig Valera) es, por decirlo de algún modo que resalte su importancia, la parte VIP de la calle. Por él tendrá que deambular
casi todo el que desee acceder a los organismos allí ubicados
(ayuntamiento, centro de salud y otros también relevantes) y a
los comercios actuales y futuros de la misma o localizados en
sus proximidades. Es decir: estas personas deberán seguir compartiendo la calle con los vehículos. Disponer de aceras más anchas representará sin duda una posible mayor protección para
los peatones, pero de ninguna manera reducirá el riesgo de
sufrir algún percance, por razones que a todos nos resultarán
obvias. Seguiremos obligados a caminar en actitud alerta, nada
relajados, sin sentir el innegable gozo de pasear por nuestras
calles, como ocurre cuando se hace por lugares con las características que se presumen para esta zona. La conversión de este
entorno en un espacio social generador de relaciones tiene, en
estas circunstancias, una escasa probabilidad.

Admitiendo que la circulación en un solo sentido vaya a reportar ventajas, el hecho de que se haga de norte a sur las puede
mermar considerablemente. Porque circulando así lo que se
hará será meter vehículos hacia el centro del pueblo, cuando
lo deseable sería sacarlos, evitar que desde la periferia concurriera tráfico hacia el núcleo de la población. Además, si no se
pudiera entrar hacia el centro desde el norte de la calle quizás
se rentabilizase el parking existente junto al cementerio, por
la posibilidad de que muchos usuarios del coche se sintieran
disuadidos a dejarlo en el mismo y acceder al centro (ayuntamiento y otros destinos) andando. No se tardaría más que
unos pocos minutos, la persona ganaría en salud y el entorno
mejoraría medioambientalmente.

27

En este tramo, no se olvide, está la Plaza del Ayuntamiento, que
debería estar llamada a convertirse en centro neurálgico del
pueblo, en lugar de referencia para propios y extraños y de concurrencia de vecinos: niños, jóvenes, adultos y mayores, para
crear núcleos y espacios de convivencia, a los que no podemos
renunciar. Con el tráfico que habrá de soportar, ¡qué difícil lo
vamos a seguir teniendo!
Con la existencia de dos aparcamientos con capacidad de disuasión, el que hemos mencionado junto al cementerio y el
ubicado al sur de la Casa de D. Claudio, lindando con el Jardín
de Manuel García Peña –calle Cuatro Esquinas-, no debería ser
difícil peatonizar la calle La Gloria, limitando el tráfico de vehículos de manera selectiva, como en tantas calles de tantas
ciudades.
Sí, en otro pueblo posible otra calle La Gloria también es posible. Pero demos la bienvenida a las actuaciones necesarias.
Quizás algún día se hagan también las posibles.

La circulación por la calle exclusivamente de norte a sur tiene
otro inconveniente, que podría resultar irrelevante para algunos
pero que de ningún modo lo es. En este pueblo nos seguiremos
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Juan López Pérez
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Todos los inconvenientes relacionados y muchos otros que podríamos enumerar no van a poder ser totalmente eliminados
con las actuaciones decididas. El tráfico de vehículos va a continuar, con los problemas que el mismo suscita, entre ellos inseguridad para el peatón y contaminación, acústica y química. El
hecho de que la circulación sólo se haga en un único sentido no
va a reducir el tráfico al 50% del actualmente existente. Quizás
no lo reduzca en absoluto.
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TRIBUNA ABIERTA

La Casa de Los Murcia:
Retazos de su intrahistoria y posibilidades
Padrinazgo de Don Antonio y Doña Concha»

