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Revista de Información  
Local de Santomera

H
ace veinticinco años que Santomera alcanzó la gozosa re-
alización de un largo y esperado deseo: tener Ayunta-
miento propio. El logro del Ayuntamiento constituye el hi-
to histórico más importante del siglo XX en Santomera.

La carencia de esta fundamental institución, condenó a
nuestro pueblo a retrasos cívicos y sociales increíbles y a
muy importantes pérdidas económicas.

La vitalidad y el crecimiento del pueblo de Santomera exi-
gían con urgencia angustiosa tener su Ayuntamiento y no de-
pender del de Murcia, cuya lejanía se hacía sentir muchísimo
en las actividades del pueblo.

Estas razones, y otras que omitimos en honor de la bre-
vedad, nos movilizaron a los santomeranos dispuestos a la lu-
cha sin descanso por conseguir el Ayuntamiento. Santomera
ya había sido municipio independiente en el siglo XIX y era ur-
gente recuperar esta municipal independencia en el siglo XX.
Lo que venía siendo un largo deseo y la constatación de una
carencia, se concretó en 1962, en la voluntad decidida de po-
nese en marcha para realizar las arduas y complicadas ges-
tiones que habían de terminar en la consecución del Ayunta-
miento.

Fue una cosa de todo el pueblo. Santomera entera, sin ex-
cepción, participó con entusiasmo en la lucha. Pero es necesa-
rio recordar especialmente al grupo más reducido de vecinos que
constituyó la célebre e histórica Comisión Pro-Ayuntamiento.
Sus nombres, para perpetua y agradecida memoria, constan en
otro de los escritos de este número de ‘La Calle’.

Todavía suenan en los oídos de quienes fuimos actores y
testigos de aquel día inolvidable, el volteo gozoso de las cam-
panas de nuestra iglesia parroquial y los aplausos, los gritos
y los vivas de los más de mil vecinos reunidos en la plaza.

‘La Calle’ no podía dejar pasar esta fecha de las bodas de pla-
ta del Ayuntamiento, sin celebrarlo a su manera. Ahí están esas
páginas que son un trozo de historia viva y que servirán para per-
petuar las luchas y los trabajos de aquellos años inolvidables.

Echamos al vuelo nuestras campanas de papel, deseando que
su sonido alegre llegue hasta el último rincón de Santomera pa-
ra recordarnos a los santomeranos que el esfuerzo y el trabajo
del pueblo unido,nos logró una independencia municipal que tan-
tísimos beneficios ha traído a nuestra comunidad local.

Este año, en las tradicionales fiestas en honor de nuestra
Patrona la Santísima Virgen del Rosario, tenemos un motivo
añadido de alegría: las bodas de plata de
nuestro Ayuntamiento.

Bodas de plata 
del Ayuntamiento
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Viernes 26 de septiembre

17:00 h. Inauguración de la zo-
na "güertana", con Hinchables pa-
ra niños y adultos. 22:00 h. (Au-
ditorio) VERBENA-PRESENTA-
CIÓN de las Reinas de las Fiestas,
con la gran Orquesta ZONA
AZUL. 22:00 h. (Zona "güertana")
Concierto de Grupos Locales.

Sábado 27 de septiembre

20:00 h. (Sala multiuso) Inau-
guración de la "zona joven güer-
tana", con animación por el Globo
Verde, refrescos gratuitos, dis-
coteca (el espacio para los me-
nores de 18 años). 21:00 h. (Au-
ditorio). Pregón de Moros y cris-
tianos y coronación de la reinas de
las fiestas. 24:00 h. (Plaza ayun-
tamiento) VERBENA POPULAR
con el GRUPO ACEBO. 24:00 h.
(Plaza de toros) Gran actuación
de ROSENDO MERCADO.

Domingo 28 de septiembre

11:00 h. (Nueva Santomera)
ZONA DE OCIO INFANTIL. 21:00

h. (Auditorio) Gran desfile de la
moda y complementos. (Orga-
niza la Asociación de Comercian-
tes)

Lunes 29 de septiembre

Programación especial, Con-
memoración del 25 aniversario del
Ayuntamiento de Santomera.

Martes 30 de septiembre 

18:00 h. (Plaza de la corona-
ción) fiesta infantil y taller de ins-
trumentos musicales. 18:00 h. (Au-
ditorio), HOMENAJE A LA 3º
EDAD. Organiza la Asociación de la
Caridad. 22:00 h. (auditorio), XX
CERTAMEN DE TROVO "Tío Da-
vid" en el que intervendrán Pedro
el Cardoso, Antonio el Andaluz,
Francisco Floristero, Manolo Cár-
celes el Patiñero, a la guitarra Sal-

vador el Fontanero, y el futuro
del trovo Pedro Cardoso II.

Miércoles 1 de octubre

18:00 h. Fiesta infantil en el
jardín de las palmeras. Taller de re-
ciclaje. 22:00 h. (Auditorio), el Gru-
po de Teatro EKEKO pondrá en
escena la Obra "Mucho ruido y
pocas nueces".

Jueves 2 de octubre 

17:00 h. Según el tiempo (Gin-
khana acuática o no acuática) en
la playa de Santomera (La mota)
y competición de castillos de are-
na. Recomendable bañador. 22:00

h. (auditorio) Actuación del BA-
LLET ESPAÑOL "ANTARES" que
pondrá en escena el espectáculo
"Esencia del mediterráneo".

Viernes 3 de Octubre

18:00 h. En la plaza del Corra-
lón Gran fiesta infantil del som-
brero.  22:00 h. (Auditorio) Extra-
ordinaria Obra de Teatro de Hu-
mor. Tras 18 meses en cartelera
en Madrid, llega a Santomera la
divertidísima Comedia "ACHIPE,
ACHIPE" con Antonio Ozores, En-
ma Ozores, Juan Calot, Enrique
Menéndez y Pilar Mena. 23:00 h.
(Zona güertana) Concierto.23:00

h. (Disco Joven-Calle del ritmo) en
el entorno de la Iglesia.

Sábado 4 de octubre

11:00 h. (Salón de actos y en-
torno) Programación infantil con
taller de monólogos y cuenta-
cuentos. 17:00 h. (Plaza de toros)
Suelta de VAQUILLAS. 22:00 h.
Actuación de la Gran Cantante
MALÚ. 24:00 h. (Plaza Ayunta-
miento) GRAN VERBENA PO-
PULAR. 24:00 h. (Disco Joven-
Calle del ritmo) en el entorno de
la Iglesia.

■ Programa oficial de las Fiestas de Santomera 2003

Unas Fiestas Patronales para todos los gustos

Teresa Mateo Antón, reina mayor. Maite Cervera Jiménez, reina infantil.



Domingo 5  de octubre

11:00 h. (Nueva Santomera)
Instalación del mayor Parque In-
fantil que existe en la actualidad.
Sesiones de 11 a 13:30 horas y
de 16:30 a 19 horas

17:00 h. (Plaza de toros) Gran
NOVILLADA PICADA para el re-
joneador José Antonio Navarro
Orenes y los novilleros Juan Ore-
nes Maera y Alberto López  "Niño
del barrio". 22:30 h. (Auditorio) IV
Festival de Bandas de Música
"Ciudad de Santomera". Organiza
Asociación Euterpe.

Lunes 6 de octubre

17:00 h. Bando de la Huerta.
Salida desde la puerta del Pa-
bellón Cubierto. El orden será:

Cabeza, vehículos pequeños,
carrozas con sonido amplificado
y carrozqas tradicionales con
charangas. 22:00 h. En la Plaza
Ayuntamiento, VERBENA-JO-
VEN con LA TRIBU. 22:00 h.
Plaza del Corralón, VERBENA
POPULAR con el grupo MUSIC
HALL

Martes 7 de octubre

(Día de la Patrona)

9:00 h. Pasacalles con LOS
PARRANDOS. 12:00 h. Solemne
misa concelebrada. 19:00 h. Pro-
cesión con la Imagen de Nuestra
Patrona y gran castillo de fuegos
artificiales.

Notas: Todas las actividades
son gratuitas excepto la actua-

ción de Malú y de Rosendo que
tendrán una entrada de 10 € an-
ticipada y 12 € en taquilla.

La Concejalía de Festejos se

reserva el derecho de cambiar
cualquier acto local u horario de la
programación, por motivos justi-
ficados. 
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A las 0 horas, GRAN DISPA-
RO DE COHETERÍA anunciando
el inicio de un Gran Día para fes-
tejar.

A las 0 horas (plaza del Ayun-
tamiento) CHOCOLATADA PO-
PULAR Y CONCENTRACIÓN DE
TUNAS. Posteriormente, anima-
da SERENATA por las calles del
pueblo.

A las 9 horas, Dianas Florea-
das por Santomera, Siscar y Ma-
tanzas, a cargo de las Bandas
Nueva Unión Musical, Los Pa-

rrandos y Euterpe.
A las 10'30 salida de Marcha

Cicloturística
A las 11 horas, instalación de

Parque Infantiles en El Parque del
Siscar y Plaza de la Iglesia de Ma-
tanzas.

A las 12 horas, llegada al Par-
que del Siscar de la Marcha Ci-
cloturística, reparto de recuerdos
conmemorativos del día, refresco
y Disparo de Gran MASCLETÁ
AÉREA Y TERRESTE

A las 12'30, Fiesta Popular con

gran animación en la Plaza del
Ayuntamiento con los habituales
bocadillos, cerveza y pasto seco.

A las 16 horas Parques Infan-
tiles en la Plazas del Vivero y Nue-
va Santomera

A las 20 horas (auditorio) AC-
TO INSTITUCIONAL con la cele-
bración de un Pleno de la corpo-
ración en la que se pondrá nom-
bre a una calle de Santomera en
honor a la COMISIÓN PRO-
AYUNTAMIENTO , entrega de
Pergaminos a los Miembros de la

Comisión (o familiares de los fa-
llecidos) y Mensaje Institucional

A continuación CONCIERTO a
cargo de LOS PARRAMBOLE-
ROS

A las 22 horas, Pasacalles con
la Banda de Euterpe (y los ciuda-
danos que quieran acompañar),
desde la Plaza Ayuntamiento has-
ta el Jardín de las Palmeras don-
de interpretará el Himno a San-
tomera y se disparará un MA-
JESTUOSO CASTILLO DE FUE-
GOS ARTIFICIALES.

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE (BODAS DE PLATA DE LA SEGREGACIÓN)
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P
edro Campillo, es Concejal
de Educación, Cultura y Fes-
tejos del Ayuntamiento de

Santomera.
—¿Cuáles son los retos de es-

ta Concejalía?.

—La implantación de la jor-
nada continua en los colegios
del núcleo urbano de Santo-
mera, nos lleva a una demanda
de actividades extraescolares,
con un esfuerzo de organiza-
ción por parte del Ayuntamien-
to. Otro reto es: dotar de mo-
biliario a Casa Grande, y abrirla
para que cumpla las expectati-
vas como sala de exposición,
biblioteca y motor de las  aso-

ciaciones culturales del muni-
cipio.
—¿Cómo se estructuran las

fiestas de este año?

—En estos cuatro últimos
años se ha encontrado un for-
mato de fiestas que funciona, y
este año vamos a apoyar dicho
formato, incrementando la par-
ticipación de las fiestas de Mo-
ros y Cristianos, y haciendo un
gran esfuerzo con los jóvenes.
—¿De qué  actuaciones po-

dremos disfrutar este año?

—Creo que es un error, va-
lorar las fiestas de Santomera
por las actuaciones  que se pue-
dan contratar, Santomera no

centra sus fiestas en las actua-
ciones, sino que conforman al-
go más. Ya que los actos con
más público son las carrozas,
la vuelta cicloturística, el día del
Ayuntamiento, y los desfiles de
moros y cristianos, esa es nues-
tra entidad. De todas formas
este año contaremos con Malú
(cantante que actuó en la Gala
de la Región), Rosendo Merca-

do, los Parramboleros, una co-
media con Antonio y Enma Ozo-
res y la gran atracción de este
año, según mi opinión, es el Ba-
llet Español “Antares”.
—¿Cuál es el esfuerzo que se

ha hecho con los jóvenes?

—Se ha llegado a un con-
senso con los jóvenes de las
peñas, para reunirlos a todos
en un recinto, esto concentrará
a unas 700 personas, pero que-
remos abrir este recinto a toda
la juventud, con una programa-
ción muy participativa.
—¿Y la fiesta de Moros  y

Cristianos?

Entiendo que es una fiesta
con entidad propia junto a las
fiestas patronales, y lo que hay
que impulsar desde el Ayunta-
miento, es que todo el pueblo la
considere como suya. Por ello,
este año, además del Pregón y
desfiles, que están totalmente
arraigados, se prevé una ver-
bena para el día 11 de octubre.

■ Pedro Campillo, concejal de Educación, cultura y Festejos  del Ayuntamiento de Santomera

“Es un error valorar 
las fiestas de Santomera 
por las actuaciones 
que se contratan”

Pedro Campillo Herrero.
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Sábado 27 de septiembre

A las 10.30 horas: En la Plaza
del Ayuntamiento, Concurso In-
fantil de Dibujo.

A las 21 horas: En el Auditorio
Municipal: Pregón de Fiestas de
Moros y Cristianos con la coro-
nación de las reinas juveniles e in-
fantiles de las fiestas. Banda de
música: Los Parrandos. Presen-
tadora: Maria Luisa Pastor Fajar-
do. Pregonero de la fiesta: Excmo.
Sr. Don Ramón Luis Valcárcel

Martes 7 de octubre

Apertura oficial de cábilas y
cuartelillos, tras la procesión.
Sábado 11 de octubre

A las 18 horas: Ofrenda de flo-
res a la Virgen del Rosario por
parte de las reinas y de las cábi-
las y comparsas. Después de la
ofrenda floral: Desfile informal de
todos los grupos festeros, en el

que se invita a participar a todos
los vecinos del pueblo, sean o no
socios de alguna comparsa y a
cuantos visitantes quieran acom-
pañarnos.

