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on a basLfa -eso qle
¿hora se ama con e!-
fem smo enternecedor
'res duos só ldos !rb€

nos'-sabiamos m!yben qué

hdcer hasta hace unos años

tirara a os basLrreros. Pero

os basureros s€ han ido le
¡ando y amenazafon, en su

dia, con robar suelo a los ha

bitantes de la Tera Y sobre

todo, a los constrLrctofes de

casasq!e siempreandan afa

¡osos buscéndo suelo edlf

cable Y un bas!rero no lo es

¿O!é hacer? Prm€ro se

lnventó quemar a basura. PE

recia una so ución. A!nque
as leyes de a fÍs ca aseg!-

ra¡ que nada sedestruye sifo
que todo se tr¿nsforma, ¿que-

las tone adas de bas!r¿
''ransformadas" en k os de

ceniza parecÍan buena solu

cón. Res! tó que tampoco o

era. Precsam€nte por as e-
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No tenemos otra casq
yes d€ a fisica. Elmedio am-

b ente se lefaba de rna os

g¿ses y slstanc as dañinas

Entonces se inventóa go me

lor: e recc€do Oué ¡¡arav-

a conve(ir la basura en a go

todavÍa úti y utiizables E

hombre r€sp ró satisfecho.

Es verdad qle e proceso

de reccado era caro y cor¡
p cado, pero tenia r¡lch¿smás

ventalas q!e lnconven entes a

l€rgo pazo. DEba la mpresón

de que elhombre, porfin, ha

bía logrado su gran s!eño: !é

r¡áquina de mov miento co¡t -

n!o, a máq! na sin fin. Fabrcal

usirt reclcat f¿bricar, usar. y

asipor os sigos d€ os slgos.

El honrbre respió sat sfecho,

pero por poco t er¡po.
Reslrltó que mlrchos pro

ductos no eran reccab es Y

empezó e vi€ crucis patétco

de búsqleda d€ su€lo para al

macenar esos prod!ctos ina

mace¡abes, rechézados por

todos sacud éndose cada pa

is, cada reglón, cada poítco a

mosca rnofta y pert¡naz de

los residuos pe grosos. Y en

esas estan'ros Y en es€s ¡o

Como cEs slernpre, anda

mos porlas ¡aa¡as Somos po-

co ¡adic¿ €s y, además, os l¿-

mados radicales so¡ tod¿vÍa

peores. Hay que ir a € verda

dera raíz Priñrero, convencer

nos deqLe aTera es nLrestra

casa, la ún c¿ que tenemos.

Los sleños una¡es o a¡aTcia

nos son, por e mome¡to, en-

soñac on€s. O cudamos a T€-

ra o pronto nos pudftemos

en nuestras propias basuras

Pronto no qu eredecrmañana

o dentro de !n sglo sign fica

algún di¿ en elqu€ habiten la

tlerra os netos de nuesfos

nietos. Porque o segundo es

convencernos de qu€ la so -

darid¿d co¡ nuesÍos descen-

d enles es parte f!ndamenta

de n!€sfa v da, de sentdo de

fuestra vida. A padi de ahí,

queda espaco para la ¡venti-

va, para la i¡¡aginacón, p¿r¿

e intento eficaz defabricarsó

lo o necesaro, sólo lo que plre

da recicarse, sóo o qLre no

ensLrc e rnoda mente nuestra

casa, la Te.ra. Porque no te

nemos otra f¿mbién, respec-

to a la basura, tenemos ex-
genc ¿s ecoógic¿s y deberes

civcos:prodlc¡ lE menos ba

sura pos ble, deposilara en los

ugares apropi¿dos, no ens!-

clar as calles y as pazas d€

pueb o, recordar las propieda

des anlieco óg cas de os pás

Boato y esp endor

en las F estas
de N,4oros y Cr stianos
de Santomera
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claro q!e el 29 de septembre
de este ¿rio, Día del Ayunt¿-

mie¡to, no era !n¿ jor¡ada fes'
tiva nrás. Se festejaba e 25r

an versar o de a ndependen-

ci¿ mL1¡lcipal y se tenía qle no-

tar jY vaya s se notól Para sLr

cump e€ños, e consistorio pre

paró !n prograa¡a leno deactos

qLre s rvó como home¡aje a

pueb o de Santom€ra por su

fébajo dlrante e largo y com

p elo proceso de segregacón.

Losveclnos se convlnieron en-

tonces, graciasa sLr masva par

tc pació¡, en protagonlstas.

Todo e pLreblo esperaba an'

soso tan especa fecha. El re-

c bim efto que s€ br ndó a a

lornada ya era feveladof: es

peclaculares disparos de cohe

teria y. en a p az¿ de Aylnt¿-

m ento, lna an m¿da choco¡
tada popular que contó con a

asstencia de nuñrerosos sa¡-
tom€ranos De seguida, una tu

na recorrió as ca es de pue

blo y egó hasta a Zona Güer

tana entonando unas t¡ad cio

Ya po¡ a mañana, partó a

habtua ma¡ch€ ccotursia q!e
recorre e térf¡ino munlcpa y

que fue tan m¿sva como de

costumbre Además, a la ega

da de os cc stés alparqle de

El S scar, se repadieron ent¡e

los participantes refrescos y re-

cuerdos conrnernorat vos y se

disparó una gran a¡ascletá aé

rea Los más peqLreaos, en-

contraron además otro punto

Sontomero celebró o lo gronde el
25 oniversorio de su independencio municipol

Un pleno extraordinario acordó poner el nombre de la comisíón a una calle de nueva creación

antomera se echó a a ca e

para ce ebr¿r por todo lo a-
to una lorn¿da hlstórc¿. El

pueb o eftero quiso dejar

E p€s¡d€nre d€ lo comun¡dod, Romón turs vo lcó fc¿|, l€riciro o losé añronlo Gf.
dlcdld¿ d¿ Sonromero. por el 25 oniveEo'io de ouronomío munrcipd .

de reu¡ión ineldibe en os par

ques infanties que se instaaron

en os tfes núceos de poba-

[,4u ltud n¿ra s ¡ dudE fle
tamblén a flesta en la Paza Bo

rreguero Artés. Poco despLrés

de mediodÍ¿. c entos de vec

¡os se dieron clt¿ para degustar

bocadl os y pasto seco, para

tomar !¡a refrescafte cervez¿

y par¿ charar un rato. oros mu

chos continLraron degLrslando

y s¿ciaron su €petito gracas ¿

as pae ¿ gigantes que se coc

naro¡ y reparteron en San¡o-

mera, ElSlscar y La N4atanz¿.

Pero, sin lug¡r a dudas, e

dia estuvo marcado por !n ac

lo mLry especial. A caer a no

che, elaud torio acog ó un pe-

no extr¿ord naro, pres d do por

e presidente de a Cornunldad

Autónoma, Ramó¡ L! s Va cár

ce, en e q!€ se aprobó con-

ceder e fombre de a Comi

s ón Pro-Ayu¡ta.¡ienio a u¡a
ca e de nueva creación E via,

sl¡rado Ír€nt€ a la pri¡¡era casa

consisiora, tend¡á u¡ paseo

cenfa y Lr¡a anch!ra de 24 m€

tros, por o que se convediá

en una de as ca es "más heF

mosas de Santomer¡o t¡ yco

mo señaó dlrante e peno e

portavoz socialista, José Anro-

D!rantee acto, t¿n-rpoco fa

taron las palabras de reconoc-

m ento a la Ebor de os miem

bros de as co.¡ s ones Gesto

ra y Pro-Ayuntam ento. T¿nto e

a ca de, Anton o G , como €

poftavoz de Part do Popu ar,

VÍctor N4aÍtínez, mostraron !n
sent do agradec mi€nto a en

b o'Tdorir'.ioolos pmho'ai.ólrlr.dd"trloiy,c'bcnar. Pu d, l,lorl Cd m¿n, An q¿liño, Anqelín v Po lomo, cpodi¿ ndo mo nos v . hó.ólar¿



Elbo.adiló.olmó e ap¿rró onres de los po€llas.