«

En la Iglesia santomerana
Ntra. Sra. del Rosario, y
hacia el año de 1917, contraían matrimonio estas
dos personas de nuestro
pueblo. Él, José Cardona
Castaño, nacido en 1873,
albañil. Ella, Florentina
Campillo Martínez (la traemos, de mediana edad, en
la Fotografía 4), que vino a
F.4.- Florentina Campillo Martínez, tía Tinica
este mundo en el año 1876,
(álbum familiar).jpg
abandonándolo un viernes
nueve de noviembre de 1945,
y costurera de profesión, oficio que ejerció, sobre todo, en… la Casa del
Huerto, propiedad, en función del tiempo, de los sucesivos herederos de
don Juan Murcia Martínez. Tal vez esta relación laboral, hizo que estos
señores actuaran como padrinos en su boda.
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Pero no resultó coyuntural que apadrinaran dicho sacramento, ya que este padrinazgo constituiría solo una muestra de la colaboración que los Sres. Murcia
tuvieron con mis antecesores paternos, como podremos constatar
en este trabajo. Y es que fueron reiteradas las relaciones que
tuvieron estos Sres. con el citado matrimonio y sus hijos
cuando la vida puso a José y Florentina en situaciones
límite, tanto en lo económico como en lo emocional.
El paso de los días fue regalando a José y Florentina
la descendencia que deseaban (véase Fotografía 5).
Así, el miércoles 4 de diciembre (en los documentos civil y religioso el siete) de 1918 les nacía su
primogénito, José, presentado en el Juzgado nº
1 de Murcia y bautizado en el templo santomerano. Y no tardando mucho, concretamente el
4 de mayo, así mismo miércoles, pero de 1921,
llegaría Antonio, su segundo, y último, hijo.
Pues, bien, en el bautismo de ambos actuaron
de padrinos los señores Murcia.
En el caso del mayor, mi padre, transcribo la
partida de su bautismo: “En la Iglesia Parroquial
de Nuestra Señora del Rosario de Santomera,
Diócesis de Cartagena, provincia de Murcia, a ocho
de Diciembre de mil novecientos dieciocho, yo Don
Luciano Prior García, Pbro. Coadjutor de la menciona-

da Parroquia, bauticé solemnemente y crismé a un niño que nació el día
anterior a las diez de la noche, a quien puse por nombre José. Es hijo legítimo de legítimo matrimonio de D. José Cardona Castaño, de cuarenta
y cinco años de edad, de profesión albañil, y de Doña Florentina Campillo
Martínez, de cuarenta y dos años de edad, casados en la Parroquia de
Santomera…. Fueron Padrinos Don Antonio Murcia Rebagliato, de estado
casado, y Doña Concepción Murcia Rebagliato, de estado soltera, siendo
naturales y feligreses de Santomera. Fueron los testigos don José Martínez,
sacristán, y Miguel Molinero Yuste. Y para que conste firmo en Santomera.
Fdo.- Luciano Prior”.
Transcurridos algunos años, un infausto tercer jueves del mes de mayo
de 1924, fallecía José, el marido de tía Tinica, y la situación económica
familiar (una viuda con dos hijos, de cinco y tres años de edad) fue
bastante complicada, tanto que, durante algún tiempo, “si la ropa que
llevábamos puesta era nuestra, se debía a la generosidad de los Señores
Murcia, que en esta ocasión, como en tantas otras, ayudaron con dinero y víveres” (así lo hace constar mi padre en sus memorias). Y ante
esta inesperada desgracia, hubo de volver Florentina, aunque no muy
convencida (tenía que dejar a sus hijos solos durante toda la jornada),
a su tarea de costurera con los Sres. Murcia. No tardó demasiado en
considerar que ello no era la mejor solución para los tres.
Así, decidió poner, en su domicilio de la calle de los Pasos,
una tienda de piensos, leña y otros artículos. Resultó ser
una excelente idea. Si bien, la apertura de este comercio fue posible gracias al préstamo de ¡¡25 pesetas!!
(100 reales era un dinero en 1924) que le hicieron…
los Sres. Murcia (quienes nunca aceptaron les fuera devuelto). Pasado un lustro en esta situación
más llevadera, José y Antonio ingresaron en las
Escuelas Nacionales del pueblo (una de cuyas aulas, ya desvencijada, pero conservando el mismo
pavimento de cemento que antaño, aún llegué a
conocer, aunque dedicada ya a otros menesteres
menos nobles). Y lo hacían tras estar un periodo
en el parvulario de la tía Pereta, casa-escuela a la
que yo también asistí, a primeros de los cincuenta, cuando estaba abierta en la calle de Santander,
frente al final de la tapia que circundaba el huerto,
jardines y vivienda de los Borreguero
Continuará...
José Cardona Andújar
Hijo de Pepe ‘el de la Tinica’ y
Teresa ‘del Pava’.
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Foto 4.- Florentina Campillo Martínez, tía Tinica (álbum familiar)
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LA VIDA EN VERSO