A las 22 horas: En la Plaza del
Ayuntamiento, verbena de Mo-
ros y Cristianos. A la 1 de la ma-
drugada “Charamita”

Sábado 18 de octubre

A las 10 horas: Gran retreta
de Moros y Cristianos. A las 13
horas: Toma del castillo por el
Bando Moro. A las 20 horas: Gran
desfile de Moros y Cristianos,
con el siguiente orden

1º Caballeros y Damas del Am-
purdán. 

2º Contrabandistas del Medi-
terráneo. 

3º Moros y Almorávides. 
4º-Zankat-Al-Farfara. 
5º-Trek-Al-Banyala

Domingo 19 de octubre

A las 10 horas: Gran retreta
de Moros y Cristianos. A las 12.30
horas: Toma del castillo por el
Bando Cristiano. A las 13 horas:
Conversión del moro. A las 19
horas: Gran desfile de Moros y
Cristianos, con el siguiente or-
den:

1º-Trek-Al-Banyala. 
2º-Zankat-Al-Farfara. 
3º-Moros y Almorávides. 
4º-Caballeros y Damas del Am-

purdán. 
5º-Contrabandistas del Medi-

terráneo.

Sandra Martínez Molinero., 
de Moros Almorávides, 
Reina Mora 2003

María del Carmen Casanova González,
de Caballeros y Damas del Ampurdán,
Reina Cristiana 2003

Adelina Pereñíguez Belmonte, de Mo-
ros Almorávides, reina mora infantil
2003

Trinidad González Pérez, de Caballeros
y Damas del Ampurdán, Reina Cristia-
na Infantil 2003

Programa oficial de Fiestas 
de Moros y Cristianos 2003
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Campeonato de tenis

Desde el 15 hasta el 28 de
septiembre. Polideportivo de San-
tomera, categorías hasta cadete y
absoluta, individual y por parejas.

Campeonato de voley-playa

19, 20 y 21 de septiembre, en
el Jardín de la Mota  a iniciativa de
la AES, que trae un deporte  es-
pectacular fuera de su medio na-
tural.

XI Milla Urbana de Santome-

ra: ”Trofeo Limón Corredor”

Sábado 20 de septiembre, a
las 16:00 horas, en la calle La
Gloria, desde pre-benjamines
hasta veteranos,  masculino y
femenino.

Carrera de Orientación en

la Naturaleza. “IX Trofeo

Fiestas de Santomera”

Domingo 21 de septiembre,
a las 10:00 horas  en el Coto Cua-
dros. Para todas las categorías fe-

deradas.(Organiza el Club Orien-
tación en la Naturaleza)

Fútbol sala. “I Trofeo 

Interpeñas de Santomera” 

Desde el 26 de septiembre,
junto al recinto festero de peñas

Torneo de mini-voley

Sábado 27 de septiembre a
las 9:00 horas en la plaza Nueva
Santomera, categorías infantil, ca-
dete, juvenil y absoluta, masculi-
no y femenino.

XVII Vuelta Ciclista

a Santomera

Sábado 27 de septiembre, a
las 17:30 horas, una sola prueba
para  junior, senior y veteranos, sa-
lida y meta Ctra. de Abanilla.

XII Torneo de Hockey 

Fiestas de Santomera

Domingo 28 de septiembre,

a las 10:00 horas, en el Pabellón
Municipal de Deportes.

Baloncesto. “ Trofeo Ayun-

tamiento de Santomera”

Miércoles 1 de octubre, a las
21:00 horas, en el Pabellón Mu-
nicipal. Encuentro exhibición en-
tre el C.B. Santomera y C.B. Elio-
croca  de Lorca , categoría senior.

Torneo a Jornada Única Ba-

loncesto 3x3

Sábado 4 de octubre, a las
9:00 horas,  en la Plaza Nueva
Santomera, categorías infantil, ca-
dete y absoluta.

VII Campeonato de Petan-

ca Fiestas Patronales de

Santomera 2003

Sábado 4 de octubre, a las
16:00 horas, en el Polideportivo
Municipal.En la modalidad por pa-
rejas, disputa de dos pruebas pa-

ralelas: Trofeo general y Trofeo
consonata.

Marcha de Ciclismo Turísti-

co “Ruta del Estraperlo”

Desde Torre de Rico(Jumilla)
hasta Santomera. Domingo 5 de
octubre, a las 8:00 horas. Lugar de
salida: en autobús desde la plaza
del ayuntamiento. 

Maratón de aeróbic

Domingo 5 de octubre, a las
11:00 horas, en la Plaza Borre-
guero Artés para todas las eda-
des.(Colabora EUTERPE)

La Concejalía de Deportes
quiere agradecer la disposición
de todos los clubes y asociaciones
vinculados al deporte de Santo-
mera, sin cuya inestimable ayuda
estos eventos no podrían cele-
brarse, y anima a todos los ciu-
dadanos de nuestro querido pue-
blo a dar calor y participación a es-
tos actos.

Deportes para todos
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L
as próximas fiestas patro-
nales, se presentan con im-
portantes novedades en el
funcionamiento de las pe-

ñas festeras.Por vez pri-
mera, el Ayuntamiento
ha puesto a su disposi-
ción un gran recinto en
el que se instalarán car-
pas ignífugas, de 25 y
50 m2, y al que ya se
han adscrito las princi-
pales agrupaciones. Es-
tas carpas se repartirán
por el perímetro de un
solar asfaltado de 3.810
m2, situado junto a la sa-
la multiusos, y dejarán
un espacio central para
las actividades que se
programen.Hasta ahora las dis-
tintas peñas se han instalado
en bajos comerciales o de obra.
Además las quejas vecinales
eran constantes por el ruido y
la falta de higiene. Con este
nuevo planteamiento, defendi-
do en el programa electoral de

todos los partidos políticos, el
Consistorio pretende atajar las
críticas y plantear unos festejos
con menos limitaciones para
los jóvenes. Los horarios se-
rán más flexibles y el alquiler de
las carpas ascenderá a 10 eu-
ros por cada miembro de la pe-

ña: 5 euros se cobrarán en con-
cepto de pago, y los otros 5
servirán como fianza.La distri-
bución de las carpas ha sido
ya esbozada por los propios re-
presentantes de las peñas. A
cada una le corresponde un es-
pacio de 25 m2, que se dobla si

el número de integrantes su-
pera la treintena. En la zona
central se pretende que se ins-
talen barras de algunos bares
de marcha.El nuevo concejal

de Cultura y Fiestas, Pe-
dro Campillo, señala que
«el recinto no pertene-
ce a las peñas, sino que
intentaremos que la gen-
te que no forma parte de
ninguna también esté a
gusto».Con voz y votoEn
la planificación de las
próximas fiestas destaca
la importancia que el
nuevo concejal concede
a la opinión de las pe-
ñas.El edil ha manteni-
do dos reuniones con los
representantes de estas

agrupaciones para tratar sobre
la instalación de este recinto, la
programación y esbozar las nor-
mas de convivencia. El gobier-
no del recinto estará formado
por representantes del Con-
sistorio y de las peñas partici-
pantes.

Una ciudad festera 
concentrará a las peñas

y la marcha nocturna

■ ISMAEL MATEO

Grupo de jóvenes durante el pasado Bando de la Huerta.



7 de septiembre (domingo):

7:30 h: Salida de la Ermita
en Romería al pantano. 13:00 h:
Misa en el pantano. 14:00 h:
Comida de hermandad. Habrá
cerveza y pasto seco gratis  pa-
ra todos. 19:00 h: Regreso a
Santomera.

8 de septiembre (lunes):

18:30 h: Voley-calle en le Pla-
za Sta. Isabel 19:30 h: Pregón
de Fiestas y Carretillas  21:30 h:
Cine Cinco Estrellas en la plaza
Sta. Isabel

9 de septiembre (martes):

18:30 h: Voley-calle en Plaza
Sta. Isabel. 19:30 h: Gynkhana
Infantil Cachonda-Golosa en el
Jardín de las Palmeras (para ni-
ños de 6 a 12 años, equipo mix-
to de cuatro participantes, nú-

mero limitado de equipos). Ins-
cripciones en Zapatería Befrano
(Plza. Corralón).

10 de septiembre (miércoles):

18:30 h: Voley-calle en la Pla-
za Sta. Isabel. 19:30 h: Pasaca-
lles y fiesta infantil con paya-
sos.

11 de septiembre (jueves)

20:00 h: Concurso de disfra-
ces infantiles para niños/as de 0
a 100 años.

12 de septiembre (viernes)

23:00 h Gynkhana Cachonda
(al finalizar la misma, pan ca-
liente y charamita).
13 de septiembre (sábado)

21:30 h: Cine Cinco Estre-
llas en Plaza Sta. Isabel. (Al tér-
mino, buñuelos y paparajotes).

14 de septiembre (domingo)

19:00 h: Misa en la Plaza de
Sta. Isabel que continuará con la
Procesión y finalizará con la
“gran traca japones”.

La Comisión agradece la co-
laboración del Excmo. Ayunta-
miento de Santomera, a los co-
mercios y empresas, y en ge-

neral, a todos los vecinos y ami-
gos que gracias a su ayuda ha-
cen posible realizar esta fiesta
tan querida por todos.

Esperamos la colaboración
de todos para la restauración
de la Ermita.

La Comisión se reserva el
derecho de cambiar los actos.  
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Programa de fiestas 
en honor al Santísimo Cristo

del Calvario

La traca final es esperada por los jóvenes del barrio del Calvario.
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Q
ue nadie diga que esto
de la telebasura es lo
que la gente quiere ver.

Mil ejemplos tenemos en contra
y habrá que señalar con el dedo
algunos programas que están
barriendo literalmente las au-
diencias, como Cuéntame, que
se ha llevado los mejores galar-
dones. O, si quieren ustedes una
cosa más espabiladita, pues ahí
está el éxito de Ana y los siete,
que no es una comedia muy ori-

ginal -los americanos las hicie-
ron mucho mejores-, pero tie-
nen gracia y una cierta seriedad
en el tratamiento de los asun-
tos, aunque todos los viudos de
España no sean banqueros ni to-
das las niñeras de España tengan
el gancho de Ana entre los siete
lobitos.

Pero hay más: la muy digna
Odisea de la especie, de Juan

Luis Arsuaga, de TVE. Imágenes
muy vivas y perfectamente di-
dácticas sobre el origen del hom-
bre y el descubrimiento de sus
primeras urgencias y de los mo-
dos de ir resolviéndolas para so-
brevivir. Por el éxito de que gozó
este primer episodio de la serie,
se ve que sí hay gente a la que le
interesan las cosas bien conta-
das y bien hechas, porque a la

calidad de los temas que se tra-
taban, se unía una puesta en es-
cena espectacular.

Lo de la telebasura, con arras-
trar por desgracia a mucha gente,
no tiene gancho suficiente como
para poner ante los televisores a
los cuatro millones de especta-
dores que siguieron es noche el
relato apasionante del amanecer
de nuestra especie. 

JULIáN DE VERACRUZ

S
i las familias españolas
tienen un nivel elevadísi-
mo de endeudamiento

quizá sea porque, a pesar de la
bonanza de los grandes núme-
ros, España va mucho peor de
los que se nos dice. España
entendida no como un trozo de
tierra, ni de historia, sino co-
mo la suma de numerosas fa-
milias en apuros. ¿Y a qué vie-
ne la discrepancia entre la bue-
na salud económica del Estado
y la Pobreza de los ciudada-
nos? Es ésa la pregunta que
los gurús del Banco de España,
el ministro de Economía o el
presidente del Gobierno nos
tendrían que responder. Segu-

ro que si lo hacen de verdad,
sin recurrir a los lugares co-
munes de siempre, el mensa-
je calaría mucho más hondo en
los españoles que las adver-
tencias genéricas y vacías de
contenido real.

Es imposible, por supuesto
, que ninguna autoridad ya sea
monetaria, económico política,
explique las razones del en-
deudamiento exagerado. Si, ba-
jo un ataque improbable de re-
mordimientos, lo hiciera reci-
biría el cese fulminante por co-
meter un delito de claridad

inoportuna. Pero los ciudada-
nos, esos mismos que pade-
cen tantas deudas, suelen dar
su opinión al respecto. Van al ci-
ne y al restaurante, viajan en
barco, avión o tren, llenan
(cuando pueden) el depósito
de su automóvil y comprueban
las paradojas de ese euro tan
fuerte, que gallea frente al dó-
lar a la vez que vacía nuestros
bolsillos sin piedad.

Lo que el banco de España
no nos ha explicado ni nos ex-
plicará nunca es por qué exis-
te una distancia bárbara entre

las cifras oficiales de la infla-
ción y la subida real de los pre-
cios que pagamos en cualquier
parte. Lo que el ministro de
Economía ni ha aclarado ni
piensa aclarar jamás es por
qué el euro ha unificado los
precios en Europa pero no los
salarios. Lo que se cuidará mu-
cho de decir, es que lo bien
que va España no implica que
vayan bien las familias espa-
ñolas, salvo en lo que hace a
las ricas. Si las autoridades di-
jeran eso no se les llamaría ni
gobernadores, ni ministros ni
presidentes. Serían, a los efec-
tos oficiales, peligroso dema-
gogos. 

Deudas familiares

Odisea de la especie

C O M E N TA R I O S  D E
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Relación de concejalías del
Ayuntamiento de Santomera
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Alumnos del curso de Ofimática mostrando el diploma obtenido.