pa abras dei ú t n-ro, aqLre os
(soñadores, Ader¡ás, los

m embros vvos de a com s ón

y os faml ¡res de os fa ec

dos, se e¡cargaro¡ de recog-"r

Lrnos dlp omas conm€morat -

vos e¡t€ os a¡d e¡tes apalsos

A flna zar € emot!o acto.

os v-e. ¡os ¡. ¿tr¡ndo¡aro. e

aLrd tor o donde Los P¿r¿m-

boLeros olreciero¡ un conc €aro

La lornada se comp etó con a

marcha de a gLrnos santon-tera

nos desde ¡ paza de Ayunta

m ento hasta e J¡rdin de Las

Pa nreras do¡de pLrdo esc!
clr.rse e - nno de a oca dad

y co¡ten'ro arse !¡ gran c¡st o

deÍregos allca es

Preporondo los exqusro5 po€llos,



Lós niñ6 disfturdrón con d gimkono que se (€lebró ¿n el lo¡din de Lo 

^,1oro.

esde €l p¿sado 26 de sep

tiembre en que derc¡ co

m¡enzo as I estas patrona-

es, y de N4oros y Crlsta

Lo5 toveos homeno eoron o os rclnds

Unos fiestos poro recordqr
El Día de la Patrona y el Bando de la Huerta, acapararon a atención de los santomeran0s

nos en honora La S¡nlís ma Vi
gen del Rosaío hasta e 19 de

oclLrbre, en qLr€ f na zaron as

m smas, e puebo d€ Santome

r€, se h¡ v sto nmerso en u¡a su

ces ón de actos ded versa indo-

e, en os qle h¿ h¿bido para to

dos os glstos y edades.

Desde a presentacón de las

re nas, y a coronacó¡ de las

msmas e¡ elPregón de as fies

tas. qLre esle aao ha contado con

a presencla como pregonero del

Pres dente de a Comun dadA!-
tó¡oma Famón LL s Valcárce S

so. L¿ !,r¿n novedad s n dLrda

ha sdo a acertada dea de con-

ce¡far L¿s Peaas en Lrn¿ Zona

"Giiertana , donde han poddo

disf¡11¿r.le r.d¡ .¡se de setu

cos y comoddades (pero este

hecho merec€ un comentaro

Dsfrutamos d€ as actuirclo

nes de Bosendo lvlercadoy Ma'

ú, con dos espectacLr ares pues-

1a en escena, f eslas infanties, ef
nueva Santom€ra, P€2. de a Co

ro¡acó¡, Jardi¡ delas Pa meras,

Jardin de a Mota . Paza d€l CG

rraón, en elS¡ ón de actosy en

torno El homer¡le a a T€¡ce€

edad, qLre este año ha batdo !n

record de asstenci¡, en a qle
n!esros mayores dlsÍrltaron de

a merienda, e espectác! o Fa-

nrenco qle es ofreceron E YlX

Ce(¿¡nen de Trovo 'Tio Davd ,

Lna veadá rovera do¡de e Car

doso, E Anda !2, ElForstero, El

Paiñero y el Fo¡tafe¡o € lE gLr

¡arr¿ br laro¡ con u¿ propa, p€

ro quief d o ¿ not¿ fLre Pedro

Cardoso , un niao de ll anos

quede segu ren e Íovo, no h¡
brá q! en oslpere E Grupod€

Teafo Ekeko nos ofrec€ron l!
0bra de Slr¡kespeare 'Mucho

ruido y pocas NLreces , qle n

terpretaron con graca y d€sp¿r-

pajo hacendo p¡sar a os ass

tentes qLre lenaro¡ e Audtorlo

Lr¡adved¡dav€l¿da E B¿ l€t Es

paao Antares plsoen escena e

espect¿cu o Es€nc a de N4edlt€

ráneo, cof algunos nümeros re

a me¡te espect¿c! ares La Co-

med a de h!¡¡orAcr pe Ach pe

lntepre¡ada por En.¡¿ Ozores,

Juan Calot, E¡rqLre Vlenéndez y

Piar Mena lenaron e Audtoroa

rebosar aLrnqLre nos decepc o¡ó
a no ver en escen¿ a Anton o

Ozores que tenÍa €nurcada sLr

partcpircón En La pazadeturos

hLrbo sueta de v¡qu as y u¡a

novl¿da con pcadores en as

qLre actlaron e relo¡eadorAgus

tÍn Solno, y !f
entre los espad.s J!an Andrés

É BollerAnro@s ¿n uno d¿ sus¿sD¿cto(ulores (orcoqrctios. E Moeú, ¿n p ¿nd ld¿ro drkico.



Aeóblc en lo Plozo Borequ¿rc Ar¿s.

Gorzá ez yJ!a¡ Ore¡es Maera,

en as qle se co¡laron ofelas y r¿-

bo a los toros de a g¿naderia de

Nazaro bánezde Yeclir. L¡ ce e

bración del Bando de a HLrerta

con ¡rn prlnc pio incie.to deb do a

a luv¡, pero qLre apenas es

campo un poco lóvefes y nra

yores lomaro¡ a sa da para ds'
frute de cLrantos esperábamos

e ta¡ deseado desl e
E dia de a Patro¡a d o co-

mlenzocon un p¡saca es, a con

t¡u¡ció¡ se ce ebró Lr¡a l!4isa

Soer¡ne Conceebrada, y por La

Los ¡óve n¿s dislru roróñ d¿r Ba ndo.

tarde, a tradcio¡a procesóf e¡
¡ que c entos de p€rsonasaconr

pañaron l¡ Venerada magen de

a Vtrser de Bosaio La jornada

fna i2ó con un especlacularCas-

t lode fLr egos An lic ales a con

tinLracónde este se abr eron los

clartel os y kábias de lvloros y

Pffo, rp" y, c, e.

C/. Puig Valera,41 - bajo
Teléf.968 86 l2 56

30140 SANTOMEFA(Murcia)

IMPRENTA
IOAQUfN CASCALES



Booto y esplendor
de lqs fiestos de

Moros y Cristionos
de Sontomero

FRANCI9COORCINA

lPre5ide e de d lunro Ceórd

d¿5onroñ¿¡o)

I ¿s fest¿. de ñ4o¡os ! Crs
I n""". n" .,.,"-. , n."
I v¡" u"o. ¿¿. ¡. ¿ ec ¡,
L¡" -,., " v .lé r ,.1. Fq

no ma, las festas cle Moros y

Cristafos son a go inco¡ceb b e

s n a presenc¿ de los arc¿br

ces; qLre, ob ga atonra¡ciertas
prec¿uciones e¡ os oidos. pe

ro los "t abllcos" son a go ¡
here¡tea l¡ fest¡ y nu rca pue

Las f est¡s come¡zá¡on a

nr¿ña¡a de 27 de septer¡bre,
co¡ e concLrrso infanti de dl

b!lo, que esttvo bastante con

La genle menrda prepa ó

sus dbulos rspiados e¡ os

Le¡ras lesieros, denrostlando
qre son á se a de gr¿¡des

Es¿ m s¡a noche y co¡ e
¡ud toro repeto d€ pib co. se

ceebró e Presó¡ de asfesras

de Moros y Crista¡os que tu

vo conro pregonero de ercep
cón ¡ Bamón Lus Vacárce

Pres de¡te cle nrestr¡ ComLr

nas a ¡eprese¡tac ór lris

tórcá, se evaron a c¿bo as

coronaco¡es de as Rein¿s lvlG

rasyCrstanas, y a de as Re

¡ras de as Fiestas de Sanlo

E nraftes 7 de octubre, des
p!és de !n pequeao parénte

s s, cuandof ¡¡ zó la procesión

de Nuestra Pafoné, se proce

dóa aape(uraotca de káb'

Unmómenrode overodo d¿ prcsónd¿ osreeosd¿¡ órosycreionos

lo5é Pob o RutAb¿ ón Romón ruis Vokdrc¿ v ftun.is.ó On. no.