A mi abuelo Morga

LA CALLE

FOTOS PARA EL RECUERDO

Basada en hechos reales
(como en las películas)

Año 1958 aprox. Puerta de la Iglesia de Santomera
De pie Izq. a Drcha. Vicente Carlos, Juancho, Viriato, Cafes, Luis Confitería,
Miguel Ángel “Macebo”, Sifos, Pepito “Ni”.Sentados de izq. a drcha.
Mauricio, Tian, Calderón, Jose Ignacio

El Tío Morga salió un día
con su carro hacia Fortuna,
su perra preñá le seguía
y al haber cambio de luna
el parto la sorprendía.
Era valiente y “ratera”,
de la casa, vigilante,
noble y leal compañera
y el más fiel acompañante
que en vida mi abuelo tuviera.
Ya de regreso a su casa
y la “Linda” no llegaba,
él sospechó, algo le pasa,
y con fuerza la llamaba.
Pero pasaron los días
y el animal no volvió;
pensaban que con sus crías
en algún rincón murió
después de unas noches tan frías.
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¡Cuándo justo a la semana
con sus cuatro cachorrillos
debajo de la ventana
gritaban como chiquillos
saltando tos de la cama,
algunos, en calzoncillos!
I Campeonato regional de ciclocross, C.C Santomera. Paco Antón

Fue tan grande la alegría
que hubo lágrimas y pañuelos,
fiesta hicieron ese día,
hasta comieron biñuelos
y todo el anís que allí había.

Pepe Dols

Aficionado al trovo y al flamenco.
Huertano y albañil

Año 1990 aprox. De Pie:Serrano, Pio, Hermano Pepe Crivela, Blas, Pichón.
Sentados: Antonio, Emilio, Foro, Fernando, Paco Sisco, Paco Antón

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
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NUTRITECA

ACORTANDO DISTANCIAS

La Alcachofa

Maldito bulo

La alcachofa es una de las hortalizas mas saludables que forman
parte de la dieta mediterránea. Tiene las hojas espinosas y su
sabor es amargo, pero esconde un tierno corazón.
Las alcachofas contienen potasio, mineral necesario para la
transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad
muscular normal; magnesio, mineral que forma parte de huesos
y dientes, mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante;
vitamina B1, necesaria para el metabolismo de los hidratos de
carbono, las proteínas y las grasas en nuestro organismo y ácido
fólico, necesario para la formación de proteínas en el organismo
y durante el embarazo e incluso antes para evitar problemas del
tubo neural.
Su sabor amargo es debido a la presencia de la cinarina, un principio activo que incrementa la secreción de la bilis, que es almacenada en la vesícula biliar y se vierte al duodeno cuando llegan
las grasas de los alimentos; también posee un efecto diurético
aumentando la diuresis (cantidad de orina eliminada) siendo
recomendable en casos de retención de líquidos, hipertensión
arterial e hiperuricemia.
También contienen inulina, un polisacárido tolerado por los diabéticos porque no depende de la insulina.
Son ricas en fibra, por lo que son recomendables para combatir
el estreñimiento, para disminuir la absorción de colesterol a nivel
intestinal y para ralentizar la absorción de la glucosa evitando así
las hiperglucemias.
Contienen muy pocas calorías, por lo que también pueden ser
consumidas sin problema por personas con problemas de peso.