E
l Centro de Desarrollo Local
lleva tres años impartiendo
formación dentro del abanico

de modalidades de preparación
de trabajadores en activo y de-
sempleados, una fórmula que
cada vez tiene mayor demanda
por las ventajas que ofrece a
los destinatarios y por la cre-
ciente utilización de las nuevas
tecnologías y de la informática.

La misión de este centro es la
de impulsar la superación per-
sonal y profesional de hombres
y mujeres con deseos de pro-
gresar, personas que quieren me-
jorar su formación, como por
ejemplo los alumnos/as que han
participado en los cursos para

desempleados/as, impartidos en
el CEDES, desde mayo hasta ju-
lio. Estas 24 personas han reci-
bido la formación necesaria para
utilizar el ordenador como una
herramienta y obtener la sufi-
ciente habilidad en el manejo de
programas como el Word, Ac-
cess y Excel, en el caso del cur-
so de Ofimática, o el Factura-
plus, Contaplus o Nominaplus
en el caso del de Aplicaciones In-
formáticas de Gestión.

Se tiene previsto que a partir
de este mes de septiembre, co-
mience una nueva programación
de cursos totalmente gratuitos,
dirigidos a desempleados/as y a
trabajadores en activo.

El CEDES forma
desempleados/as

E
l pasado 3 de julio se celebró el primer Pleno Extraordi-
nario de la nueva Corporación Municipal, presidido por el
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Santomera, Jo-

sé Antonio Gil Sánchez. En dicho acto se dio a conocer el
reparto de las distintas Concejalías, quedando distribuidas
de la siguiente forma.

● José Antonio Gil Sánchez. 
Alcalde-Presidente.
(Policía, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Personal 
y Asuntos Generales)

● José Antonio Jimeno Yagües. 
Primer Teniente de Alcalde
(Urbanismo, Obras y Servicios Públicos, Agricultura
y Ganadería)

● Pedro Campillo Herrero.
Segundo Teniente de Alcalde.
Cultura, Educación y Festejos.

● Purificación Menárguez García.
Tercer Teniente de Alcalde.
Mujer y Tercera Edad.

● Ismael Gómez Zapata.
Cuarto Teniente de Alcalde.
Deportes.

● Pedro Cano Olivares.
Quinto Teniente de Alcalde
Sanidad y Servicios Sociales e Inmigración.

● Paloma Piqueras Bernal.
Juventud y Medio Ambiente.

● Asunción Córdoba Ruiz.
Hacienda y Concejala Delegada en Siscar.

● César Gomariz Nicolás.
Industria, Comercio y Empleo. Concejal delegado 
en La Matanza.
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L
os siete hermanos Muñoz
Martínez, “los Ciprianos”,
reunieron un año más a todos

sus familiares. A la comida asis-
tieron más de 100 personas que
disfrutaron de lo lindo degus-
tando los estupendos aperiti-
vos, las exquisitas paellas y car-
nes a la brasa, ...

Causa admiración compro-
bar con qué alegría y satisfac-
ción hay familias que año tras

año se reúnen para disfrutar to-
dos juntos de un día de convi-
vencia.

El próximo año, La Calle quie-
re estar de nuevo con Juan, Die-
go, Joaquín, Pedro, José, Ángel

y Antonio, así como con su am-
plia descendencia, que a buen
seguro habrá aumentado.

L
a Asociación de Empre-

sarios de Santomera tie-

ne previsto realizar desde

el 22 de septiembre al 23

de octubre(Lunes a Jueves),

de 21:00 h a 23:00 h, en el

CEDES(Centro de Desarrollo

Local) un curso totalmente

gratuito denominado: “He-

rramientas para mejorar la

eficacia comercial del pun-

to de venta: como vender

más”. Constará de 43 ho-

ras en total y  está dirigido

a autónomos y trabajado-

res en activo pertenecien-

tes a dicha asociación. Al

término del curso, cada par-

ticipante dispondrá de una

formación global, con co-

nocimientos y técnicas ac-

tuales y relevantes, que le

capaciten para desempeñar

con eficacia y eficiencia las

funciones y actividades de

un “Técnico Especialista”

en todo el proceso comer-

cial de una PYME”

La familia Muñoz
Martínez, 

al completo

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS

Herramientas para mejorar la
eficacia comercial del punto de

venta: como vender más

La A.E.S. mejora la eficacia comercial de sus asociados.

Los Muñoz Martínez son, sin duda, una gran familia.
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D
Durante el pasado mes de julio, la Con-
cejalía de Juventud del Ayuntamiento
de Santomera organizó la ya tradicional

Escuela de verano. Con el objetivo de com-
plementar la formación de los niñ@s en el
tiempo libre, la Escuela de Verano ha ido
consolidándose como recurso lúdico-edu-
cativo de gran valor,   impulsando la edu-
cación en el tiempo libre y la labor social que
ejerce este tipo de recursos, especialmente
para los padres y madres que continúan tra-
bajando en el mes de julio. 

Enmarcados en el respeto al medio
ambiente y la tolerancia entre diferentes

culturas, 95 niñ@s , con edades com-
prendidas entre los 5 y 13 años,  disfru-
taron de días repletos de talleres, juegos
de agua y otras actividades lúdicas, sien-
do la excusa perfecta para hacer amig@s.

Destacamos la participación de una niña
saharaui que se encontraba en régimen
de acogida con una familia de Santome-
ra, resultando el mejor ejemplo de rápida
integración y convivencia entre culturas.

Diversión y juegos
en la Escuela 

de Verano

Los niños se lo pasan en grande en las Escuelas de Verano.
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E
l 12 de Julio nuestro querido
amigo y colaborador de la re-
vista ‘La Calle’, Francisco Cá-

novas y su esposa Araceli Sán-
chez, celebraron sus 50 años
de matrimonio.

La ceremonia religiosa en la
que renovaron sus votos matri-
moniales, se celebró en la Igle-
sia parroquial de Ntra.Sra.del
Rosario de Santomera y fue ofi-
ciada por su hijo José Alberto,
Vicario de la zona de Cieza-Yecla

y sacerdote de la parroquia de
Santiago, en Jumilla.

Paco y Araceli estuvieron
acompañados en todo mo-
mento por sus siete hijos, nie-
tos, familiares y amigos.

Tras la ceremonia todos los
asistentes disfrutaron de una
espléndida fiesta.

Desde La Calle, deseamos a
Paco y Araceli, salud y felicidad
para continuar viendo crecer y
multiplicarse a su descendencia.

Paco y Araceli celebraron
sus bodas de oro

Un momento de la ceremonia religiosa.

D
esde Septiembre las in-

teresadas ya pueden

realizar su solicitud de

participación en los ta-

lleres del Centro de la Mujer.

Los que se ofertan durante

este 2.003-04 son: yoga, ma-

nualidades, pintura al óleo  y

gimnasia. No obstante este

listado se puede ampliar

siempre y cuando las inte-

resadas así lo demanden.

Tan solo es preciso llegar a

15 participantes para valorar

el inicio de un nuevo taller.

Además, para este curso

la Concejalía de la Mujer inicia

en Septiembre el curso de for-

mación ocupacional Restau-

ración y Cocina Tradicional,

en el que participan 15 muje-

res desempleadas. 

Si desea disfrutar de

nuestros talleres solo tiene

que acercarse al Centro de

la Mujer que se encuentra

situado en C/ Sabadell 11 o

bien llamar al 968863336.

Abierto el plazo inscripción 
a los nuevos talleres y cursos 

del Centro de la Mujer

Participnates de uno de los cursos de yoga celebrados el pasado curso.



E
n su programa de inmigra-
ción para el año 2003, la con-
cejalía de Servicios Sociales

del Ayuntamiento de Santome-
ra con la  colaboración de di-
versas entidades del municipio
(Cruz Roja, Inuendo) han pre-
parado un ciclo de conferencias
cuyo objeto es:

● El de conseguir espacios
en los que los Santomeranos e
inmigrantes compartan con na-
turalidad una actividad, un mo-
mento lúdico o la reflexión so-
bre un tema.

● Crear un foro de debate
entre los habitantes de Santo-
mera donde se pueda conocer

y debatir abiertamente sobre la
inmigración.

● Intervención en la pre-
vención y resolución de con-
flictos que faciliten la integra-
ción.

● Articular cauces estables de

comunicación con los inmigrantes.
● Examinar la realidad de

Santomera en el tema de inmi-
gración.

● Conocer más de cerca la
política de inmigración estatal
y autonómica.

Dichas  conferencias se im-
partirán a cargo de ponentes de
prestigio reconocido como D.
Manuel López Bernal, fiscal an-
tidroga de Murcia ; Dr. Moha-
med Reda, profesor de lengua
Arabe de la Escuela Oficial de
Idiomas de Murcia  

Este ciclo de conferencias
tendrá lugar todos los viernes
de Octubre a las 20:30h en el
salón de actos del Ayunta-
miento de Santomera.
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Jornadas de solidaridad 
por la integración
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M
uebles Cámara comenzó
siendo una apuesta co-
mercial no exenta de pa-
radojas, al ser casi un in-

vento contranatura en medio de
una región fundamentalmente
agrícola. José Cámara López, el
corazón y alma de esta tienda,
comenzó  en el año 1977 con una
pequeña exposición junto a su
propia fábrica de producción. Es-
te hombre que no se amedrenta
ante ninguna dificultad, favoreció
el crecimiento de su comercio, al
que comenzó a agregar marcas
tanto nacionales como interna-
cionales, primeras firmas de di-
seño, complementos y todo el
universo de objetos que compo-
nen la decoración de cualquier ca-
sa, sea cual sea el estilo de ésta.
Este empresario creativo y lu-
chador, ha encontrado apoyo en
su hija Rosa María y en su yerno
Javier,  herederos  de esa magia
que ha convertido a Muebles Cá-
mara en algo más que en una

tienda de muebles. El atractivo
de Muebles Cámara no sólo radi-
ca en su asombrosa colección de
marcas, ni en su espectacular re-
cinto de exposición, que es el
más grande de Santomera, sino
en el trato amable, cariñoso y fa-
miliar que reciben todos cuantos
la visitan. Además, no solamente
venden, sino que también son fa-
bricantes, con un diseño exclusi-
vo y a medida: pueden fabricar
muebles de cocina en madera
maciza de nogal español, o cual-
quier otra variedad acorde con la
personalidad del cliente, y equi-
parla con la más alta tecnología en
electrodomésticos; capaces de
dar respuesta a cualquier situa-
ción de aprovechamiento del es-
pacio, piezas de líneas rectas o
con elegantes curvas, patas de
acero, madera..... 

Aunque, como nos apunta Jo-
sé: “Todo esto ha sido posible
gracias a las personas que han
confiado en nosotros.”

Fachada principal de Muevles Cámara.

Muebles Cámara: 26 años a su servicio

Vista parcial del interior de la tienda.

Exposición de la sección de cocinas.
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E
El I.E.S Poeta  Julián Andúgar
pone en marcha para el pró-
ximo curso, un programa de

carácter experimental que se
denomina “Programa de Sec-
ciones Bilingües Español-In-
glés”.  De este modo, un nú-
mero determinado de alumnos
podrán acceder a una enseñan-
za bilingüe. 

El programa se basa en la
ampliación horaria de la asigna-
tura de inglés, es decir, ya no se-
rán impartirán 3 horas semana-
les, sino 5. Esto supondrá que
los alumnos que se acojan a di-
cho programa acabarán a las
15:30 h en lugar de a las 14:35
h. Además, se impartirán en in-
glés, de forma progresiva, las
asignaturas de “Matemáticas”
y “Física y Química”. En este ca-
so, se han elegido estas dos

materias porque los profesores
que poseen la idoneidad lin-
güística son los que imparten
estas  disciplinas.

Se necesita un mínimo de
25 alumnos para la concesión
del grupo bilingüe, y conviene
que estos sean especialmente
trabajadores, ya que este tipo
de enseñanza requiere un es-
fuerzo añadido.

Esta experiencia se llevará a

cabo con alumnos de 3º de la
ESO, aunque el programa está
especialmente diseñado para los
4 cursos de la ESO, comenzan-
do en 1º, pero se contempla es-
ta posibilidad para aquellos cen-
tros en los que aún no está im-
plantado el Primer Ciclo de ESO;
como ocurre en este instituto.

Los alumnos, sus padres y
los profesores, se comprometen
a no abandonar el programa has-

ta la finalización del ciclo. 
Por último, decir que las ven-

tajas son evidentes para los
alumnos: mejorarán el aprendi-
zaje de la primera lengua ex-
tranjera, en sus diversos as-
pectos: fonéticos, léxicos y sin-
tácticos, intensificando el desa-
rrollo de las habilidades y
destrezas contempladas en el
currículo oficial. Además, el cen-
tro tendrá prioridad para la ad-
judicación de auxiliares de con-
versación y para realizar inter-
cambios de profesores y alum-
nos, con el fin de aproximar la
cultura de ambos países al alum-
nado de este centro. Los profe-
sores, sin embargo, reciben a
cambio más trabajo, pero nin-
gún tipo de reconocimiento. Só-
lo se hace por el bien de los
alumnos. 

El I. E. S. Poeta Julián Andúgar pondrá en marcha 
un proyecto de enseñanza bilingüe

Se usará el inglés como lengua de aprendizaje de las asignaturas de Matemáticas y Física y Química

Alumnos en una clase del I. E. S. Julián Andúgar.
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E
l próximo día 29 de sep-
tiembre, Santomera, Sis-
car y Matanzas celebrare-

mos las “bodas de plata” de
la consecución de nuestro
Ayuntamiento. Veinticinco
años en la historia de un pue-
blo son muy poco. Pero si ese
tiempo se ha desarrollado con
la intensidad que lo ha hecho
en nuestro término munici-
pal, ya se tiene perspectiva
suficiente como para poder
sacar algunas conclusiones y
sencillas reflexiones. 