Esp¿.rdcu o¡ tilo d¿ lo (óbilo 

^,1oros 

Almorov d¿s

Be ¿zoqrionoen osCobollerosyDomosd¿ Ampurdón.



asy clrarte os E pr ¡e¡acto
¡portanie tlrvo lrg¿r e ll de

octubre. co¡ a oÍre¡da de fo
res a ¡ Vi,gen de Fosa o. Los

grLrpos fesieros irlc eron sL

ofrenda ¿ NLrestra Patrona, ra

c erdoo fna ¡e¡te e Pres

dente dl3 a Jrnta centra

Segr danrente y como no

vedad en e p esente a¡o, se

ce ebró e desfle ¡for¡a!detc
dos os grlpos fesieros que

recor efon 10da santomera
anuncafdo a os vec nos que

¿s fiesl¿s de Moros y Crista
nosya h¿bian egado Esa m s-

ma noche, se celebró !na ani

r¡r¡da verbe¡ra que nrantuvo aL

púb co concenf¿do h¿sta al-

tas ho as de la nradrLrsada. Fi

na zó co¡ !¡a "cirarar¡¡ta'

Llegáron os dÍas grandes

18 y 19 Retret¿s, tonras del

casti o, corvelsóf de ¡roro y

los esp endorosos desiles de

nuestr¡s káb as y comparsas.

Ofrec erof uf gran espectáclr

o a os asste¡tes de denfo y

ÍLera de nLeslr¿ oca dád.

Como de cost!mbre, os

qrupos de ba e que todas as

káb as y comparsas sac¿n e¡
os desf es, -aran o que ge¡e
ra me¡te, destacabar festeros
de olras loca dacles que e¡ a

tr bun¡ de a Junta centra
acompaa¿ba¡ ¡ esle pres den

te. Pero ¡o sóo estos grupos

reciberon la ¿dr¡iacón de rnis

compaae¡os de pa co, iar¡bén
e og afon ag!n¿s escladras,

e¡ espec¡ por e buen hacer

Todas as perconas con as

que PUde habar me fe ctaron
por e exce ente desf le qle
contemp aron Esta f elic t€c ón

qLre rne enó de org! o, ¡o es

para mí, es pafa vosotfos, os

participantes e¡ e desflle Es

tas personas, qLre conocen des
fies de mLrchas oc¿ldades fes

tef¿s, sempreque coinc dinros

a co¡te.¡par os desl es en

G'o.o y oleq a.ón or Conrrcbond<os d? M€dr¿ron¿ó.

Zoeidds d¿ Z¿,ri d¿ o Kób o rrekAl.Bonyolo

Zonkar A +ofoo dest¡tó (on €teqon.id



fi d d¿ ld Kdbild Mobs¡lñóróvid¿s. filoAlmonzórde lo Kób o IrckAlBdnyd o

otfas poblac ones, nre dicen

una frase qLre me a egra.¡Licho

esclcharar "se nota que esos

grupos de ba e so¡ de Santo

mera" Me eno¡gu -azco de pre

sdira l]nosfesteros que o ha-

cen ta¡ blen y que llevan tem-
po salendo y trunfando en

Las fiestas de N/loros y Crs-

tanos, fiestas de la a egrÍa, de

la rnúsica; fiestas en as qlre,

cor¡o en ofos años, creo qLre

todos nos hemos dive.t do y lo

hemos pasado mly b en, tán-

to e¡ a ca e como e¡ nlres

tras kébiasy cuafte los. Flan

s do unas liestas que han sLrs

ctado a admracón de pro-

Pos y extraños M fe ctacón

P¿ra cuantos as l-rabéis hecho
F o d€ Cdba ¿rosy Domos d? Ampurdon.

O.P.F.H. N' 82ó

AGRIOS EL CARRIL
ACRIOS EL CARRII" S,L

Canino Almozoro, 1 - 30140 Santonero (Murcia) Españo

Tel. 968 27 70 71. - Fsx.9ó8 27 71 58 - e.nail. comerci0l@agrios-elcarril.con



Lo noveno de lo Virgen del Rosorio

| ¿ predicacon de ¿ Noven¿ a laV rqen

I dd Rn<.r. mé h¡.]ádó á.nodL,.i.l¡.i
II de a dlr¿nte nueve di¿s seouidos, a

l-s-.-". C,Dn.lo emnece elsab¡-

do, dia 27, salía celebrar a ; sa y me en

cont¡é con la gesia completa¡¡ente e-

na, sentí!na gran emocióf y por la men-

te se me cruzaron, alborozados, una nu'

be luminosa de senlimentosy recuerdos.

La Novena de a Virgen marca un hito

rn!y especial en la geografía entr¿ñable

de osaños que v vÍen Santomera. La re

cuerdoa detalle. Y puedo dejar constan-

cia de aquelpedazo de hlsroria de su pa-

roquia. Bepaso as páginas de miDiarlo
y releo lo que e¡tonces, con emocón y

a prlsa, escribÍ. Ayudará a entenderlo,

acla¡ar que en aquellas fechas era párro-

co ml hermano Antonio, y le ayudába

mos, como coopeTadoTes, Don Adrián

PrlsueLos y !n servido.
Coplo de Diarlo: " Esr¿ mos a prlnc pios

de septiembre. Cenamos en casa de V
cente Brocal. La Nena, como de costLrm

bre, se desv ve poratendernos. A vo ver a

a casa paroquiaL, miAntonio nos recuer

da quefalta poco para la Novena de laVir

gen Se l¿menta de la poca asisrencia de fe-

ligreses del año anrerior y nos dice que

pensemos algo pam movilz¿r a a gente. En

Santomera se quiere muchíslmo a la Pa

trona. Si acertamos a alraer a público se vo -

verá a llen¿rla lglesa comoen otrostem-
pos Asícomo hemos logmdovove¡a aba

Íotar eltemplo en las misas de go2o, se-

guramente o conseguremos también en

a Novena de Rosario. Adián yyo hemos

pfopuesto feLrninos mañana ytraef ideas

a la reunión."

Paso porato a gunas anotac ones rnuy

persona esy sigocopiando lo referentea
nuesTro rém. "A¡lrián ndi.¡ o bueno

la Novena de la Virqen ha sido e umbml

de a Fiesta del Rosario

Es natural, por tanto, que, cuando e

Cura Párroco, mi buen amigo Jerónlmo

Sánchez Bernal, me pidióque esteaño e

acompañara a a Nove-

na, mqapreslrara a delar

otros compromisos y

apuntara, emocionado,

esos nueve días en ml

agenda. lvle dio mucha

alegla. Como me a egró

también otra excelenie

idea de Don Jerónimo,

invtando, una de las no-

ches, a Don Adrán y a

m hermanoAntonio, pa

ra recordér los vlelostlempos eñ los que

empezó la nueva etapa de a novena.

Estos dlas recientes, tan lenos de sa

ludos, de abrazos, de recuedos y reen-

clentros, me han hecho revivi a ant-
gua emocióñ y e gozo inefable de unas

fechas herr¡osas, que, desde hace más

de 20 años, me tenen hondamente v n

culado a S¿ntomera. Y me han ayudado

a ahondaren mifeen Jesucristo, a com-
paar ra con los santomeranos de la mano

de a Vigen. Ella iene ya el gozo rebo-

sante de saberen plenitud a gloria eter-

nadesLr Hijoy nos ha permilido, en la NG

vena, acercarnos a esa intlmidad sagrada,

a esa ternura maternal, a esa delicadeza

fer¡eñina, a ese corazón unive¡salque la

hacen para nosofos y para toda la hLr-

manidad, "la bendlta enire iodas a mLr-

leres". iviva la Virgen del Rosar ol.

que sería vo ver a atraer

la gente como med o de

profundzació¡ en la fe.

N4iAnronio nos d ce qre
qué nos parece sihici+
ramos una ruta misio-

nera de a Virgen delRo-

sa¡o por nueve barlos y

en e os celebráramos

a mlsa y anovena.
Aprobar¡os con entu

siasmo aideayconti
nuamos la reunlón especif;cando los pa-

sos a seguir"
Allí, en aquelmomento, en a vieja ca'

sa parroqlial, nació a novena quehoy, gra-

clas a Dios, sigue con e mismo poderde

convocatorl¿ que entonces.

No tengo que describ r aquela visita de

a Virgen deLRosarlo a los barrios porque

muchos, por sueTle, todavía recordáis la

incrcíble avala ncha deentuslasmo. e río

incontenib e de emociones, os piroposy

vivas, los deffoches de pó vora que en-

cend eron el pueb o de Santornera en

amor apasionado a su Virgenclca.