Se acerca un periodo electoral que incluye elecciones locales, regionales, nacionales y europeas. Se presupone una campaña larga, intensa
y, me temo que también, exasperante. A toda la ciudadanía se nos
presupone un mínimo de capacidad para votar con responsabilidad
la opción que más se ajuste a nuestros intereses y necesidades. Pero
me gustaría comentar este mes algunos factores que se interponen
en dicha toma de decisiones.
En primer lugar, asistiremos al auge de wasap como herramienta política. Según diversos estudios, se trata de la red social más usada
en España, dedicando de promedio al día 1 hora y media en leer y
escribir mensajes; siendo el perfil más habitual el de una mujer de 38
años. ¿Qué partido político se va a resistir a utilizar este medio como
arma de propaganda? Por tanto, es previsible un bombardeo de noticias reenviadas que pondrán el foco allí donde los partidos crean que
les favorecerá electoralmente. Y esas noticias podrán o no ser las conocidas como fake news o bulos cuyo objetivo es desinformar y que
se aprovechan del hecho de que los desmentidos tienen menos impacto que la propia noticia difundida. Otro de los factores que juega
a favor de la eficacia de las noticias falsas es lo que se conoce con el
nombre de sesgo de confirmación. Se trata de un efecto psicológico
al que poca gente escapa y que consiste en favorecer y recordar las
informaciones que confirman nuestras propias creencias, rechazando
las que podrían desmentirlas.
De este modo, me gustaría terminar recomendando una herramienta
que podría ayudarnos a arrojar un poco de luz en este mundo de
desinformación y confusión: Maldito Bulo.

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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ABONICO

Golismear
Ya metido en la cama, esperando la llegada del sueño nocturno, estoy leyendo El libro de los Baltimore, de Joël Dicker, y me
encuentro con una frase que me hace detener un momento
la lectura: «El niño gulusmea y pregunta si puede probar».
Dejo el libro a mi lado, sobre la cubierta de la cama, y apunto
la frase en el bloc que para tal menester tengo sobre la mesilla
de noche. Al mismo tiempo, ayudado por el contexto de lo
leído, pienso en el parecido entre las palabras «gulusmear»,
desconocida hasta ahora para mí, y «golismear» (pronúnciese
diptongando en una sola sílaba las dos últimas: go-lis-mear,
en vez de go-lis-me-ar), que sí he escuchado muchas veces,
sobre todo durante los años de mi infancia, incluida en frases
como: «¡claro, no has parado de golismear en toda la mañana
y por eso ahora no tienes hambre!».
Busco en el diccionario de la Real Academia Española y no
aparece la palabra «golismear», pero sí «gulusmear», y me
gusta lo que encuentro sobre ella; el diccionario me aclara que
«gulusmear» es un término compuesto por otros dos, estos
bastante más explícitos: gula y husmear; ¡qué interesante!,
¿no?: husmear con gula; y dice la RAE que significa:
1. intr. golosinear. U. t. c. tr.
2. intr. Andar oliendo o probando lo que se guisa. U. t. c. tr.
3. intr. Curiosear, husmear. U. t. c. tr.

Sin embargo, como esperaba, sí he encontrado «golismear» en
algunos de los diccionarios de las hablas murcianas que tengo
a mano; concretamente, el de Diego Ruiz Marín dice que dicho
término significa «buscar o comer golosinas. Golosinear.»
¡Cuántas veces oiría en aquellos años de mi infancia las palabras golismear, golismeante, golismeo, golismeando...!, términos que, ya digo, con cierta frecuencia me eran adjudicados
de forma poco halagüeña a mí precisamente, y que se referían
a lo que un servidor solía hacer y por lo que a menudo perdía
las ganas de comer «como Dios manda»: de comer guisao.
Pues, bien, todavía me gusta el golismeo —nunca ha dejado de gustarme—, un «golosineo» que, sin embargo, suelo
reprimir por propia voluntad; empecé a contenerme cuando
comprendí que sería conveniente dar un buen ejemplo a mis
hijos; y ahora, con ellos ya mayores, influye más en mi contención el cuidado de la salud. Pero, ya digo, todavía me encanta
picar aquí y allá; sobre todo, me sigue gustando mucho el
tapeo, ese tipo especial de golismeo para mayores, que me
atrae más que comer como está mandao, y más si lo que está
mandao es, como he dicho antes, y perdón por la rima fácil,
comer guisao.