La primera es que jamás
nadie podía sospechar, ni por
asomo, lo que nuestros pue-
blos podían conseguir desa-
rrollarse en tan relativamente
poco espacio de tiempo. Bien
es verdad que la llegada del
sistema democrático trajo un
cambio en todos los sentidos,
y para todos los sitios, de es-
te País. Pero pocos lugares
partieron tan de cero como
lo hicimos nosotros.

Leyendo el trabajo realizado
sobre la Segregación que han
elaborado dos becados de
nuestro pueblo y en el que
aparecen todas las noticias de
prensa del proceso, testimo-
nios y documentos, uno re-
memora y refresca el arduo
trabajo de la Comisión Pro-
Ayuntamiento y que creo que
a todos se nos ha olvidado.
Cuánto sinsabor, decepción,
engaños, volver a empezar…
Sólo la fe ciega en que aque-
llo era importante, y merecía la
pena, y la terquedad de quien
cree de justicia aquello por lo
que lucha, pudo mantener el
entusiasmo de aquellos hom-

bres. Y en la mayoría de mo-
mentos duros, con la incom-
prensión y nulo apoyo de bue-
na parte del pueblo, indiferen-
te ante lo que se estaba ges-
tando. Creo de absoluta justicia
el recuerdo entrañable y el re-
conocimiento a aquel grupo
de vecinos (Comisión y unos
cuantos colaboradores más),
que nos pusieron los pilares
para lo que vino después.

También es justo reconocer
el trabajo globalmente bien he-
cho de las distintas Corpora-
ciones de estos veinticinco
años. Si no hubieran trabajado
bien, los resultados al día de
hoy no serían los mismos sin
duda. Partieron con un cajón
de papel incobrable del Ayun-
tamiento de Murcia y 27 millo-
nes de pesetas de presupues-
to. Haber llegado al nivel de
servicios que hoy tenemos, y
disfrutamos, no deja de ser una
auténtica proeza. Es verdad que

detrás ha habido un pueblo dis-
puesto a colaborar con sus im-
puestos para poder hacer co-
sas. Pero no es menos cierto
que en todos los pueblos de
nuestro entorno inmediato esos
impuestos están, de media, por
encima de los nuestros. Quié-
rese decir que se ha adminis-
trado muy bien y que todo se
ha hecho con una ejemplar ges-
tión de los recursos públicos.

Por último, una  personal re-
flexión. Quizás con motivo de
esta fecha debamos hacer una
reconsideración de algunas ac-
titudes y planteamientos, para
seguir avanzando. Creo, des-
de el conocimiento que me da
el haber formado parte duran-
te la mitad de este tiempo de
distintas Corporaciones, que
hemos pasado de no tener nin-
guna confianza ni esperanza en
la Institución Municipal, a creer
que esta tiene que solucionar-
lo todo, a todos y siempre. Bas-

tantes vecinos, asociaciones,
clubes, etc., creen que su pro-
blema es el único y lo que a
ellos afecta, hacen o patroci-
nan lo más importante. No to-
dos funcionan así, pero sí un nú-
mero significativo. Estamos en
un error y hay que decirlo y re-
flexionarlo. La Institución tiene
que ser el motor que impulse,
ayude, colabore, solucione lo
solucionable y lo razonable, pe-
ro no puede ser la panacea de
todo. Es bueno contar con un
pueblo reivindicativo e incon-
formista y quizás ahí esté, en
buena medida, la clave de lo
que hemos sido capaces de
conseguir en nuestra reciente
historia.  Pero los recursos son
limitados y las necesidades in-
finitas. Y es la Corporación
quien debe establecer las prio-
ridades desde una visión más
general e imparcial. Es com-
prensible y legítimo que todo el
mundo luche por aquello que le
afecta o en lo que cree. Pero a
veces es fácil perder el sentido
de la medida y creernos que
todo se reduce a nuestro mun-
do concreto y limitado. 

No sé si este era el sitio y el
momento de esta última refle-
xión. Pero créanme si les digo
que está hecha desde el cariño
y desde el convencimiento de
que todos los momentos son
válidos si el objetivo que se per-
sigue es mejorar nuestros pue-
blos y su convivencia. Si así se
entiende y comparte por la ma-
yoría, será mi pequeña aporta-
ción, en positivo, para una fecha
absolutamente memorable.

JOSé ANTONIO GIL SáNCHEZ

25 años de autonomía municipal

Una fecha memorable

José Antonio Gil Sánchez, alcalde de Santomera.
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E
l día 29 de septiembre de
1978, hace veinte y cinco
años, más de dos mil vecinos
acudieron a la plaza de la Igle-

sia ,llamados por el volteo sono-
ro de campanas que anunciaba la
noticia largamente esperada y
deseada: “Santomera ya es mu-
nicipio“. La noticia corrió como la
pólvora y Santomera, Siscar y
Matanzas celebraban el final de
un largo y tortuoso camino, que
llevó hasta la consecución de la in-
dependencia municipal.

Santomera ya tuvo Ayunta-
miento propio en el Siglo XIX, de
1813 a 1820 y entre los años
1836 a 1848. En el siglo XX, los
intentos de conseguir Ayunta-
miento propio se iniciaron en
1962, y fue en 1967 cuando reu-
nidos un numeroso grupo de ve-
cinos expresaron su irresoluble

voluntad de ser independientes
del Ayuntamiento de Murcia, de-
seo que se basaba no solo en la
aspiración emocional histórica,
sino también en la necesidad de
aumentar el desarrollo integral
de nuestra población .

Pronto esta reunión dio sus
frutos y se constituyo en 1967,
bajo el impulso del Alcalde Pe-
dáneo en aquel momento y Pre-
sidente del Consejo Local del
movimiento, José María Sán-
chez Laorden. 

Formaron parte de la Comi-
sión ProAyuntamiento: Presi-
dente: D. Pedro Artés Borregue-
ro. Vicepresidente primero: D.
Fernando Luis Cánovas Candel,
quien ejerció durante algún tiem-
po las funciones de Presidente de
la Comisión Pro-Ayuntamiento.
Vicepresidente segundo: D. Je-

sús Belmonte Valero (El Siscar).
Vicepresidente tercero: D. Anto-
nio López Pérez (La Matanza).
Secretario: D. Pedro Campillo
Candel. Vicesecretario: D. Pedro
González Artés. Tesorero: D. Fran-
cisco Sánchez González. Voca-
les: D. Pedro Sánz Egea (El Sis-
car), D.Juan García González, D.
Ángel Nicolás Coy, D. Francisco
Soto Pérez, D. Manuel García Pe-
ña, D. Nemesio Cámara Pardo
(El Siscar), D. Antonio López Mar-
tínez (La Matanza), D. Antonio
Guillén Sánz (El Siscar).

Todos ellos fueron distingui-
dos por el Ayuntamiento , en
1982 siendo Alcalde Pedro Cam-
pillo Jiménez, con el escudo de
honor del Ayuntamiento, asi co-
mo un reconocimiento formal a
dicha comisión.

La Comisión Pro-Ayunta-

miento pronto se puso a trabajar
y comenzó a elaborar un exten-
so Expediente, por el que había
que demostrar el deseo y la ca-
pacidad de Santomera, Siscar y
Matanzas para ser municipio in-
dependiente.

El largo Expediente adminis-
trativo se basaba en tres puntos
fundamentales : Reuníamos los
requisitos  de población (donde
no hay disminución de población
sino crecimiento, con más de
8.200 habitantes) Territorio (43
kilómetros de territorio, de las
4301 hectáreas en su totalidad en
regadío), y Riqueza (se destaca-
ba en el expediente el potencial
agrícola, destacando que había
22.283 tahúllas entre huerta y
campo, cultivables, y el resto en
secano, que podrían ser en re-
gadío en un futuro). 

25 años de autonomía municipal

Las campanas tocaron a gloria cuando
Santomera consiguió el Ayuntamiento
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Pero sin duda, el argumento
fundamental y motor esencial
en la consecución del ayunta-
miento fue la unión de todos
los vecinos, era un “todos a
una“, siendo el deseo unánime
de todos alcanzar un ayunta-
miento propio. Y así más de
2.500 firmas de vecinos, fue-
ron recogidas, casa por casa, y
reconocidas ante Notario, para

respaldar el expediente y la vo-
luntad de los vecinos.

El día 8 de mayo de 1972 el
pleno del Ayuntamiento de Mur-
cia, conocido como“ el pleno de
las pajareras“ ,ya que fue la úni-
ca vez que se abarrotó el anfite-
atro por vecinos de Santomera,
resolvió el expediente, y con un
“archívese“ se denegó la peti-
ción de todo el pueblo de San-

tomera, Siscar y Matanzas. La
comisión presentó recurso de
queja al Ministro de la Goberna-
ción, y el 29 de septiembre de
1972 se declaraba ilegal el acuer-
do y se ordenaba seguir el ex-
pediente hasta su resolución por
el Consejo de Ministros.

El expediente paso al Gobier-
no civil de Murcia , después al Mi-
nisterio de la Gobernación, y fi-
nalmente en julio de 1977 al Con-
sejo de Estado, que dio su infor-
me favorable , y donde destacó
las gestiones realizadas por Ca-
lixto Carrasco Rioja, cura que ha-
bía ejercido en Santomera y que
influyo sobre el presidente del
Consejo de Estado, y Joaquín
Ruiz Jiménez.

En los años 1977-78 con la
llegada de la democracia, se for-
mó un equipo de trabajo con la
comisión pro-ayuntamiento inte-
grado por partidos políticos y sin-
dicatos (UCD, PSOE, PCE, ID,
UGT, AP, CCOO ,USO) y asocia-

ciones de vecinos para apoyar e
impulsar la solicitud de indepen-
dencia municipal.

Y después de tantos avata-
res, el dia 29 de septiembre de
1978 el Consejo de Ministros ,
presidido por Adolfo Suarez , con-
cedió el Ayuntamiento propio
que tanto anhelamos.

Se constituyo entonces una
comisión gestora , presidida por
José María Sánchez Laorden y
formada por la mayoría de los
miembros de la comisión pro-
ayuntamiento, que ejerció su
labor hasta las primeras elec-
ciones democráticas en que se
constituyo la corporación mu-
nicipal elegido en las urnas por
los santomeranos, siendo nom-
brado primer alcalde democrá-
tico Pedro Campillo Jiménez,
dando paso un periodo de cre-
cimiento económico y de me-
joras continuas de los servicios
e infraestructuras de que goza
actualmente nuestro municipio.

Ayuntamiento de Santomera.
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—¿Cómo recuerda usted

aquellos hechos?

—Fue difícil y complicado, no
a todos los vecinos les pareció
una buena idea, aunque mayori-
tariamente pedían el Ayunta-
miento. Recuerdo en especial
un día, que  llovía con mucha
fuerza, y hubo que ir a recoger en
coche a las personas mayores, y
traerles al almacén del tío Sanes,
para que firmaran la petición de
segregación. Gracias al esfuer-
zo y tesón de la comisión pro-
ayuntamiento, capitaneada por
Jose Mª Sánchez Laorden y a
las muchas personas que cola-
boraron con ella, se logró la in-
dependencia municipal y pudi-
mos salir de aquel abandono en
el que nos encontrábamos, co-
menzando a crear el pueblo que
todos deseábamos.

—¿De quién fue la idea de for-

mar esta comisión?

—De un grupo de amigos, so-
bre todo el que más empeño pu-
so fue José Mª Sánchez Laorden,
que era el Alcalde pedáneo. La
Comisión se formó el  12 de Di-
ciembre de 1965, y empezamos a
trabajar, haciendo visitas, man-
dando  telegramas, recogiendo fir-
mas entre la gente del pueblo...
Aunque nosotros pensábamos
que íbamos a conseguir la independencia muni-
cipal, había gente que pensaba lo contrario; incluso,
en el momento de recogida de firmas , parte de
nuestros vecinos pensaban que iba a ser una rui-
na, que los gastos que conllevaba tener ayunta-

miento no se iban a poder
afrontar , es decir, que se po-
dría perjudicar al pueblo. 
—¿Dentro de esta comisión

confluían personas de dis-

tintas ideologías?

—En aquel tiempo existía
una sola ideología, (Paco suel-
ta una sonrisa), José Mª Sán-
chez  y yo, éramos todo lo con-
trario en cuanto a ideología,
en cambio, fue mi mejor ami-

go.   Entre los miembros de la comisión no exis-
tía ningún recelo, existía un respeto mutuo, aun-
que cada uno, por supuesto, sabía quien era , y ex-
ponía sus ideas. Trabajé por mi pueblo, no por las
ideologías.

E
l peor momento ocurrió cuan-
do en un pleno del Ayunta-
miento de Murcia, se tomó el

acuerdo de archivar el expedien-
te de la segregación de Santo-
mera. Fue tal el disgusto, que al
salir a la calle le dije a José Mª:
“mañana le mando al Ministro de
la gobernación 3000 telegramas”,
a lo que él me respondió: “¿cómo
se va a pagar eso?”. Al día si-
guiente se pusieron los telegra-
mas, que costaron cuarenta y cinco mil pesetas
de las de antes, y que pagué de mi bolsillo. Al ca-
bo de unas semanas recibí un telegrama del Mi-
nistro de la gobernación José Garicano Goñi que

decía así: “Ese funcionario pu-
blico que se arroga atribucio-
nes de un jefe de estado, tie-
ne noventa días para mandar
el expediente a la diputación,
al gobierno civil y a este mi-
nisterio”, entonces el ayunta-
miento de Murcia tuvo que
dar curso al expediente de se-
gregación”. Gracias a este he-
cho y a muchas más actua-
ciones de diferentes perso-

nas, lograron que Santomera tuviera el tan de-
seado ayuntamiento y , conseguir en veinticinco
años llevar a nuestro pueblo a las cotas mas al-
tas de desarrollo de toda la Región de Murcia.