Después de visitar a Virgen a sus h -

jos, E a de nuevolue colocada en su tlo-
no y en él esperó, al año slguienie, a

respuesta de sus devotos. Desde aque-

os años singulaÍes ygozosos, elpLJeb o

ha seglldo respond endo mas vamente y

..F."q*iq= J.l -.^J-
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Un sontomerono eiemplor
in duda el acontecimiento más

impo¡iante de sqlo pasado en

Santor¡era, ha sido hacer realidad

el vielo y acar ciado deseo de tg'

den, qlefue "elque rnjs empeño pu-

so", elque "capltaneó" a coa¡isón,

elque "sLrpo movilizara los demés",

elque fue "cabezadegrupo" según

han expresado textualmente Fran

cisco Soto, Pedro Sanz, Jesús Bel
rnonte y Pedro Gonz¿lez, membros

de aqlre equlpo ino vidable, en sus de
clarac ones a "La Calle"

Los que le tratamos de cerca,los

que, en dive¡sas cosas Íabajamos

con é1, los qle pudimos conoc€re a

fondo, los que tuvir¡os la sueÍte de

compadr sus inquietudes podemos

afrrnarqLreJosé lvaría fue un hom-

bre cabal, un serhumanode qran co-

razón, con una capacidad enorme pa

ra aglutinar y hacer equlpo, con un

seniido ho¡do del respeto a los de
más que faciitó e que puderan co

aborarcon é personas de ldeo ogias

muy distantes de la suya e nclusoser

amigo fraterno de personas tota -

mente ejanasa é en crlte¡io polit co.

Francisco Soto o ha expresado cla-

ramenre cuando ha af rmado: "José

lvlaía Sánchez y yo éra.¡os todo lo

confaro en cuanto a ldeoogÍa, en

camblo fue m meloramigo".

Para Las cosas del puebo José

N,4aía tenía en todo a¡omento dispG

nib e su tlempo y abierta su c¿ne¡a.

Par¿ ayudara os dem¿s s empre es'

tuvo displesto. Nos unimos a que

nes, en e nLlmerode "La Cale" (de

as Bodas de Pá1.) e h.n recordado.

Le ded camos elmáscorda de nues-

Jur¡¡N Dr \rEñnu

nerAyu¡ramiento proplo. "La Cale"

ce ebró con entusasmo las Bodas

de Plala de este singulare h stórico

logro y d€d có alm smo las mejores

páginas del número de septiembre.

Velntlcnco años de altonomla mu-

n cipal, blen merecÍan unafiesta y un

recuerdo. Las generaciones que novi

veron esle glo¡ioso eve¡to, tienen

de¡echo a que se o reco¡demos ya

conocer el algo y a veces fat goso r€-

cordo que hubo que t€nsitar, para

q!¡e nuesfo pueblo de Santo.nera

tuviera, como muy bie¡ se merecía,

su proplo Ayuntamiento.

De tema habaron, en "La Calle",

los que trabalaron de forma m¿s di-

recta en e proceso de conseg! r la au-

lonomia loml. Y p¡áctcamente, rodos

e los, alreferise a sus argas y d fíci-

les gestlones, menconan e nombre

de un santomerano excepcionaL, qlre

pLrso todo slr entusjasfno, sutief¡po
ysudinero, alservicio de esta nob e

causa. José N,4aria Sánchez Laorden.

Los qLJe recordamos aque los

t empos, os quevlmos move6esn
descanso a grupo de vecinos que

lormaron la Comis ó¡ Proayunta'

m ento, nunca olvidaremos a aquel

hombrc, amante apasionado de su

pueblo, que nunca se cansó de lu-

char por Sanfomera.

Es de jusilcia que dejemos m+
moria de José N4aría Sánchez Laor

Movilizociones
onte el olzheimer

rece pormomentosen e terrtoronacona y

en todas as comun dades autónomas a pre'

ocupaclón por e aur¡ento progresivo de os en

fermos de Al2hemer 450 000 afectados e¡
España, cuyos cLr dados y atenciones, de agobian

te ex genc a y de proongada duracón, desbordan,

hoy por hoy, los recursos humanos de as fa.¡ ias

y ofertas asislencales de a s¿nidad púbjca.

E lvlin sterio de Sanidad, según anuncia ¿ mi¡ stra

Ana Pastor prepar¿ a marchasforzadas !n catáogo

de servicios que oÍfecerá a sanidad públca, a favés
de as Autonomi¿s que tenen transferidas esas

conpetenclas: desde a ayuda d n€rara a asfam las,

según las circlnstancias del caso, hasta la formación

o adiestram ento de os cLridados respect vos, asico-

mo a sup enca periód c¿ de los mismos como " res'

p ro" p¿ra alvi€r s! cargE, ir parqle !n desplégue

de centros y de servic os públ cos que a compadan

conlosfa¡¡ ares,osupl¿aésloscuandonoexistan,

con vistas a asegurar en todo c¿so a atención la aten-

cón cjnca y el acomp¿ñamento humano de en

ferffro. Se reconoce de partd€, a d¡amática escasez

de panes para e os en terrtorio naciona yen el.¡a
p€ autonómlco, en os Cenfosy hosplta esde dÍay

en las residencias as stenc a es. Hay que multip icar

por mucho es¿s pazas pÚblcas con fueares ¡ver-

s o¡es a cono p azo, qu€ habrán de repatr rse enfe
l¿s ¿rcas estata es,los presupuestos €ltonómicosy
los servlcos de os ayunt¿mientos.

Se nos dce qLre la cosa va en ser¡o y con ur
genci€, porque estecapítu o será elprvlleolado en

l¿ ya n¡¡inente Ley de Cohes ón y Ca idad el Plan

Naciona de Sa !d
E¡tretanto. a todos nos roza en la conciencia la

patét ca s tuación de os enfermos terminales y de

sus cuid¿dores y cuidadoras fam iares, a borde en

muchos casos de ¿ extenuaclón Ju€g¿ mucho

aqlri, en m llares decasos padlcuares,la coabora

ciónatru sta de losvo lntarios, motivados po¡sen-

tido humanilario.

EL &aeoruA, g.t.
co¡Éttucciones y Eelo'mas en gcnetal

C/. son I2ón,21 30110 SANIOMERA (Ma ¡1)
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Éi Corrigiendo un error

Antonio López Mortínez' el Cherrín', tombién
formó porte de lq Comisión Pro-Ayuntqmiento

I . e . Llm-"ro I 5(se¡tLembrel
I
I de ¿ rev st¿ L¿ t¿lle pub

| .amos d qunas oprn,ones

Lde ¿s person¿s que ¡ab'an

lorñrado parte de la Com sió¡)

Pro Ay!ntam enio yq!e podian

re alarnos sLrs experlencas de

tan extraordinario €contec

m ento. Pefo por errof, omit-
mos a unode los qLreforrn¿ron

parte de d cha Comlslón. P

déndoedsculpés, ntentamos,

con esta nota, coreg r el fallo

comet do. Aseguréndole a An

tono qLre nos duee a equivo-

cacó¡ y e invltamos, como ya

h c éramos con sLrs compañe

ros, a que ¡os clente slrs ex

La Calle. ¿Por qué entraste

a formar pafte de E Com s ón

Anlon¡o López lvlartínez.

F!e José M! Sánch€z Laorden,

alque conocía desde niño y con

el que siempre nos habÍ¿mos

levado muy b en y respetado, e

que me pldló lormar pErte de la

com sión D€sde un principo

cada uno de nosoÍos fabaló
denfo de sus pos b dades p¿-

ra consegur e f n deseado. Yo

ienÍa clara a ldea , que ya he-

redé de ñ'r padre, e cualdecÍ¿

qle lrn pueb o no se desaro a

s no se ad¡¡ln strE a través de

su propo Ayunt¡miento

Aquel 29 de septembre de

1978 en q!e nos concederon a

autonomÍa mun¡cip¡ lue un dia

de gran en'rocón y ¿ egría para

1odos, fle un día memorab e.