Pepe Abellán, Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com
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La nueva gama ia Agua de
uva de venta exclusiva en
farmacias se recomienda
para primeras marcas de
expresión y está formulada
con compuestos extraídos
a partir de la uva.
Encontrarás crema de día,
crema de noche, contorno
de ojos y sérum.
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LEYENDO A NUESTROS MAYORES

Desde Santomera, Ciudad Educadora buscan personas voluntarias para leerle a las
mujeres y hombres mayores. Te leyeron a ti
cuando no sabías; devuélveles el favor ahora que sus ojos ya están cansados y no ven
como antes.
# Cuándo: los miércoles de abril y mayo
# Lugar: Residencia de mayores.
# Hora: de 18 a 19 horas
# Inscripciones: Si quieres participar como
lector/a, inscríbete en Casa Grande, en el Espacio Joven o mandando un correo a santomeraciudadeducadora@gmail.com.

ESCUELAS INFANTILES

Abierto el plazo de preinscripción para el
próximo curso 2019/20 en las escuelas infantiles municipales, EIM Arco Iris y CAI Infanta
Elena.
# Inscripciones: hasta el 30 de abril.
JORNADAS DE DEPORTE Y AVENTURA
La asociación Amas de Casa de Santomera te
invita a viajar con ellas a Cantabria, al Santo
Toribio de Liébana
# Días: del 24 al 28 de abril
# Precio: 27€
# Salida: 21 h. Parada de bus Bar Juanín
# Inscripciones: Asociación Amas de Casa,
(T. 968865316)

JORNADA DE EMPRENDIMIENTO JOVEN
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VIAJE A CANTABRIA

Asistencia libre y gratuita.
# Día: 27 de marzo
# Hora: de 10 a 13 h.
# Lugar: Salón de Actos Municipal.

CAMINO DE SANTIAGO
Viaje organizado por El Quijar de la vieja .
# Día: Del 21 al 27 de abril
# Ruta: Desde Faro de Finisterra a Santiago
de Compostela, 90 km

OFERTA FORMATIVA

El QUIJAR de la VIEJA
Se va al

Camino de Santiago
FINISTERRE – SANTIAGO DE COMPOSTELA
DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2019. 90 km

¡Te vienes a vivir el camino ¡
EL VIAJE INCLUYE:
Alojamiento en Hotel de 3* en CEE y Hotel de 4* en Santiago de Compostela. En
Habitación doble en régimen de Media Pensión. (Desayuno y Cena)
Servicio de autobús durante todo el itinerario. Con controles intermedios en cada
etapa que permita el seguimiento de los peregrinos y su apoyo en caso de incidencia.
Excursión de tarde a la Cascada de Fervenza de Ézaro en autobús.
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# Más información e inscripciones: Cedes
de Desarrollo Local (T. 968 863 192)

Con aforo limitado y entrada gratuita.
# Días: 3, 4 y 5 de abril
# Hora: 20:30 h.
# Lugar: Salón de Actos Municipal
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Excursión de tarde a la Ria de Noia en autobús. Visita de la ciudad.
Precio estimado en base a un grupo de 40 Personas, pendiente de cerrar en base a las
inscripciones que se realizaran. 350 €
Imprescindible tener Licencia federativa o Solidaria. La puede gestionar el club. El
precio de la licencia y la afiliación al club será por cuenta propia del interesado/a

Reservas y ampliación de información:

Hasta el 27 de noviembre 2018

http://elquijardelavieja.blogspot.com/
quijardelaviejasantomera@gmail.com
 679793222 (Germán)

MARZO 2019

# 18 de abril. Jueves Santo
18:00 Celebración de la última
Cena del Señor (Iglesia Parroquial)
20:00 Procesión de Ntro. Padre
Jesús Nazareno desde la Iglesia Parroquial. Pasos: Cristo del
Rescate / Ntro. Padre Jesús Nazareno / Santa Mujer Verónica /
Cristo del Calvario / San Juan /
La Dolorosa.
22:30 Procesión del Silencio desde
el Convento de las RRHH Clarisas
22:30 Celebración de la Hora
Santa.
00:30 Encuentro en la puerta de
la Iglesia Pasos: Cristo del Silencio / Dolorosa.