L
a Comisión Pro-Ayuntamiento
llevo a cabo un extraordinario
trabajo hasta conseguir la se-
gregación de nuestro munici-

pio del Ayuntamiento de Murcia.
Durante 12 años de lucha cons-

tante se encontraron con nume-
rosos obstáculos, pero lejos de
desanimarse, redoblaron sus es-
fuerzos hasta obtener un Ayunta-
miento propio para Santomera.

Este relevante hecho consti-

tuye, probablemente, la página
más importante de la historia de
nuestro pueblo, por lo que enten-
demos que nunca podemos agra-
decerles suficientemente la labor
desempeñada.

‘La Calle’ se ha puesto en con-
tacto con seis de ellos (el resto des-
graciadamente ya no se encuen-
tran entre nosotros) y ha extraído al-
gunas pinceladas de la experiencia
vividas en aquellos difíciles años. 

Los hombres de la Comisión Pro-Ayuntamiento

Testigos vivientes de una hazaña histórica

Seis respuestas inolvidables
FRANCISCO SOTO PÉREZ

FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

PEDRO SANZ EGEA
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P
ara mí es un orgullo y un honor
haber participado en aquella la-
bor, pero quiero resaltar que la

existencia de nuestro ayunta-
miento, no es sólo fruto del traba-
jo de unas cuantas personas, que
por su capacidad o por su situación,
se implicaron de una forma más o
menos activa en la consecución
de la independencia municipal, si-
no que el éxito radica en los veci-
nos de Santomera.

Recuerdo con gran emoción, el día en que se inauguró el ayunta-
miento, las  mujeres del pueblo traían comida, la calle del mercado es-
taba inundada por la mayoría de los vecinos del pueblo, y se respiraba
un extraordinario ambiente de alegría. Otra de las cosas que  me pro-
ducen una pequeña sonrisa de satisfacción, es el hecho de ser una de
las dos personas,  que firmaron la primera acta del ayuntamiento. 

Cuando paseo por Santomera, me encuentro con un pueblo con el
que jamás hubiese soñado. Tenemos unas instalaciones y unos equi-
pamientos extraordinarios, sobre todo el Centro de Salud y el Centro
Municipal de la Tercera Edad.

F
ue una lucha desigual, pe-
leábamos nada más y na-
da  menos  que con la ase-

soría jurídica del Ayunta-
miento de Murcia. 

Clemente García desem-
peñaba un cargo en el Con-
sejo Provincial del Movi-
miento y asistió a una reu-
nión del Consejo Local del
Movimiento, en dicha reu-
nión se le comunicó que que-
ríamos independizarnos del ayuntamiento de Murcia, a lo que él
nos contestó que teníamos todo su apoyo, pero sin embargo, por
ironías del destino, fue él quién siendo alcalde de Murcia, pronunció
la célebre palabra:”archívese”. La independencia se consiguió por
tres razones, en primer lugar por las firmas de todos los vecinos,
por los estudios económicos del CEBAS y por las personas que
colaboraron.

Santomera tiene ayuntamiento porque unos hombres tra-
bajaron mucho, y sobre todo porque hubo una persona muy
constante que supo movilizarnos, José Mª Sánchez Laorden.
Sin olvidar a dos personas: Octavio Carpena y Calixto Carras-
co Rioja. 

N
o sé por qué me eligieron pa-
ra formar parte de la comisión
pro-ayuntamiento; no hice na-

da extraordinario, sólo hice aquello
que se me pidió. Todos los com-
ponentes de la comisión, indepen-
dientemente de nuestras ideas po-
líticas, trabajamos por el mismo fin:
la independencia municipal. En mi
opinión, José Mª era el que poseía
más contactos, en definitiva el era
el cabeza del grupo. Cuando todo esto pasaba, en nuestro pueblo, no
teníamos ni aceras, ni alumbrado, ni las calles asfaltadas, etc, cosa que
cambió radicalmente al tener ayuntamiento

JESÚS BELMONTE VALERO

PEDRO GONZÁLEZ ARTÉSJUAN GARCÍA GONZÁLEZ



COMISIÓN GESTORA 
(29/09/78 al 04/04/79)
Presidente:
José María Sánchez Laorden
Vicepresidente:
Pedro Artés Borreguero
Tesorero:
Francisco Sánchez González
Secretario:
Pedro Campillo Candel
Vocales:
Fernando Luis Cánovas Candel
Francisco Soto Pérez
Antonio Guillén Sánz
Antonio López Pereñez
Juan García González

CORPORACIÓN MUNICIPAL
(1979-1983)
Alcalde y presidente:
Pedro Campillo Jiménez
Tenientes de alcalde:
Rafael Sánchez Sánchez
José Mª Llamas Soriano
Tomás Boj Cayuelas
José Antonio Sánchez Andúgar
Concejales:

Pedro Muñoz Martínez
Miguel Ángel Morga SotoI
Félix Gomariz Gil
Jesús Belmonte Sánchez
Fernando Campillo Jiménez
Joaquín González Artés
José González Laborda
Antonio Guillén Sánz

CORPORACIÓN MUNICIPAL
(1983-1987)
Alcalde y presidente:
Pedro Campillo Jiménez
Tenientes de alcalde:
Rafael Sánchez Sánchez
Francisco Soto Pérez
Fernando Martínez Candel
Joaquín González Artés
Concejales:
Miguel ángel Morga Soto
Pascual Rocamora Martínez
Angel Mateo Borreguero
Antonio Gómez Cámara

Luis Onteniente Borreguero
Fernando Andújar Villaescusa
José González Verdú
Antonio Guillén Sánz

CORPORACIÓN MUNICIPAL
(1987-1991)
Alcalde y presidente:
Pedro Campillo Jiménez
Tenientes de alcalde:
Francisco Soto Pérez
José Antonio Gil Sánchez
José Antonio JimenoYagües
Fernando Andújar Villaescusa
Concejales:
Pascual Rocamora Moreno
Antonio Gómez Cámara
Carmen Castellón García
Diego Antonio Morales Menárguez
José González Verdú
Luis Onteniente Borreguero
José Mª Llamas Soriano
Florentino Fernández Fernández

CORPORACIÓN MUNICIPAL
(1991-1995)
Alcalde y presidente:
Pedro Campillo Jiménez
Tenientes de alcalde:
Francisco Soto Pérez
José Antonio Gil
José Antonio Jimeno Yagües
Pascual Rocamora Moreno
Concejales:
Antonio Francisco Campillo Mateo
Isabel Martínez Andúgar
Francisco Mateo Borreguero
Antonio Bernal Asensio
Juan Antonio Mayor Muñoz
María Jesús Ferrández Cámara
Ginés Cascales Romero
Francisco Sánchez González
Jozquín Muñoz Calderón
Ambrosio Andúgar Martínez

CORPORACIÓN MUNINCIPAL
(1995-1999)
Alcalde y presidente:
Antonio Bernal Asensio
Tenientes de alcalde:
Encarnación Muñoz Salmerón
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‘La Calle’ ha recopilado los nombres de todas las personas
que han formado parte de las distintas 

Corporaciones locales de nuestro Ayuntamiento desde 
la Comisión Gestora hasta la actualidad



Catalina Sánchez Ruiz
Juan Antonio Mayor Muñoz
José Manuel Antolinos Pérez
Concejales:
Mari Fina D. Máiquez Bruna
Francisco García Abellán
Juan García Campillo
Rafael Sánchez Sánchez
José Antonio Jimeno Yagües
Jesús Antonio Soto Espinosa
Mari Carmen Gomariz Cárceles
Purificación Menárguez García
Ambrosio Andúgar Martínez

CORPORACIÓN MUNINCIPAL

(1999-2003)

Alcalde y presidente:
José Antonio Gil Sánchez
Tenientes de alcalde:
José Antonio Jimeno Yagües
Juan García Campillo
Juan González Seva
Purificación Menárguez García

Paloma Piqueras Bernal
Concejales:
Tomás Boj Cayuelas
Pascual Rocamora Moreno
Alicia Muñoz Mayor
María Jesús Sánchez González
Rosario Cecilia Jiménez Fernández
Pedro González Artés
Encarnación Muñoz Salmerón
Juan Antonio Cháscales Moreno
María Pilar Andúgar Sánchez
Ángel Soler González
Francisco Martínez Campillo
Diego Ángel Pérez Cardona

CORPORACIÓN MUNICIPAL

(2003-2007)

Alcalde y presidente:
José Antonio Gil Sánchez
Tenientes de alcalde:
José Antonio Jimeno Yagües
Pedro Campillo Herrero
Purificación Menárguez García
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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GESTORA Y ALCALDES-PRESIDENTES

Pedro Campillo Jiménez. 
Alcalde y presidente 

(1979-1995).

Antonio Bernal Asensio. 
Alcalde y presidente 

(1995-1999).

José Antonio Gil Sánchez
Alcalde y presidente 

(1999-...).

Ambrosio Andúgar Martínez
Alcalde y presidente 

(Del 7 al 24 de julio de 1995)

José María Sánchez Laorden.
Presidente de la Comisión

Gestora (29-9-78 al 4-4-79).

Ismael Gómez Zapata
Pedro Cano Olivares
Concejales:
Paloma Piqueras Bernal
Asunción Córdoba Ruiz
César Gomaríz Nicolás
Víctor Manuel Cerezo López

Elie Calatayud Vigueras
Francisco Robles Morillas
Víctor Manuel Martínez Muñoz
Encarnación Muñoz Salmerón
María Teresa Gracia Espinosa
Adoración Sánz Pastor
José Villaescusa Verdú



P
odemos decir sin miedo a
equivocarnos, que fueron
muchos los santomeranos

que de una forma u otra traba-
jaron de forma anónima para
conseguir la independencia mu-
nicipal.

Con tal motivo David Castejón
Fernández “El tío de David” man-
dó al propio ministro de la Go-
bernación los siguientes versos:

Mi pueblo en todo momento 
fue cristiano, noble y fiel
y pedimos con aliento 
a ver si puede tener

Santomera Ayuntamiento.

Tan solamente se espera
que la grandeza no olvide
nuestra petición sincera,
concediendo a Santomera
lo que con justicia pide.

Y nos debieran de oir
y lo que se pide hacerlo
que somos casi ocho mil
que nos queremos regir
sin salir de nuestro pueblo.

Quedará el pueblo contento
Que nos escuchen quisiera

y que no fuera muy lento,
sabe la provincia entera
que tener Ayuntamiento
lo merece Santomera.

Si con  amor se pensara
es fácil reconocerlo 
se ve como el agua clara

que lo que pide este pueblo
no es ninguna cosa rara.

Hacer grande es el intento
el pueblo de Santomera
y ver cómo mueve el viento
nuestra española bandera
en su propio Ayuntamiento.
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El tío David Castejón, abrazádo a José Mará Sánchez Laorden.

El tío David Castejón

E
l próximo 29 de septiembre
se cumplirán 25 años que el
Consejo de Ministros apro-

baba y decía que Santomera,
Siscar y Matanzas se constituían
en Ayuntamiento independien-
te del de Murcia.

Es un buen periodo de tiem-
po para volver a recordar lo que
se consiguió aquel día. Sin du-
da lo más importante en la his-
toria de nuestros pueblos.

Ya han pasado 25 años, no
debemos olvidar nuestra histo-
ria reciente, sobre todo los jó-
venes que no la vivieron. 

El hecho fue importante y así
lo entendió la primera Corporación
Municipal. Que aprobaba:

Primero: La imposición del es-
cudo de oro de la ciudad a cada
uno de los miembros de las Co-
misiones Proayuntamiento y
Gestora y aquellas personalida-
des que se habían distinguido en
el apoyo a este proyecto.

Segundo: Un reconocimien-
to, que quedase presente en la

historia de nuestros pueblos.
Así se colocó un monolito en
la Plaza Borreguero Artes o Pla-
za  Ayuntamiento, sin duda en
el mejor sitio de Santomera con
el texto: “Al pueblo de Santo-
mera, Siscar y Matanzas por su
trabajo junto a las Comisiones
Proayuntamiento y Gestora en
la consecución de la Indepen-
dencia Municipal 29-IX-78”

Y se hizo una gran fiesta esa
tarde que comenzaba con la im-
posición de los escudos de oro
en un acto solemne en el salón
de actos, acto seguido se des-
cubrió el monolito con el texto
referido, terminando con músi-
ca, truenos y merienda para to-
do el pueblo que llenaba la Pla-
za Ayuntamiento.

A mi me tocó ser el máxi-
mo responsable en la puesta
en marcha del recién conse-
guido Ayuntamiento. El apoyo
del Partido Comunista de Es-
paña lo hizo posible, aquel fue
un pacto serio, en ningún mo-

mento de los cuatro años peli-
gro la Alcaldía.

Terminadas las primeras
elecciones democráticas cons-
tituido el Ayuntamieto, todos
entendimos que Santomera era
más importante que las ideas
políticas y en ello pusimos nues-
tras energías.

Eran momentos muy impor-
tantes para Santomera había que
poner las bases de que tipo de
pueblo queriamos. Así muy pron-
to tuvimos nuestro planeamiento
urbanístico recogiendo parte del
Plan Rivas, heredado de Murcia,
con una adaptación a nuestra fi-
losofía de lo que queríamos para

nuestros pueblos en el futuro.
Se ha conseguido un crecimien-
to horizontal evitando excesivas
alturas consiguiendo así mayor
calidad de vida.

Otros objetivos también se
consiguieron:

El asfalto del pueblo, la Casa
Ayuntamiento, auditorio, salón
de actos, biblioteca, Centro de
Salud, Cuartel de la Guardia Ci-
vil, Campos de Fútbol, Pabellón
cubierto, Parque y recinto de
Fiestas, en el Siscar: Centro de
la 3ª Edad. Y la gran infraestru-
tura en caminos, etc.