A r¿íz de consegLr r nuesfa
¿utonomía mun c pa, e pleblo

empezó a cambiar Santomera

estab¿ en tota abandono, re

cuerdo clando lovía y as ca es

se conveftian en !n bar za, y

ahora se h€ consegudocon e

esluerzo de todos, un plebo
habtab e y con todos los ser

vicos que antes no tenÍar¡os,

nclusoyo que vivo en e b¿rrio

de los P coas tengo asfaltado

e camino que conduce a mi

Anrono Lóp?z Modne mol6ndo€l p¿Aomlno.

$enlolilla
cope$ar¡"^

EN coNSTRUccóN 3' FASE

]2 NAVES INDUSTRIALES

DE 400 A 2200 m2

VENTA Y ALOUILER
PolicoNo tNDUsrBtaL aaaN,LLA

G€iexpos.óndeA ejos Gdi€rü,MáñprA,
cú osdeeño,Te¡s, L¿d, losvros PiBdEsvisbs

FxPcrcróN ABTEBD sÁBoos r¡RDEs

nuromóvrles
SANTOMERA

T.lls. 968 36 19 09 - 963 ¡6 17 97 - 963 ¡6 63 37 . E¡¡.iL .¡rhcdroneü@te¡efon¡c¡,net
rM3¡nt6tun¡ut rit .dm

Aulo66rvicio

lllm(o Altt01{t0

txta..tze , te
(o tD¡s P¡¡¡ ttEv¡t
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PART!CULARES

FINALES DE OBBA

TEPE
¡zill2itr:'),
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colle La Glor o 6onromero).

Aprobodo el Plon de obros y

Camino d¿ Lo Aurcro (ta Moranzd.

servicios municipoles
poro el ofto 2004

Las obr¡s qLre s€ re¿ izaran r¡, y Ct.a de AqLreriés, pav

son:A u¡¡brado púb ico en Los mentac ón de aceras en C¿m

Cam nos delO vo. C¿ e a G o- ¡o de a ALrrorir en L¡ lvlaranza.

'':i.'-
"ñ,

l- p eno dc AvLr¡t¿mienro de

FS¡.ióméf¡ é. .é\r.. o a-
Ln¿ ¿ ..b ¿cl¿ e p¿s¿clo q

de octLrbre, ¡probó a rea iza

ción de obras para e próxmo

¿ao, con cargo a plandeobras

y servcos y, p an opefatvo o

ca por Lrf mporte 376914,32

s¿ne¿m ento en Ca le la Fábrca

lSrscan y crmbreado de Ace-

q!a de Zanlche.

L¡ Com!nidad A!tónoma
sLrbvenciondrá con 299 814,24
elros, para ¿ elecLc ón de as

obr¡s y e ayuntam ento apor

rará a ca¡ldad de 77 100,08

Lq qutovís

Sontomero-
Son Jovier,

o exposición

I ¿ ComLr..l¿d ALrlono
I
I T¿ ¡F ¿ Feqln. de
Lf¡¡ . ¿ ¡, ,¿r¿do ¿

expos cló¡ púb lc¡ e pro

yecto de a Attovi¿ sa¡
tor¡er¿-Sán.lav er En as

ofici¡ras de Urbanismo de

Ayu¡tam e¡to de sarto
mef¿, 5e €ncuentra una

copia de dicho proy€clo, a

fln de que os nteresados

pLreda¡ er.m ¡ar o y pre

se¡tar las a egac ones
qLe .ons deren opor1!.
r¡s E p ¡zo par¡ pre

s-óntaras ac¿b¿ e dia l8
de nov er¡bre de aao en

BABY,PLANT, s.L,
sEMrrrERos DE ptANras DE HoRTAlzAs ¡N c¡p¡LlóN
hvernádeós Sanbñe¡¿. lelt y F¿x 964 a6 22 /t4 - Clra. Santomera S€¡ .Jdier Alqueriat Kn. I SANTOMERA lMurcia)



Lo llúvio nodró lo oskrencio de púb ko olmercodillo.

su matr.¡on o, e párroco de

nuestfo pLrebo es dedco unas

car aos¿s y af€ctvirs palablas.

TrES a ceremon€ y acom

pañados por sus hlos herma-

nos nietos, bzn etosysobrinos

d sfrLrtaron de !na esp éndlda

Bodos de oro de Vicenle y Fino

Fl oas¿do l0 de odubre V

Fcenre Marqu n¿ Looez v Fr¡¿

LD¿z G¿rc ¿. ce ebr"ron sus

50 aaos defelz matrmonio

Durante a ceremona r-"

giosa, celebrada en a g es a

Paroq! a Nlesfa Seaora de

Rosaro y ef a qLre renovaronVi.¿nreyfi no,.in.uenb oños

& ,*"'üiliff"+
Cod r TrDi.¿ Regjo ül

Paft¡or y G¡s d€ld¡¡
fnaNctsco caMP[to G[

/e636030e4 SANfOMEBA(Murcia)



lÍrylllElEz

Lo Conceiolíq de lo Muler
cresró un seruicio piloto
de otención o menores

I ¿ C¿ e se h¿ ouesto en con

I L¿cto con Pu tr¡en¿ au.z.

I -*"""¡" ¿ M! er\ Ter

L"er¿ Ed¿rl p¿ ¿ que nos

cLrenle como han sldo estos

€aos como concelala y q ue pro

yectos tene para e l!t!ro
C!ándo co¡n€nzó m anda

drrir como conceja ¡ de este

ayuntar¡ie¡to, me enco¡fé co¡

una co¡ceialía de a [4ujerdon-

de solo pa¡ticipab¿n !n¿s vein

te mlieres e¡r€ os dos ta le

res yoga y plntLrr€ y, con lna
padcLr ardad:p¿gab¿n por as s.

ti. lt4e marqLré !n reto:conse
gulr d máxlma particlpacó¡ y,

adenrás bre de cargas econó-

r¡ cas, e AyLrntar¡ ento ¿su¡r'
ría os g¿slos

Es anecdótico porque por

pr mera vez e¡ a h stor a de

esta Co¡celali¿ tuveque ped r

e Sa ón ParroqLria par¿ ub car

]rno de os ta eres, fue tEn in

mensa ¡ pEftcip€cló¡ de las

muleres, que tenÍa ocupado un

saón de nlor¡¡¿iove¡ e só

tano delC€ntro lvluflclpa de a

Tercera Edéd y una sala de a

antgLrag!arderia Arco lris, fue

fantástico De irhi ¡ac ó a ¡e
ces dad de crear !¡ 'Cenfo

It4!nlc pa de la [41]ier".

En el¿ño 2001, con e apo

yo y €yuda de nLrestro alca d€,

naug!rran-ros el "Ce¡fo Mun

cpal de la Mlier" stuado en

C/Sabade , dtris do por a Con

cela ia de a Mujery man¡en do

porelAyunt¿m e¡to, donde ¿ lo

argo de dos a¡os y med o se

han mpartdo centos de ta e
res, ser¡ ¡a¡ios, cursos expo

s c ones y a go de suma im-

port¿ncia, consegLr r dos técn

cos que están a se¡vco de as

¡eces dades de la mujer e¡
c!¿nto ¿ nformacón. ¿sesor¿-

m ento, bÚsqleda de e¡¡p €oy

Com enza una nueva etapa

donde no mefalta ¿ !s ón, op

timlsmo y g¡n¡s de trabalar

Po¡que soy consce¡te qLre a

.¡ujer santomera¡a se lo me-

rece todo y todo es poco

Viv mos ef !na soc edad

de n!evos estilos, ¡uevos hé

btos. estamos en Lrn proce-

so d-. adaptació¡ por la lncor
porirclóf de la mLrjer ¿ m!¡do

Desde la Co¡cela iir de ¡ m!
j€r se trabaja para co¡segu I
nLrevos servcios de p¡ox m dad

y ayLrda a a rnLrl€r que q Lriera n-

corporarse a mercado ¿boral

Próx m¡mente se creará !n
servicio 'p oto"de ate¡ción ¡
menores clyo horario de ra-
birlo de ¡ madre sea !n¡ hor¡

a¡tes que la hora de enf¡da a

co egio

Pu¡ [ ¿ndEuer, Érponsoble de lo Conce oLío d¿ o 

^4u 

€. y l¿rcerc Edod.