# 29 de marzo
21:00 h. Confesiones.
# 30 de marzo
19:00 Santa Misa (por los difuntos de las Cofradías), seguidamente Solemne Pregón
Oficial de la Semana Santa
2019.
Pregonera: Dña. Natalia Sánchez Martínez.
Nazareno de Honor: Diego Pérez Riquelme.
Cofrade Distinguido: Eulogio
Morales Endrino.

ABRIL 2019
# 12 de abril. Viernes de
Dolores
20:00 Santa Misa. Al finalizar, Via Crucis desde la Iglesia
Parroquial hasta la Ermita del
Calvario con la participación
de las Cofradías.
21:30 Concierto de Semana
Santa en la Iglesia Parroquial
a cargo de Euterpe.
# 13 de abril.
9:00 a 14:00 Concurso de
Dibujo Infantil “Dibuja la Semana Santa”. Regalos para los primeros
inscritos. Casa del Huerto de Santomera
20:00 Santa Misa. Bendición nueva imagen de la Santa Mujer Verónica (realizada por el escultor D. Pablo Corbalán García).

# 15 de abril. Lunes Santo
20:00 Santa Misa
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# 20 de abril. Sábado Santo
23:00 Celebración de la Vigilia Pascual (Iglesia Parroquial).
# 21 de abril. Domingo de Resurrección
10:00 Santa Misa (Iglesia Parroquial) .
11:00 Procesión de la Resurrección del Señor. Este año corresponde
procesionar por la zona del Barrio de la Carretera de Abanilla.
Pasos: Cruz Triunfal / San Miguel / Resucitado / San Juan / La Purísima.

LA CALLE

# 14 de abril. Domingo de Ramos.
11:00 Bendición de las palmas, procesión y eucaristía (desde la Plaza
de la Coronación hasta la Iglesia Parroquial).

# 19 de abril. Viernes Santo
17:00 Celebración de la Pasión
y Muerte del Señor (Iglesia Parroquial).
20:00 Procesión del Santo Entierro desde la Iglesia Parroquial.
Pasos:
Cristo del Rescate / Ntro. Padre
Jesús Nazareno / Santa Mujer
Verónica / Ntro. Padre Jesún de
la Caida / Cristo del Silencio / El
Sudario / Santo Sepulcro “La
Cama” / San Juan / La Soledad.
23:00 (al finalizar la procesión) traslado del Santo Sepulcro “La Cama”
a su ermita; celebración del Vía Crucis.
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PROGRAMACIÓN DE OFICIOS Y ACTOS DE LA SEMANA SANTA 2019

SOCIEDAD - MARZO 2019

LA CALLE

34

PROGRAMACIÓN CITA 2019
Durante los días 5, 6, 7, 12, 13 y 14 de abril se celebrará en el Teatro del Siscar el Certamen de Teatro Amateur de Santomera 2019 (CITA). La
ceremonia de clausura y entrega de premios se celebrará el domingo 14 de abril tras la representación de la obra Los buenos días perdidos.

Vi 5
ABRIL

Vi 12
ABRIL

Siete gritos en el mar
# Compañía: Teatro en construcción (Elche, Alicante)
# Hora: 21:30 h.
# Calificación: Juvenil y adulto.
# Género: Drama.

El unicornio roto
# Compañía: La Barraca de Federico (San Pedro del Pinatar, Murcia).
# Hora: 21:30 h.
# Calificación: Juvenil y adulto.
# Género: Drama.

Sá 6
ABRIL
Torito bravo
# Compañía: Caricato Teatro-Atavi (Villena, Alicante).
# Hora: 20:00 h.
# Calificación: Juvenil y adulto.
# Género: Tragicomedia.

Sá 13
ABRIL
Atra Bilis, cuando estemos
más tranquilas
# Compañía: La Barraca de Federico (San Pedro del Pinatar, Murcia).
# Hora: 20:00 h.
# Calificación: Juvenil y adulto.
# Género: Comedia.