Cuando se cumplen 25 años
de la consecución de nuestro
Ayuntamiento, mi impresión es
totalmente positiva, lo consegui-
do durante este corto periodo de
tiempo era impensable. !Comi-
sión Proayuntamiento mereció la
pena!. Tanto sacrificio y trabajo, mi
más sincera felicitación a los que
quedáis y a los que ya no están,
mi recuerdo mas emotivo y en es-
pecial a mi padre que trabajo con
máxima entrega en el proyecto.

PEDRO CAMPILLO JIMéNEZ

Exalcalde de Santomera,
Siscar y Matanzas

Lo conseguido durante estos
25 años era impensable

Pedro Campillo Jiménez, primer alcal-
de democrático de Santomera.
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S
e están llevando a cabo las obras

de construcción de dos áreas de

servicio en la A7, una, en sentido

Alicante-Murcia y la otra ,Murcia-

Alicante; concretamente donde se en-

contraba el área de descanso de Ma-

tanzas.

Ambas áreas, contarán con diversas

instalaciones y equipamientos, entre los

que podemos destacar: gasolinera, tien-

da, minitaller y lavadero de coches, res-

taurante, aparcamiento para turismos

y vehículos pesados, duchas y aseos... La

área situada en sentido Alicante-Mur-

cia, contará con un puesto de la Guardia

Civil y otro de  Cruz Roja.

Se tiene previsto que las obras fi-

nalicen dentro de un año. 

Esta es una buena noticia, no sólo

por el hecho de que constituye una

mejora de nuestras carreteras, sino

también porque  supondrá la creación

de varios puestos de trabajo.

Campo de
La Matanza contará

con una nueva
área de servicio en

la autovía A-7

La nueva área de servicio se construye a ritmo acelerado.

Viaje al Rocío

M
agdalena y Josefa Fenoll
(de 90 y 91 años), María
Mayor Fenoll, Maribel Pas-

tor Navarrete, José Mayor Fe-
noll, Fuensanta Pastor Nohales

y Adrián Mayor Pastor, en un
reciente viaje al Santuario de la
Virgen del Rocío. La fotografía
fue hecha por Anacleto Mayor
Muñoz.
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E
l pasado 3 de agosto finali-
zaron las Fiestas de Siscar,
en honor a su patrona, la Vir-
gen de los Ángeles. Este

año las fiestas han sido un éxito,
debido fundamentalmente al al-
to grado de implicación y parti-
cipación de los vecinos de El Sis-
car, que han participado masiva-
mente en todos los actos pro-
gramados, desafiando el calor,
el sueño, etc., La programación
ha sido variada, intentando llegar
a todos los públicos, siendo los
más significativos los siguien-
tes:

XXIII Campeonato de Fútbol
Sala, celebrado del 23 de junio al

18 de julio, en el que participaron
24 equipos con gran afluencia
de público durante todo el cam-
peonato, destacando la final, que
la jugaron Log Man, de Santo-
mera, y De Barro, de La Apare-
cida, que fue presenciada por
mas de mil personas. Dos días
de fiesta infantil, con juegos,
concursos, y atracciones infan-
tiles. Fiesta para los mayores,
con cena y festival de trovo. Con-
cierto Rock y Fiesta de la Radio,
para los jóvenes. Verbenas para
todos los públicos. Juegos para
los mayores (carrera de cintas,
caliche, etc.).

Exposición de pintura de los

Intenso programa de fiestas
en El Siscar

Un momento de la procesión de la Virgen de lo Ángeles.

Mª Soledad Antón García, Estefanía Colucho Ballester e Inmaculada Sánchez Roca,
reinas de las fiestas de El Siscar 2003.

Varios de los modelosque participaron en la exhibición de aeromodelismo.
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Araceli Hernández Escuero, reina de
la Tercera Edad.

Olga Morga Rodríguez y Virginia Cámara Asensio, reinas
infantiles de las fiestas de El Siscar 2003.

Una de las carrozas que participaron en el desfile organizado por la
comisión de fiestas de El Siscar.

Grupo de jóvenes, durante el desfile de carrozas. En las cenas, el ambiente era extraordinario.

artistas locales, antigüedades y
esculturas. Marcha cicloturista
que se celebró el domingo, día
27 de julio, el día más caluroso
del verano, con más de 50º, y
que a pesar de todo fue masiva
la participación. Gran revista, con
la actuación de los Hermanos
Calatrava, y que desbordó todas
las previsiones en cuanto a
afluencia de público se refiere. 

Exhibición de aeromodelis-
mo, en la que participaron aero-
modelistas de la región de Mur-
cia y de la provincia de Alicante,
con la participación de una avio-
neta tripulada por personas, pro-

cedente del aeropuerto de San
Javier, que hizo varias pasadas a
baja altura sobre la pista de vue-
lo. Sin olvidar tampoco el  Con-

curso de paellas, reparto de pan
y aceite de madrugada, Ginkana,
Charamita, desfile de carrozas,
partido de fútbol entre solteros

y casados, teatro, proyección de
cine y cierre de fiestas con un
gran castillo de fuegos artificiales
y verbena fin de fiesta

Juan Antonio Vigueras, gerente de Mármoles Vigueras, nos
muestra varias obras realizadas por Kiko Muñoz.

Magnífica exposición de pintura colectiva. En la foto, Trinidad Sa-
linas, una de las artistas que expusieron.



C
omo resumen
de la temporada
02/03 destaca-

remos el tercer
puesto conseguido
en la categoría se-
nior masculina. Un
tercer puesto que no
satisfizo las ilusiones
de nuestros chicos,
que tenían como ob-
jetivo la participación
en la fase de Ascen-
so a 1º Nacional. 

En la competición
senior femenina, sí
se consiguió el objetivo de
participar en la fase de As-
censo a Primera Nacional, ce-
lebrada en Valencia desde el
2 al 5 de Mayo, ocupando el
9º puesto. Nos marchamos
del campeonato con la satis-
facción de haber practicado
nuestro mejor juego. Con la
participación del equipo se
pretende fomentar la creación
de otros equipos en la Región
en categoría femenina, para

hacerla más fuerte y compe-
titiva y conseguir de este mo-
do, el nivel de otras Comuni-
dades Autónomas.

En categoría cadete, parti-
cipamos en el Campeonato
Cadete celebrado en el CAR
Infanta Cristina, durante el fin
de semana 4 y 5 de Mayo,
consiguiendo un meritorio
cuarto puesto.

Para la temporada que co-
mienza, tenemos puestas

grandes esperanzas en man-
tener tanto  los equipos, co-
mo los resultados obtenidos
por estos. También se pre-
tende al mismo tiempo,  in-
cluir algún equipo más en
competición, con el fin de
mantener la buena línea de
trabajo desarrollado en los úl-
timos años, lo que nos ha con-
solidado como uno de los clu-
bes mas regulares de la Re-
gión de Murcia. 
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Buena temporada 
del Club Voleibol Santomera

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Patricia, Marina, Picola, Mar, Carolina, Miriam, irene, Úrsula,
Diego (patrocinador), Toñi (entrenadora), Julia y Davi.

El equipo está patrocinado por Friclima-Fonjiver L
a Asociación de Empresarios
y el Club Polideportivo Zaca-
cho en colaboración con la

Concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de Santomera organiza
el I Campeonato Voley Playa San-
tomera, que se celebrará los pró-
ximos días 19, 20 y 21 de sep-
tiembre en el Jardín de La Mota.

Esta actividad deportiva se re-
aliza con la intención de promo-
cionar nuestro municipio. Se re-
galarán camisetas a todos los
participantes y se habilitará una
zona de acampada para aquellos
que provengan de fuera de nues-
tra localidad. 

Los premios serán los si-
guientes, tanto para las catego-
rías masculinas como femeni-
nas:

• 1º premio: 150 €
• 2º premio: 100 €
• 3º premio: 50 €
• En las categorías infantil y

cadete, se les hará entrega de
una serie de premios simbólicos.

Los interesados/as pueden
ponerse en contacto con la AES,
en el tlf: 968863201, o con el
Club Polideportivo Zacacho San-
tomera, en el tlf: 968865704.

I Campeonato
de Voley Playa
en Santomera



D
espués del periodo vaca-
cional, el fútbol competitivo
y sus escuelas vuelven al

trabajo.
Durante el verano la actividad

de la directiva del C.F. Santome-
ra ha sido particularmente in-
tensa , se han celebrado dos
asambleas y se ha renovado gran
parte de la directiva y del cuerpo
técnico del club.

Si en la temporada 2002-2003
se realizaron obras y actividades
importantes, esta será la tem-
porada de las infraestructuras,
de los terrenos de juego y sus
instalaciones. Se ha llegado al
compromiso con el alcalde de
adecuar a los tiempos actuales
las instalaciones del club.

El Ayuntamiento, ha colabo-
rado en la resiembra del césped
y la implantación de un sistema
de mantenimiento que convertirá
al limonar en uno de los mejores
terrenos de juego de fútbol de la
Región.

En el terreno deportivo, re-
señar la contratación del nuevo
técnico para el equipo preferen-

te, Pascual Nicolás Marín, que  la
pasada temporada, entrenó al
Nueva Vanguardia de Acantarilla,
ascendiéndolo a preferente. La
escuela de fútbol, seguirá un año
más, bajo la responsabilidad de
Juan Pedro Ruiz.

La directiva está negociando
con las APAS.de los colegios, el
número de participantes en las
actividades extraescolares pro-
movidas por nuestro club, cir-
cunstancia de la cual depende-
rá el número de monitores a
contratar.

Al final de temporada, un gru-
po de niñas nos expresaron su
deseo de formar un equipo fe-
menino. Desde aquí, animamos
a todas las niñas que deseen
formar parte de nuestro equipo,
a que se pongan en contacto
con la directiva.

El presupuesto para la tem-
porada 2003-04, será similar a
la pasada temporada. Las per-
sonas interesadas en ser socios
y/o colaboradores del club, de-
ben dirigirse a los miembros de
la directiva o  al tlf: 968860203.
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Equipo campeón alevín de fútbol sala.

El C. F. Santomera renueva 
parte de la directiva 
y del cuerpo técnico

D
esde el 24 de junio
hasta el 1 de julio, la
Concejalía de Depor-

tes de    Santomera orga-
nizó en el pabellón Muni-
cipal, los campeonatos de
Futbol-Sala, Hockey-Sala,
y Minivoley, donde un total
de 301 ñiños/as y jóvenes

disputaron un total de cin-
cuenta encuentros, que
ofrecieron juego y diver-
sión durante los primeros
días del verano. Los cam-
peones y subcampeones
de cada categoría, recibie-
ron sus correspondientes
trofeos.

El Campeonato Municipal
Santomera 2003 acogió a
más de 300 participantes



H
oy a través de prensa, radio
y televisión se nos macha-
ca con toda clase de malas
noticias (robos, violaciones,

abandonos, malos tratos, asesi-
natos, etc...) como si esto fuera
lo único que ocurre en el mundo.
Pero esa no es toda la realidad;
también hay personas de buen
corazón y solidarias que dedican
su vida a hacer el bien a los de-
más. Este último es el caso de
Carmen Zamora y José Antonio
Muñoz, un matrimonio con dos
hijas, Irene y Lucía de 18 y 20
años ,con el que además convi-
ven en régimen de acogida una
chica con TGD( trastorno gene-
ralizado del desarrollo), de 19
años pero con una edad mental
de 2 años, y un joven de 20 años
con discapacidades psicomotri-
ces y psíquicas, al que la familia
atiende los fines de semana, fes-
tivos y en vacaciones.

Nos hemos puesto en con-
tacto con esta familia para ha-
cerles algunas preguntas y nos
cuenten su experiencia:
—¿Sois de Santomera?

—Ahora sí, nos consideramos
santomeranos, pero somos de la
Cueva de Monteagudo.
—¿Por qué elegisteis Santo-

mera para vivir?

—Vinimos a Santomera bus-
cando un lugar donde crear una

escuela infantil alternativa, y vi-
mos que en esta ciudad tenía-
mos todo cuanto deseábamos:
Instituto, Centro de Salud, Far-
macias, y tiendas de todo tipo; a
raíz de lo cual compramos una
parcela que construiremos cuan-
do esté toda la documentación
en regla, ya que nuestra ilusión es
vivir entre limoneros.
—¿Por qué acogieron a chicos

con discapacidad?

—Nos cuenta Carmen: traba-
jaba con niños de estas caracte-

rísticas y pensé que si traía a ca-
sa a una niña con más atraso de
lo normal, podría ayudarla en su
desarrollo. Desde entonces la ni-
ña se quedó a vivir con nosotros,
una vez en casa a estos chicos se
les coge tal cariño que sólo pen-
sar que algún día tengan que
marcharse nos causa una gran
tristeza.
—¿Cuál es la situación legal

de los chicos?

—Están inscritos en un pro-
grama del ISSORM llamado ”Fa-

milias Alternativas”, que consis-
te en regular las salidas y per-
manencias de estos en familias
como una forma de convivencia
diferente a la institucional, con
la finalidad de favorecer su inte-
gración social.
—¿Cuéntenos que necesida-

des tienen?

—En principio, en el caso de
la chica, podemos decir que la de
cualquier otra, ya que su desa-
rrollo físico es normal, pero no
ocurre lo mismo con su desa-
rrollo mental que no alcanzará
más allá de los 2 o 3 años. La si-
tuación del chico es diferente al
padecer una patología distinta,
pero en cualquier caso necesi-
tan los dos una atención especial.
—¿Reciben algún tipo de ayu-

da de la administración?