@EA, sy BfOrJ

+*- .* sÁBADos NocHE
CENA.BAILE

aurovfa a 7 (aL caNTE MURcra)
SALIDA N " A2

CTRA ABANILLA, KM .{

t0140 (SaNToMERA)
MURC A-E5PAÑA

TEL OFCtNA968 861 242
fEL RESTAURANTE 968 863 237

Móvi 606 9a7 4al

SALON DE CELEBRACIONES



Melocorón Moda pres¿nró 5u .ol¿. FleqonciovdisÍn.ión en o.ol¿cció¡ d¿ Evo Ruiz.

Exito del desfile de modo otoño-invierno
a asociac ó¡ de e.¡p¡esa
rios en co¿borac ón con e

Ay!ntamlento de sirnto
firera, organzó e desl e de

ron os B¡ els de Ev¡ Esleve

y Eulerpe.

Comovene sie¡do h¿btua

en este €v€nto, e aLrditoro se

e¡co¡traba eno de pÚblico.

Las empresas colaborador¿s

I Az! y Rosa

I LencerÍ¿ Caprlchos

I l!'le ocotón [,'loda

I Eva 8! z lvlodas

I Optca Tessa

l -+ Vs ón Santomera

t C€ntro de N!evos Est stas

L¡ Asociación de Empre-

sarios de Santomera, agrade-

ce a co aboraclón, de los es

tab eclm entos p¡rt c pantes,

con e deseo que e próxmo

aao se sumen mÉs firr¡as co

rnerc a es, a este mportante

¡¡odas donde, se d eron ct¡ f r

mas de nuestra asocacó¡ que

prese¡laron as te¡dencias pa'

ra e próximo otoño- nv€rno. n-

c uyendo los co¡npler¡ertos de

ópt c¡, pe uq!ería y estétc¿
Tambié¡ d sfrlrlamos de as

actuac ones, q!e nos ofrecle

tuu y Roso p@senró 05 úliimos r€.d¿nc¡os €n modo nfonril. ColoridoVluñcona dad ¿ñ os pequ¿ñ6 d¿ Cdprlchor

A z.ut l',iH:iI
\.-t ÁF]lc9!gs

i,Tii."'."":"* " 
*

ff:i¡ii?":r' ](eqa
c/ Los Pasos 2a SAñTOMEFA ( M! rcia) . Teréfono 963 a6 56 74



Los Pikalrex aro.on d¿ noevo. Los Moko' e srupomós sombercycochondo delporcromo musi.olsonromeEno

Zono Güertono: un reto

20 de e as decdleron apoy¿r el

proyecto nsta ¿ndose en as

carpas. d seaando as act v

dades que deseirban reir z¡'
er el rec ¡to y rea zando

otras q!e h¿bit!a mente de

sarro !ban pam q!eÍueran d s

frut¡das por e resto de as Pe

ñas y por personés q!e, s ¡
pertenecer a ¡ingu¡a Peaa v

Ent¡e as dlstintas y ab erlas

¿ctvdades de Zona G¡enana

o Io porticipoción luvenil
F p ove.to Zon¿ Güe 1¿nd

I ",. ^ ' ."u ¡" , ¡.-""
I .l¡ .le ¡s Peñ¡s F-"sler¿s

L¡"Louenes¿e s¿nrome ¿

Hasta ahor¿, est¡s Pe¡as se

nst¡ aban en bdjos yviviendas

desl-r¿b tadas qLre, en ocas o

¡es, a q! aban á prec os abLrs

vos y no ofrecian unas ad€cLr€

das condlcofes hlg énicastade

r¡ás as activd¿des qLre as Pe-

ñas venian rea lz¿¡do en sLrs

oc¿les e.an motvo de cons

tantes qLrelas vec ¡ales por ru

do y l¡ ta de h g ene Desd€ la

Concel¿ ia de Festeios se plan

teó a ¡eces dad de crear uf re

c nto feste.o capaz de sat slacer

lo der¡éndado Este ¡ec nto re

g do por os ióvenes de as P€

aas y coord n¡do po¡ e Ay!¡-
tar¡ ento, oírecló carp¿s y c¿

setas para insl¿ ¿r sus P€a¿s,

zonas comLrnes para coc n¡r y

Lrn escenaro para actuaco¡es

rirs var as ieunrones pfe-

viascon as Peñas, !¡ tota de

Peno E Ree€q ón, lor ñ & ve,¿ra nór.

destacamos os corclertos de

rock de os gr!pos oca es (lvla

kas, P kaTre¡, K¿bañola, y Kon

faso pe O ) de lrLrpos nv ta-

dos porla Peña Aborcke ye de

Santlago C¿mpillo y Í\4 g!elBa-

aóf, el concurso d€ aroces,

e car¡peorato de lÚtbo saa,

a g n-rka¡a y c¿nrpls pady. ob-

len endo, en genera , !na gran

pa.ticipacó¡, s n o vdar aq!e
as otr¿s q!e organ zafon a gu

nas Pea¡s en sus carpas cor¡o
"L uv a de estre as ' y el ensa

yo de grupo'¡/aria Da egría .

Desde a Concela Í¡ de Fes

tejos deseirr¡os agradecera to

das as Peñas y vstanl€s de

Zo¡a Güert¿na, eLapoyo y ay!
da que h¡béis ofrecido para qLre

este pfoyecto p oto'se e

vaÉ a cabo, ési co.¡o d sc!
parnos por os pos b es fa os

organiatvos q!e, enüe todos

y e¡ lLrt!¡as actlac o¡es debe-

tr

BI NA CI V RAS Y C O NST RI]CCTO N ES
¡rv dt/vttr¡¡, . lv¡vEj ¡/vDr6¡i¡¡¿EJ
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Convivir es comporfir
La Asociación de la Caridad orqanizó el pasado 30 de septiembre la tradici0nalfiesta-merienda

I ¿ Aso.¡.on d-" ¿ C¿rd¿d

I itart¿sP¿r¡ocual con r29

I ¿¡os¿eerrstenca,squee¡
l-la brecha, y con motvo de

las liestas pafona es, ce ebró el

pasado 30 de Septembre la tra

dic ona f esta m€rienda

La finaldad de esta activdad,

es lE de proporcionarun espacio

de convvenc¿, a as personas

qle pors! edad oachaques, no

pLred€n salú de sus domic ios

con asduidad, y asirelnirlas pa-

ra que conversen de sus cosas,

y pasen un rato agradabe, a a

vezque merendan, mienfas d s-

frltan del espectÉculo que se

es brinda Este año, ha sdo es-

pecia r¡ente grato comprobar la

gran cantldad de personas que

Aprovechamos esta oportu-

ndad, para agradecer a coabo

r¿cón prestada por la Cruz Rola

de Santomera, a encarqarse de

trasado de aqlelas personas

que por su est€do lís co, tenÍan

dificu tades para desplazarse a

esle evenlota Aylrnta¡¡ ento por

a ayLrda qLre nos prestat ¿ con-

cejé de serviclos soc ales por s!
apoyo ncondic ona;a ¿s perso

nas qLre ayudan a preparar, ser
vr, recogery mpar e Audltorio,

a lvladerquin qle nos prestE as

mesas y s¡ as, a Puri, Concejal¿

de a N/ujery3? Edad, qletodos

os años nos proporcona u¡ ob

seqlriopara os as stentes. Y por

útlmo, a cuEntas perso¡as nos

apoya¡ yayLrdan en as co eclas

de Nav dad y posterior cena s!
b€sta, sin cuya ayuda económ ca,

a Asoclación de a Cardad no

podía haceresta fiesta n ayldar

a los fanseúnt€s y necesltados

que pasan por nuesfo plebo.

Por todo e lo, g¡ac as a todos.