Do 7
ABRIL

Do 14
ABRIL

FUERA DE CERTAMEN

Tu vida en 65 minutos
# Compañía: Mar Teatro (Santomera, Murcia).
# Día: Domingo 7 de abril
# Hora: 19:00 h.
# Calificación: Juvenil y adulto.
# Género: Drama.

FUERA DE CERTAMEN

Los buenos días perdidos
# Compañía: Grupo de Teatro de
El Siscar.
# Día: Domingo 14 de abril
# Hora: 20:00 h.
# Calificación: Juvenil y adulto.
# Género: Comedia.
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# Reserva de localidades: Entrada gratuita. Reservas en la conserjería de Casa Grande de Santomera (T. 968862140). Hasta completar aforo. Las
entradas reservadas que no se hayan retirado 30 minutos antes del comienzo de cada función, pasarán a ser entregadas al público que asista sin reserva.
Una vez comenzada la función, no se podrá acceder al teatro. Los/as menores de 12 años deben ir acompañados/as por adultos.
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TALLERES DE INTERPRETACIÓN CITA 2019
Los días 6 y 13 de abril tendrán lugar, en en Salón de Actos Municipal,
dos talleres de interpretación dirigido a aficionados e interesados a partir de 16 años de edad. Cuota de 5€.
# Inscripciones: Espacio Joven de Santomera, enviando email a santomeracultura@gmail.com.

Cinefagia
‘Mula’

JUGANDO CON LAS EMOCIONES
# Día: sábado 13 de abril, de 10 a 14 h
# Inscripciones: hasta el miércoles 10 de abril.
# Temática: Un emotivo taller donde haremos uso de recursos como
la voz, la expresión corporal, las emociones, “status” y la improvisación, para ayudarnos a disfrutar de nuestra creatividad y así poder enriquecer nuestros personajes.
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- Recomendada: Para interesados en la figura legendaria
de Clint Eastwood.
- Abtenerse: Los que esperen una obra maestra.
Más cine en:
Cineblog.net
Twitter (@Cinebl0g)
Facebook (@CineblogNET)
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Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo
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CÓMO SER UN IDIOTA
# Día: sábado 6 de abril, de 10 a 14 h
# Inscripciones: hasta el miércoles 3 de abril.
# Temática: Divertido taller de interpretación y clown donde exploraremos el noble arte de cómo ser un idiota. No es difícil, todos lo somos,
aunque algunos lo oculten. En el taller lo mostraremos y disfrutaremos,
sin juicio y sin miedo, para ser realimente libres en el escenario.

Estreno: 8 de marzo.
Director: Clint Eastwood.
Intérpretes: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Michael
Peña…
Sinopsis: A sus 89 años, el icónico protagonista de Harry el
Sucio (1971) tal vez tenga artritis, osteoporosis y la presión
arterial alta, puede que el oído y la vista ya no le respondan
como antes y que su próstata haya alcanzado un tamaño
preocupante; pero sigue empeñado en encarnar a ese antihéroe americano realista y crudo, curtido por un pasado
turbulento, que suele andar sobre el límite de la moralidad
y la redención. Su enésima aproximación a esta clase de
personajes, inevitablemente crepusculares, es Mula, un drama criminal basado en hechos reales que se ha anunciado
–otra vez– como la despedida de Eastwood de la actuación.
Earl Stone (Clint Eastwood) es un premiado horticultor que
se enfrenta a la ejecución hipotecaria de su empresa. Para
evitarlo, aceptará un trabajo aparentemente sencillo: llevar
un coche a través de Illinois. Así se convierte en traficante
de cocaína para un cartel mexicano.
Aunque no está a la altura de la última vez que Eastwood
se puso delante y detrás de la cámara simultáneamente
(Gran Torino, 2008), ni argumental ni conceptualmente, sí
que es fácil disfrutar con el icónico carisma de este dinosaurio hollywoodiense, capaz de insuflar emoción, vigor e ironía a una película que sin su presencia tal vez no merecería
ni un visionado.