—Sí, los gastos de manteni-
miento corren a cargo de la ad-
ministración , y tenemos amigos
que siempre que pueden nos
echan una mano; estos jóvenes
cuando se les conoce, al ser tan
cariñosos se les coge un afecto
especial.

Aquellas personas que quie-
ran vivir la experiencia de Car-
men y José Antonio, deben diri-
girse a los servicios de atención
al discapacitado del ISSORM,  tlf:
968-366055/362089 (sección pro-
gramas) y el Fax: 968-362092.
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Familias alternativas

José Antonio y Carmen.

Carmen y José Antonio,
una vida dedicada a la solidaridad



M
uchos fueron los trabajos
que concurrieron al con-
curso de logotipos, que
convocó el Departamen-

to de Plástica, para ser la imagen
gráfica del I.E.S Poeta Julián An-
dúgar, dándose cita los más va-
riados estilos y tendencias.

Como tema o motivo de ins-
piración encontramos referencias
a la huerta, aludiendo al municipio
de Santomera, juegos de volú-
menes que se asemejan a la pro-
pia estructura del edificio, alego-
rías de lo literario y poético como
personificación del poeta, y pro-
puestas que potencian la imagen
del instituto como centro de edu-
cación y cultura.

El jurado, formado por los pro-
fesores que integran el departa-
mento de plástica junto a algunos
miembros del equipo directivo y
profesores de otros departa-
mentos, tuvo en cuenta en primer
lugar, que los trabajos seleccio-
nados cumpliesen con las carac-
terísticas que ha de tener un lo-
gotipo: claridad en su composi-
ción, cuidada tipografía y que per-
mitiese ser reducido sin perder
legibilidad para su aplicación a so-

bres, membretes, sellos de cau-
cho ,etc...También se valoró es-
pecialmente la originalidad de la
idea y la presentación.

Interpretación 
del logotipo ganador

“El poder de la cultura” bien
podía ser el lema o título del tra-
bajo seleccionado como primer
premio, obra de Obdulia Muñoz
Nicolás, alumna de 4º de E.S.O.
Representa un libro a caballo y es-
tá inspirado en las obras de Ve-
lázquez que decoraban el Salón
de Reinos del Palacio del Buen
Retiro.

En los muros de dicho salón,
colgaban los retratos ecuestres
del príncipe Baltasar Carlos, sus
padres Felipe IV e Isabel de Bor-
bón y sus abuelos Felipe III y Mar-
garita de Austria. Estos lienzos
además de su función decorativa
intervenían de forma gráfica en la
educación del príncipe, se com-
paraba el montar a caballo con la
forma en que se tenía que ejercer
el poder; tratando con cariño al ca-
ballo, adaptando el movimiento
del jinete al del equino y llevar
siempre las riendas.

Por ello practicaban la equita-
ción los miembros de las casas

reales desde edades muy tem-
pranas.

Educación y poder son la cla-
ve de este logotipo donde el libro,
que representa la cultura y el sa-
ber, ocupa el lugar de jinete pri-

vilegiado, incidiendo en la impor-
tancia de la labor docente que se
hace en el instituto.

El logotipo seleccionado está
abierto a otras lecturas como la
reivindicación de que la cultura
tiene que llegar a todo el mundo;
tanto por su forma como por su
mensaje, se ha considerado co-
mo una imagen que dignifica al
instituto como un centro de cul-
tura vivo.

Elisabeth Manzanares Nico-
lás obtuvo el segundo premio.
La tercera clasificada fue Marina
Córdoba Fenoll.
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El poder de la cultura
■ RODOLFO G. SASETA

(EDUCACIóN PLáSTICA Y VISUAL)

Obdulia Muñoz Nicolás, ganadora del
primer premio del concurso.
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U
na vez finalizado el
año académico
2002/2003, la Aso-
ciación Músico Cul-

tural Euterpe comienza
otro nuevo curso; grandes
dosis de ilusión y fuerzas
renovadas, son las armas
para conseguir que todo
evolucione un poco más.

La Asociación cuenta
con más de doscientos
alumnos/as entre las dis-
tintas disciplinas y todos
ellos amparados por una masa
social formada por más de cua-
trocientas cincuenta familias de
nuestro término municipal, parte
de estas colaboran de manera
altruista, pues no tienen alum-
nos dentro de la Academia pero
prestan su apoyo económico.

Esto nos lleva a pensar la la-
bor que desarrolla Euterpe en
Santomera. Ha sido cuna de
grandes profesionales, unos for-

mados desde un principio en la
Academia y otros, que aunque
no comenzaron aquí sus estu-
dios, también pasaron por ella.
El trabajo en equipo, el compa-
ñerismo, el afán de superación,
la amistad, etc, son  valores que
se han desarrollado con entu-
siasmo dentro de la Asociación.

Nos hace tener un senti-
miento de satisfacción especial
el ver que, ya no decenas de

alumnos, sino cientos, han pa-
sado por nuestras manos, y cre-
emos que en la mayor parte de
su tiempo con nosotros, se han
encontrado con esa serie  de
valores, que hoy en día pare-
cen más dormidos en nuestras
vidas. Tampoco podemos olvi-
darnos de la situación que se vi-
ve en nuestras calles, siendo
grato contemplar como, desde
muy corta edad, estos “crios”

empiezan sus estudios
musicales, alejados un
poco de estas circuns-
tancias, que a buen se-
guro nadie desea para
ellos.

Creemos que nuestra
Asociación ha venido re-
alizando una gran labor
educativa y de compro-
miso con nuestro pueblo,
por eso, durante este
mes, volvemos a reiniciar
esta labor, contando

siempre con la ayuda de todos,
tanto nuestros vecinos como
nuestras autoridades, para que
entre todos, este fenómeno al
que por un momento de inspi-
ración se le llamó EUTERPE
(musa griega de la música) siga
creciendo y podamos formar
nuevos concertistas, grandes
profesores o simplemente acer-
car lo bonito de este mundo a
los más jóvenes. 

Euterpe renueva con ilusión sus fuerzas

Los miembros de Euterpe celebrando el primer premio del Festival de Bandas.



L
a asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui de Santo-
mera se creó hace unos
años  con la finalidad de pro-

porcionar apoyo y solidaridad al
pueblo saharaui. Nuestro es-
fuerzo tiene por destino los cam-
pamentos de refugiados situa-
dos en el desierto argelino, don-
de la supervivencia de aproxi-
madamente 200.000 personas,
depende única y exclusivamen-
te de la ayuda humanitaria que
les llega desde el exterior Esta
ayuda se traduce fundamental-
mente en envíos de alimentos,
medicinas, material escolar... y
en la realización de programas de
acogida de niños en familias du-
rante el verano. Para ello hemos
organizado con relativa frecuen-
cia actos encaminados a reca-
bar este tipo de ayudas. Este
pueblo nunca recibe dinero en
metálico, sino que desde aquí
con ese dinero se adquieren los
productos que ellos nos de-
mandan. 

Fundamentalmente hay cua-
tro formas de colaborar con no-
sotros: La primera, asociándote
mediante el pago de una cuota,

cuya cuantía fijas tu mismo. In-
gresando una aportación eco-
nómica en la cuenta de la aso-
ciación de amigos del pueblo sa-
haraui más cercana, o donar un
vehículo, material sanitario o es-
colar. Mediante tu trabajo como
voluntario, o aportando tus ideas
siempre que quieras. Por últi-
mo, ofreciendo tu hogar para
acoger a un niño saharaui du-
rante las vacaciones escolares
o a un niño enfermo durante el
tiempo que dure su tratamiento.
Para contactar con nosotros pue-
des llamar al 968865294 y pe-
guntar por Adolfo.

En los últimos años, por di-
versas razones ha habido un pa-

réntesis en nuestras actividades,
pero en el año 2002 retomamos
el camino iniciado años antes,

organizando nada más y nada
menos, que el establecimiento
de un record Guinness: concen-
trar al mayor número de guitarras
eléctricas de toda la historia. En
relación con este último acto,
queremos aprovechar la oportu-
nidad que se nos ofrece para
agradecer  a todos aquellos que
nos echaron una mano , en es-
pecial  a la Corporación Munici-
pal por haber estado en todo
momento a nuestro lado. A to-
dos, muchas gracias.

ASOCIACIóN DE AMIGOS
DEL PUEBLO SAHARAUI
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Ayuda desinteresada y solidaria por una causa justa

■ Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui

Vista de un poblado saharaui.
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(Continuación)
En la mujer fumadora se ha

comprobado un riesgo aumen-
tado para diversos procesos co-
mo la infertilidad, abortos pre-
coces, hemorragias durante el
embarazo, bajo peso del niño
al nacer, menopausia adelanta-
da, mayor tendencia a la osteo-
porosis postmenopaúsica. To-
dos estos procesos también se
han visto en incrementados en
las fumadoras pasivas.

Hay multitud de evidencias
científicas que relacionan el ta-
baquismo pasivo en los niños
con un aumento de padecer as-
ma infantil, otitis media del lac-
tante, mayor número de neu-
monías e infecciones respirato-
rias de vías altas. Existe tam-
bién una mayor incidencia del
“Síndrome de muerte súbita del

lactante” en hijos de padres fu-
madores (niños fumadores pa-

sivos).

En España se calcula que
mueren unas 3000 personas al
año por inhalar humo de tabaco
de forma pasiva.

Por todo lo anterior, la Unión
Internacional Contra el Cáncer
recomienda expresamente que
todos los gobiernos adopten po-
líticas que defiendan los dere-
chos de los no fumadores y es-
tablezcan normas que garanti-
cen la existencia de espacios li-
bres de humo en los espacios
comunes como son los centros
de trabajo.

¿Cómo luchar contra 
el tabaquismo?

Teniendo en cuenta todo lo
que hemos comentado hasta

el momento, se hace necesaria
la colaboración de los distintos
niveles asistenciales y de los
poderes del estado para inter-
venir contra el tabaquismo.

En este sentido el Consejo
Interterritorial de Salud ha dado
recientemente el visto bueno
al Plan Nacional de Preven-

ción y Control del tabaquis-

mo.

El Plan contempla una serie
de acciones asistenciales, tra-
tando que desde atención pri-
maria siempre el profesional dé
consejo de abandono del con-
sumo, que llegue a adquirir una
formación suficiente para ofer-
tar ayuda y tratamiento farma-
cológico a los fumadores que
quieren dejar de serlo.

Dentro de las acciones asis-
tenciales se incluye también la

creación de unidades especia-
lizadas en tabaquismo en di-
versas áreas de salud, que ser-
virán de apoyo al profesional
de atención primaria. Es fun-
damental que los profesiona-
les reciban la formación en diag-
nóstico y tratamiento del taba-
quismo, para que puedan in-
tervenir terapéuticamente en
sus fumadores, para que inter-
vengan preventivamente en los
jóvenes, y “para que en poco

tiempo se observen resulta-

dos beneficiosos sobre la po-

blación general, sobre la sa-

lud pública”.

Por último, el Plan incluye
actividades legislativas: “Se tra-

ta de poner en marcha leyes

que regulen el consumo de

tabaco en lugares públicos,

que sirvan para incrementar

la salud en ‘La Calle’ ■ IRENO FERNáNDEZ MARTíNEZ MéDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

El tabaquismo (y II)



E
l pasado día 26 de junio fa-
lleció en Santomera Car-
men Carpena Artés. Car-

men era una persona muy que-
rida en la localidad. ‘La Calle’
quiere hacer llegar su pesar a
sus hijos Manuel Antonio, Oc-
tavio, Alberto y Mariano Caba-

llero Carpena, director adjunto
del diario ‘La Verdad’, así como
al resto de familiares, espe-
cialmente, a su hermana Mer-
cedes Carpena, quien duran-
te los últimos años de su en-
fermedad estuvo siempre jun-
to a ella.
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el precio de las labores del

tabaco, para regular el con-

sumo de tabaco en el medio

laboral y la publicidad, entre

otros aspectos”.

El gobierno de España ha
adoptado hace unas semanas
medidas en este sentido, aunque
todavía son algo tímidas y con
una moratoria larga (hasta el año
2005 en empresas que atiendan

al público y hasta el
2007 en cualquier centro
de trabajo se podrá fu-
mar libremente).

Desde aquí pediría-
mos que nadie fumara
en casa, deben preco-
nizarse hogares sin hu-
mo, pues nuestros hi-
jos, nuestra pareja,
nuestras visitas tienen
más derecho que nadie
a vivir en un ambiente
saludable. Podrían los
fumadores tener su pro-
pia habitación para fu-

mar que luego se ventilaría ade-
cuadamente o dadas las bon-
dades del clima en que vivimos,
podrían salir a fumar a la terra-
za. Sería un acto muy solidario
hacia las personas más queri-
das. Los 3000 españoles, fu-
madores pasivos, que murieron
el año pasado por dicha condi-
ción ya no se lo podrán agrade-
cer, los demás sí.

Falleció Carmen Carpena Artés,
madre del director adjunto de 
‘La Verdad’, Mariano Caballero
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A
lgunas veces he-
mos dicho que el
poblado de Matan-
zas, hoy  parte del

Concejo de Santomera,
siempre se conoció co-
mo Campo de la Matan-
za, si bien en algunos
escritos antiguos se sim-
plificaba el nombre y se
decía La Matanza y, a
veces, Matanza, siem-
pre en singular, nunca
“Matanzas. Este nom-
bre es reciente; posi-
blemente se empezó a decir
así durante el proceso y ges-
tiones para la constitución del
Ayuntamiento de Santome-
ra, Siscar y Matanzas, culmi-
nado en 1978.