Por ¡lesfa pa¡]e, seguiremos

haclendo nuestro fabajo de la

mejor forma posib e, yé que

nLrestra ntenc ón esayudarato-

dos os qle o necesiten. Para

¡gl^oóN oc tA c¡¡D D

El Aldlb o o.€ló lo feio meiendd d

C/ de lo Glono, 11

felélono: 9ó8 8ó 01 6ó

I Rw¡uu l¿ ** EaA¡n
6 wu d¿ wat'lk ú dt¡m¡ia

úü't&prry;
m_ffm
$hlt#l$' Pídanos presupuesto

¡La Cal¡.lad es nuestrc lena!

otw,nPE!^.
ARIDOS DEL
OFIGINA CE TRAL:

Avda. P mo de Rivera, n" 12 -

30008 MURCrA

Telf. S68 23 33 08
Éax 968 23 37 54

MEDITERRANEO, S. A.
CATTERA EL ZACACHO:

Entlo. Ctra. de Sanlomera aAbanilia
SANTOII¡ERA
Tells. 968 86 52 01 ' 968 g6 57 62
Fax 968 86 57 62

ARII{ESA RESPFTI
fl- ltEDto fi{8tEilrE
D0Tllt00 FoltDos
P RAsü nEGEilER cúil



Repodo d€ qoms y &mis¿ros o 6 osisr¿nB

poellos gigontes y diversos octividodes
F 25 ¿n vers¿no de l¿ se

t","""""""-"","".""
I ¡'",.. .n Fl s <.:r : . -

L."" ¡o u ¿" u ,nu*nu
con un pasaca es a cargo de a

b¿nda Los Parandos, que an

mó a todos os vecinos ¿ s!-
marse a la partc pación

En e parque se nstaaron

atracc ones para los .¡ás pe

queños en las que os n aos p!-

dl€ron d sfrltar todo e día y, a

r¡ed a ma¡ana,

tumbre, iegaron os compo
nentes de a mu t tudlnara mar

cha clcloturÍst ca, compuesta
por perso¡as de todas as eda

d€s, qu€ p¿rtjendo de Santo

mera lpaza BorregLrero Artés)

se d r gieron por a Oilla de a

Az¿rbe has¡a os jard ¡es de
paque de S sc¿r, donde les te

nían prepar¿do lodo o necesa-

r o p€ra tornars€ alglnos re

DLrrante eldescanso se ob-

seqLrió a todos os presentes

con goras, camisetas y plns

conmemor¿t vos del 25 An

versaro. Seg! damente se dis-

pa¡ó una estrLr€fdosa masdetá,

y los cc stas regresaron a San

tome.a por e Cam no v elo de

Orihue a

Fe c tar¡os dl mdtllr¡on o loF

fm¿do por Antonro Ay on Lo

I ent€ y Anqe€s Bern¿lC¿mp

lo, que elpasado l2 de septem
bre ceebraron sLrs bodas de oro.

Fue !n f€ iz dia para el os, en e que

se int€rcambiaron regalos y lo ce

ebraron en lna íntma fest¿ f¿-

m liar a a que asstieron sus h-

A medlodÍ¿. se p¡epararon

!nas pae as glgantes pa¡a nv

tar a todos os vec nos dei S s-

car, q!e acirdieron masvamen,
te ha disf.utar de !n dia tan se

josilvlan!e, Antonio, Nl¡Ange es

tsus respect v¿s parejas: Ange ita,

Ivlarl Camen, Pepe y sus nietos

Antonio, lV riam y Caros.

Olede aquíeste pequeño ho-

menaie y e fe ctamos dobe
mente poÍ segui un dos tras estos

50 años y, por ser padres y per

Ef Siscor celebró el25 aniversor¡o con

Bodqs de oro de Angeles y Anfonio

Los mós p¿qu€ño5 disfrurorcñ (on lc lo€qos infdnr i6

Áñs€ 6 y anrorio e ebboñ 5ús bódas d¿ óo



Los bodos de ploto del Ayuntomienfo se
celebroron fombién en Lo Motqnzq

dÍafestivo porrnotvo de 25 anveF

s¡ro de ¡lesfo Aylntéa¡ ento, se

deló notar desde ben lemprano por

sanche, con vías de seruicio

paraleas a a p¡incipal, me

das lunas a ambos ados de

cEstillo h nchabe, loro a¡ecénico, co

chonetas y tren inl¿nt Entre los asjs-

tentes se rep¿(ieron camiset¿s, go-

rras y pi¡s como recuerdo.

A med odía, se prepararon dos pa

ellas ggantes para lnvt¿T a co¡-reT a

as ¿prox madamente 250 personas

que a Íse congregaron.

LE jornEda estuvo marcada por e

buen ¿mbiente que se vvó desde pr-

meras horas de a mañ¿na, as isas, os

niños divlrténdose, la r¡úslca, os co

hetes... h c ero¡ de 29 de septenrbre

u¡ dia para reco¡dar enlre os vec nos

I lasca es de La lvlatanza, con e pasaca

lesa carlo de a banda de A querias, qle
an mólamañanayan!ncó¿ os vec nos

a mport¿ncia de lrn día comoeste fvla

yores y p€qleaos ¿cld eron a recintod€

a s esa en donded sfrutaronde un es

M enÍas os mayores a morzaban

en a cantina degLrstando bocad os,

cerveza y relrescos, os n ños disfu
taban co¡ las d sti¡tas afaccio¡es que

se nsta ¿ron alrededor de a g esia:
Lo Plozo d¿ o lqles o se eñó pdú d€g0ror os po¿llos s so¡re5

Obros de ensonche en
ls csnetero de Abonillo o su poso

por Lo Motonzo

I ¿s obras de ens¿nche de

I ¿ c¿r¡erera oe Abanill¿ e¡
Lsu tramo que une l¿ ¿,rto-

vía A 7 con el acueducto de

La Nlatanza. se pusieron en

marcha con eldesa oio y m-

peza de os márge¡es a prin

cipos dei ñres de Octubre.

Esta obra tiene como f nali-

dad, mejorary regular a as

cendiente c rculación que se

ha expeaimentado en d ch¿

zon¿, debido sobre todo a

ianportante crec r¡iento in

dusfial. Según los proyec-

tos presentados, la remode
lación de tramo contará apar-

te del ya mencionado en-

a calzada para cambios de

sentdo y puenies pasare a

pa¡a peatones.

Mú' n.erc de d.m( pdú ¿ eÍo1(Fomier'ódplo(o-*rcdpAbo1illo.

IornoÉru
MURSAN

AUTOMOCION, S.L.L.
Mecán¡ca,
<hapa y p¡ntura.
Placas de vehículos
y motocicletas

cfi a,Alicame, 75 - SANToí\4ERA
Telt 963 36 5I 50 F¿x.963365043

HERBoLARto Y DtETÉTtca

Dielas especializadas
Alimenlos para celíacos,
plantas medic¡nales
y cosmética natural.

sERt,rCr0

A

D()Mtflt_t0



En ls Escuelo ciclisto de Sontomerq se formó elflqmqnte
subcompeón del mundo, Aleiondro Volverde

eiandroV¡ verde Belmon

te s!bc¿mpeón delm!n-
do de c clismo en ruta ter'

cer caslflcado en la vue ta

cicllsta a Espaaa 2003, Y Pose

edor de !na larga lista de vlcto_

rias en est! temporada ha Pá

saclo a s€r Lr¡¿ Promes¡ delcl

cLrsrno naciona, a sere corre

dor €spaaol más completo Y

mejor va or¿do Para la Próx ma

iemporada, despertando a lu

Este gran campeón es la de'

mosiracón de que el d€Porte

hay q!e apoy¡ro Y fomentarlo

descle la base, en e cub C_

c lsta Saniomera, fue donde

empezó Aejandro Valverde, Por

nuestr¡s c¿ es hemos vsto co_

rrerycrec€ra esta figlfa de de_

E¡ esta escLrea decc smo

han m itado !n gran nÚmerode

lóvenes, con edades comPre¡_

didas enfe los ocho Y catorc€

años, depoftistas de nLrestro

pueblo y de otros cercanos en

tre ellos ¡Lrestro Alejandro. co

r¡o € ¿ñr¿n en elclub Cclsta

concrelamente desde 1992 ¿

1994 Todos han rec bido elapo

yoy a ayuda necesaria Para d€s

cubrir este d€Porte; esla es a

mLsión de las esc!€las dePortl

vas qLre conozcan, pr¿ctqLre¡

y dlsfruien cof e deporte La

competclón a estas edades ian

tempranas hay que s¿ber enfo

carla, y esa es abor de os ¡-ro_

nitores y técnlcos ca ficados;

estas c¿rrer¡s, en clclismo, s-"

denom nan exhiblciones, v se

realzan en a rnayoria de os r¡!-
nlcipos de la regrÓn, entre e os

Santor¡era

Cua¡do en una de estas es

cLrelas surqe lrn car¡Peón cor¡o

Aelandro, aparece Llna alegrÍa

añadld¿, asi como La satisfac

cón y elest mLrlo de sus con'l

Alelondo vdl€de G¿ñd odo .ón un .ircúlo), durcñt ru ¿rop! an d ErÚ¿lo ci' lsto d€ sonbm¿o