Existen muchos docu-
mentos que acreditan lo di-

cho anteriormente pero nin-
guno con tanta claridad como
un escrito de fecha 7 de mar-
zo del año 1916 (Arch. M.M.
,leg. 3657), donde el Alcalde
Pedáneo de este Partido, D.
Fabián García, notifica al Al-
calde constitucional de la Ca-

pital, lo siguiente:
“...que el Señor Maestro

nombrado para la Escuela de
este Partido no se ha presen-
tado a tomar posesión de la
misma y así , según dicen, se
ha instalado en el mismo cir-
cuito de Santomera (que ya

tiene otras), quedando así
abandonados estos veci-
nos a la incultura y, quizá
alguna vez a la barbarie.

Lo que pongo en co-
nocimiento de V.S. a fin
de que obliguen al Señor
Profesor indicado se tras-
lade a este Partido con
el material y menaje des-
tinado a la Escuela del
Campo de la Matanza”.

Evidentemente, el
Partido a efectos oficiales
era Campo de la Matan-

za, aunque, antes lo decimos,
a veces para simplificar se de-
cía La Matanza y cuando era
necesario mayor precisión se
añadía de Murcia, para evitar
la confusión con las otras Ma-
tanzas, de Orihuela, de For-
tuna o de Abanilla.

Campo de La Matanza, no Matanzas

hurgando en nuestra historia... ■ FRANCISCO CáNOVAS CANDEL CRONISTA OFICIAL DE SANTOMERA

Vista panorámica actual de La Matanza, de Santomera.
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Fotos para el recuerdo

Año 1951. Pepe Antón, Josefa de los Polillas, Luisa, Fina, Encarna, María de Pepe el Antón. 
Niños/as: Aurelia Juárez Andrada, María Luisa, Maruja hija de María y Antonio el Mosca.

El equipo 
Jamones 
Novelti, 
campeones
de futbito de
las fiestas de
Santomera
1984. 
Míchel, José
Manuel, 
Jesús, 
Caporro, 
Pepe, Jesús,
Ignacio, Kiko,
Fran y Raúl
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La Cocina de Santomera

Ingredientes para 4
personas:
■ 2 tomates (gordos muy

maduros)
■ 2 pimientos (dulces Ita-

lianos)
■ 2 pepinos
■ 1/2 cebolla (al gusto)
■ 2 cucharadas de vinagre.
■ 6 cucharadas de aceite

de oliva.
■ 1 poco de sal (al gusto) y

agua hasta cubrir.

Elaboración:
Se pelan los tomates,

quitándole las semillas, y
trozeándolo, dejando 1/4
para reservar

Se pelan y trocean los
pepinos, reservando 1/2

Los pimientos igual-
mente se corta a trocitos y
se reserva 1/2

Si se quiere la cebolla
partir también a trocitos pe-
queños.

A todo esto se le cubre
de agua se le pone, el vi-
nagre, la sal y por último el
aceite.

Se muele todo muy bien
en el recipiente de la (bati-
dora...),y posteriormente
se mete al frigorífico, has-
ta la hora de servir. Lo que
hemos reservado lo parti-
mos muy menudo y se sir-
ve en unos cuencos, y si se
quiere también podemos
freir taquitos de pan bien
fritos.

Ingredientes para 4 personas:
■ 4 Doradas de ración. ■ 1 kilo de sal gorda

Elaboración:
Se les hace un corte a la dorada y se le sacan las tripas, en la ban-

deja del horno se le echa un poco de sal, y se le ponen una gotas de
agua, para que se una, una vez preparadas las doradas se las cubre
de sal por encima, solo se les deja un ojo destapado; cuando veamo
éste de color blanco, las doradas ya están en  su punto.

Para servir:
Se les quita la sal, y se acompaña de alioli o mayonesa.

Carmen Campillo, preparando las doradas a la sal.

Gazpacho andaluz 
de Carmen Campillo

Dorada a la sal de Carmen Campillo
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E
ran las 8:30 de un típico jue-
ves por la noche en Paztum.
Acabábamos de degustar
unos simples, pero riquísi-

mos frijoles volteados, junto  a
las insustituibles tortitas de ma-
íz y unas lonchas de jamón york.
Una vez acabada la cena, nos
sentamos en un pequeño sofá
con Miguel Cap (Director de la
O.N.G. Renacimiento de Guate-
mala) y nos pusimos a charlar, to-
mando un café aguado, sobre la
Asociación Renacimiento.

He aquí lo que esta conver-
sación deparó: La  idea surgió
en 1976 a raíz de un terremoto
que causó graves daños a las in-
fraestructuras de las casas, es-
to, unido a los secuestros de
principios de los años 80, a la
guerra y al elevado número de
familias que no tenían padre;

hizo de crear una guardería de
unos 100 niños, que permitiría
a las madres realizar otras acti-
vidades.

En 1987, se legalizó la aso-
ciación y empieza a trabajar
con la organización estadouni-
dense Chr ist ian Chi ldren
Found, con un programa de
apadrinamiento de niños. Re-
nacimiento está compuesta
por 475 familias, una directi-

va formada por 7 miembros
que se renueva cada 2 años, a
continuación estaría la direc-
ción, y más abajo el área téc-
nica que está compuesta por
diferentes áreas como: edu-
cación, salud, relación niño pa-
drino, finanzas, etc... y por úl-
timo, en la base de la pirámide,
tenemos secretarias, enfer-
meras, maestros, conserjes,
cocineras y cajeras llegando

ha formar un grupo de 35 per-
sonas.

Muchos han sido los logros
obtenidos: un programa de salud
completo para los niños y fami-
lias afiliadas, un programa de de-
sarrollo económico para toda la
comunidad y para las familias
más desfavorecidas, pero el más
importante, el programa de edu-
cación, que está compuesto por
preprimaria, primaria y básico

■ Guatemala, país de contradicciones

Solidaridad internacional

“El ver crecer la 

primera generación de chi-

cos y chicas que han termi-

nado sus estudios y tienen

un trabajo digno es algo de

lo que realmente estoy muy

orgulloso”

Miguel Cap

■ JOSé ZAPATA PASTOR

Un grupo de vecinos de Paztum, con José Zapata.



(antigua E.G.B) y de las que dis-
ponen instalaciones propias, al-
go sin lo cual provocaría que gran
cantidad niños no pudieran dis-
poner de la educación más ele-
mental. El ver crecer la primera
generación de chicos y chicas
que han terminado sus estudios
y tienen un trabajo digno es algo
de los que realmente estoy muy
orgulloso: de hecho, hay perso-
nas que empezaron a estudiar
que están trabajando dentro de
la asociación.

La financiación la conse-
guimos por medio de varias
fuentes, colaboran con noso-
tros: Christian Children Found
que aporta una cuota determi-
nada en función del número
de niños apadrinados. La Agen-
cia Internacional de desarrollo
(Estados Unidos),  Educación
sin Fronteras, las cadenas de
cafeterías Rodillas de Madrid,
Coca Cola, Inditex, Ayunta-
miento de San Sebastián de
los Reyes (Madrid), Ayunta-
miento Santa Coloma de Cer-

velló (Barcelona) y de alguna
manera más específica, como
el caso del Ayuntamiento de
Santomera, al cual estamos
muy agradecidos por las equi-
paciones deportivas que nos
aportó, y con el que estamos
en conversaciones, al igual que
con otras instituciones, para
la creación de un sistema de
apadrinamiento propio. Tam-
bién se puede colaborar me-
diante donaciones para la com-
pra de material escolar, infra-

estructura, gastos operativos
del colegio; a través del vo-
luntariado, es decir, personas
que tengan ganas de convivir
con la comunidad y que al mis-
mo tiempo puedan aportar o

enriquecer los conocimientos
profesionales de la misma; y
por medio del apadrinamiento
de niños.

Renacimiento dedica mucho
esfuerzo en realizar tanto audi-
torias internas y externas, a las
que los donantes tienen libre ac-
ceso, los niños que están apa-
drinados confirman al padrino lo
que les están llegando y los vo-
luntarios que están sobre el te-
rreno ven con el día a día la ges-
tión de las ayudas.

Para más información sobre
ayudas o voluntariado de Aso-
ciación Renacimiento (Guate-
mala), puede dirigirse a su con-
tacto en España a  la dirección de
correo electrónico: josezapata77-
yahoo.es 
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POLÍGONO INDUSTRIAL ABANILLA

EN CONSTRUCCIÓN 3ª FASE
12 NAVES INDUSTRIALES

DE 400 A 2200 m2

VENTA Y ALQUILER

Materiales de Construcción
Distribuidor de:

Cía. Valenciana de Cementos RAFF y RIGAS
Tejas Borja - Malpesa - La Oliva

Super, Navarti, Pamesa, Garo, Narazzi
•

Gran exposición de Azulejos, Grifería, Mamparas,
Cuartos de baño, Tejas, Ladrillos vistos, Piedras vistas

y Revestimientos para exterior e interior
•

EXPOSICIÓN ABIERTA SÁBADOS TARDES

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN: Ctra. de Abanilla, Km. 1 • Tlf. 968 86 52 53 • Fax 968 86 53 10 • e-mail: copesan@terra.es • SANTOMERA (Murcia)

Grupo de niños luciendo las nuevas equipaciones.



G
racias de todo corazón. Así
queremos agradecer al pue-
blo de Santomera que con

su presencia en momentos de
tanto dolor, ha estado ahí apo-
yándonos ante la perdida de un

ser que, con su bondad, ternura
y cariño, nos ha dado lecciones
de sencillez, humildad, dedica-
ción al trabajo, pasión por su fa-
milia y sabiduría en el vivir.

Su cuerpo material se ha ido

pero no nos sentimos solos. Su
presencia en nuestro corazón
la vivimos en cada instante. Ha
sido un orgullo ser su mujer, hi-
jos, nietos, yerno y nuera. Siem-
pre vivirá en nosotros y jamás
podremos olvidarlo.
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TELéFONOS DE INTERéS

LOCALES
■ Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98  

968 86 12 02 – 968 86 30 21 / Fax 968 86 11 49
■ Centro de desarrollo local (CEDES):

968 86 31 92 – 968 86 32 01
■ Mancomunidad de Servicios Sociales:

968 86 16 19
■ Informajoven: 968 86 04 50
■ Ventanilla Única: 968 86 30 60
■ Centro de la Mujer: 968 86 33 36
■ Biblioteca Municipal: 968 86 52 15
■ Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
■ Centro Sociocultural Siscar: 968 86 42 14
■ Club de Pensionista y Jubilados 

de Santomera: 968 86 24 23
■ Pabellón Deportes: 968 86 23 33
■ Piscinas y pistas tenis: 968 86 18 03
■ Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48
■ Comunidad de Regantes: 968 27 70 66
■ Oficina de Correos: 968 86 03 02
■ Juzgado de Paz: 968 86 21 42
■ Seragua: 968 86 52 34

URGENCIAS
■ Policía Local:  968 86 42 12 – 696 97 48 97
■ Protección Civil Emergencia: 112
■ Protección Civil Agrupación: 968 86 32 48
■ Centro de Salud: 968 86 02 51 – 968 86 10 20

968 86 10 24
■ Servicio de Urgencias: 968 86 52 25
■ Cruz Roja Santomera: 968 86 12 22
■ Guardia Civil: 968 27 71 35
■ Guardia Civil (noche): 062
■ Urgencias Arrixaca: 968  36 95 11
■ Urgencias Arrixaca (Infantil): 968  36 96 00
■ Hospital Morales Meseguer: 968 36 09 00
■ Hospital General: 968 26 59 00
■ Bomberos (Molina de Segura): 968 69 28 27
■ Tanatorio (Salzillo) Santomera: 902 300 968
■ Iberdrola (Averías): 901 20 20 20

FARMACIAS
■ Llamas Soriano. Los Pasos: 968 86 51 92
■ Isidro Pérez. San León, 11: 968 86 52 44
■ Joaquina Gómez. Gloria, 29: 968 86 52 66

S
iempre me gustó el agua. No
entendía muy bien aquella
sensación tan agradable de

cuando me metía en la piscina,
aún pequeña. Me daba miedo
entrar. Pero al instante el frío se
pasaba y me sentía libre, in-
mersa en un horizonte hermoso
e infinito. Disfrutaba al saber mi
cuerpo acariciado por el agua,
como un bálsamo limpio, y mi
mente se iba desperezando,
desde lo más profundo a cada
poro. Allí no había límites.

Mis primeros recuerdos son
de agua y amor. Nacemos des-
de el fondo de las aguas del
útero materno, y a veces pue-
des ahogarte, parársete el ce-
rebro.Sólo la entrega puede po-

ner dique a lo oscuro. Después,
con un añito, volví a ponerme
enferma; pleno agosto y un ca-
lor asfixiante, me iba deshidra-
tando por minutos. Me dieron
de beber y recobré el aliento.
Mis padres sí me amaron en
corazón y espíritu, como reza en
la Biblia, y con todo su ser. El
verdadero amor se nos da en
forma de agua. 

Como luego en el mar. Una
ola tras otra, y mi madre, que
me hacía mirarlas frente a fren-
te, como a la vida (siempre me
lo repite, “valerte por ti misma,
es mi herencia mejor”). Un es-

pacio de juegos y de amigos, y
de ir descubriendo y descu-
briéndome, hacia dentro, hacia
el fondo. Igual que en el piscina,
tan en calma. Pero iba crecien-
do en agua y luna, me iba ha-
ciendo mujer.

Las aguas se oscurecen, y
surgen los escollos. La adoles-
cencia es siempre una edad tur-
bulenta. Y fué desde mi barca
en tempestad cuando escuché
la voz: “Hablabas del amor co-
mo de un agua / que manara en-
trañable de un centro a otro
centro, / de alguna fuente ocul-
ta a un misterioso mar”. La vi-
da continuaba, como un río,
desbordada o serena. Siempre
creí en el agua y sus milagros. 

Porque 
nacimos agua

la brújula ■ ELENA GUIRAO

NECROLÓGICA

José Campillo Montesinos 
‘José el Toribio’

José Campillo Montesinos.