HF
ñNTOM€RA

_CARPINTERIA

-MUEBTES DE COCINA

-ELEcrRoDoMÉsrlcos

C/. Fosaio,33 Teli.968 86 54 11

P3-c9,PqFÍ
CAMISEIAS. ADHESIVOS PVC, VESIUAFIO LABORAL

FECLAMD PUBLICITARIO, EGUIPACIONES DEPOFT]VAS'

TAI\¡POGFAFIA, FOTULACION, PANCABTAS.

milmfl n e *'íy:::"!;'"|!::::;i:i:{:;: ""'

-fé1f . 96A A6 1 3 01 - Fax : 96A A6 1 2 1 s - S ANTOM E RA (M utciá)

Cknffi tsa¡n
E DS.]IAUDAD &I'IAPA' VARIADAS

MARItCOtISE @tV CAF ERmryrye

lffii"'.'fl1l| Pr[mo

'6uúi@BdiasL



ra. Tel.968 86 44 58

Frutas RUBIMAR, s. L.
Comlno de io Ventd B 

q 
Los Mourlclos. ó2_B

Ieléf.9ó8 8ó 51 95 Fox.968 8ó 33 l8 Móvl ó58 98 33 04

30140 SANTOMERA {Murcid)
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Los omontes de lo bicicletq disfrutoron de un qmbiente

fesfivo en lq Rutq del EstroPerlo
Ét!

t:s

I a m¿ ch¿ cit otur stica se

I ec e¡ro el oas¿do 5 de Oc

I tubre. L¿ Rut¿ del Estra

Lerlo. que se rnrcro en la T+

rre de Bico (term no de lumi_

lla),fanscur ó entre senderos Y

fochas qlre utliz¿ban los es

traper stas en sus bclcletas,

huyendo de carreteras Y con'

troLes policia es. Con esta mar

cha, queremos recordar a im-

pofiancia qletuvo La humilde b-

c cleta como medlo devda en

aquellos tlemp.stan d fíclles

Hoy por las condic ones en

que se encLrentran los cam

nos es imprescndibe utiizar b¡

cicleta de montaña, estar e¡

buen estado lísico Y Poseer l

cenca fed€rativa como Para

cualquier march¿ cicLsta orga-

Los ar¡a¡les de la bcicleta

de SantomerE, !n año r¡ás Par

ticipamos y dislrutamos de una

iornada de as qLre hacen aff

ción superando diflc!Ltades,

pero en un ambient€ festivo,

s n lataraLgún que otfo P que

para darle !¡ toqLre de color'

Próxlmament€ e club C

cLista Santor¡era, como vie

ne slendo habitua denro de

as activ dades que realiza dLr'

rante elaño, tiene Previsto re

alizar una marcha cc sta en

las Sierras de Cazo a, seÉ en

un fin de seman¿, tenemos

programadas dos r¡archas,

sábado y domingo Para d s-

frutar y conocer ese encave

maravilloso. Desde aquí, ani

fnamos a todos los ciclstas de

Sanlomera Para que nos

acompañen y p€rticipen en

Las activ dades que Progra

L6 pori.iponrd en o Rub d€L Brop¿do p6on poE lo p6kidod'

CARPINIERiA MEIÁIICA
Y COMPTT,MENTOS

Crupo Aleodoner¡ C¡J ALrcanE n'6
]III40 SANTOMERA

Telt Mólil 6?9 486 500 T¡ller 968 86 4¡ 04
(Murcia)

TANATORIO OI SANTOIvIERA
Servicio permanente 24 horas

Telf, 9O2 3OO 964
SALAS DE VELATORIO (para todo aquel que las solicite)

INCLUIDOS ASEGURADOS DE CUALQUIER
COMPAÑIA O BIEN PARTICULARES



l-o Escuelo de Fútbol del C. F. Sontomero:
Uno ocodemio poro futuros futbolistos

componenrE de o Eoelo de fúrbo de c. t sonromere.

a pasada temporada de
cíamos que a loya de la cc'
rona era e equpo Benja'

mÍn de fútbol sete, ¿ es-

tas at!ras no sabemos que

equ po tendrá esa denomlna

c ón, pero de n,)omento, es la

esclea delcub a que se leva

la pa m€ en cuanto €ctividades

y número dealLrmnos ¡scritos.

Esla lemporada, el Santo-

mer¿ h¿ nscrito en la f€der¿'

ción un equipo más de alev

nes, ya que el¡úmerode n ños

ha a!ment¿do cons derab e-

mente, así como e nivel for
m¿tvo

Jmn Pedro Ru z. exlugador de

primera división en v¿ros equl

Pos y que tan Pos tiva labor re

a zó con os niños a pasada

A esria es ent¡€nador d€ por-

teros, un espec a isiE que soo
los cub de sLrperior categorÍa

preden perm t rse teneL

Esteañose han incorporado

varos enfenadorcs a as ba

ses, Verdú, para os benjam¡nes

y S erra, exjlgador delAté1co

de N,4¡dr¡d y actu¡l e¡fenador
del Feal lvl!¡c¿ B, a os pre

benjamnes, que jLrnto con N,1i-

chel, son os responsabl€s d-
rectos de las bases de c !b c¡n

e apoyo tota de a Jlnt¿ Di-

Elprestgo qlre aesclea
de fú1bo de Santomera esla

adqLrirendo, es t¿ que no c€'

samos de recibuofr€c m entos

de entaenédores prolesionales

de reconocida far¡a, para m-

partrense¡anza en a misma

Asímismo, au¡qle la fecha

de nscrpción se ha acabado,

se sguen recbendo atas de

niños con intención de pañcipar

Una vez més querea¡os re

cordar a lLrncón soci¿l que e

c ub €st¿ desarrolandocon os

nños, El ofenar una act vidad

deportiva que os m€ntenga en

ir€tenidos y se divertan, evi-

lando con e lo acl v dades poco

deseables para s! edLrcacón y

Esta func ón soca, cada dia

es més apoyada por nuestro

Ayunt¿mientoypor a clase em

pr€sara, quede noserporellos,

no podríamos desaro ¿ra.

En próximos números de

esta r€vlsta remos hacendo

r€fer€ncia a as ea¡presas qle
nos apoyEn econó.¡ cal..en-

te, asícomo de la marcha d€

portlva de los diferentes eq!
pos de cr]b y de a propia es-

La escue a s gle d r orda por

Á+9

. -.--rlr .. ...t .....
tnpf!si melalú.9i.¡ P¡ llualrnl¿

tot emoi bdc o, ñob,io s y oñp eñflB mdólicor porc gredo! Frc rc! údlye¡¿o
o5blqciore5 qubmr rc5 Frc q mtrbe sorc¿o.

E5pqb 
'b! 

q lobr @lifi ¡trbF y mük¡imédo ¿e rsoiims y .oñp éñsb! po,o hBpo e

e se ó¡ y mee odo de r¡orña ecd*, orñ4d6, on{b I dEr

t'PrÉrcto tr @¡5Í!dó¡ de shd!rc5 oeÉ nq .lbétos y Frcñflh ¿e io€ ú¿Gtrt s
DoñG *iy¿ó o i¿útrdsrb 16desu dñ, pGso¿do r,.¿ ós porc.ldpo3.
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Motos poro subir
donde quieros

La AES organiza la I Concentración de l\,4otos

0uad y Enduro de Santomera

ara os ale¡osa ¡ matera

exp rcaremos q!e las mo

tos quad, nac eron pirra !n
lso agricoa y m tary en l¿

actLralldad son pr nc¡pa n-rente

vehic!los dest fados al oc o

Comparten característ cas con

las motos como sLr gereza,

agi dad. posicón de condlc

có¡ -ysln embargos! esl o

de condLrccó¡ es o más pare_

de End!ro, son u¡a co¡lLrncó¡

de cross ra y rad. qle se re

a zirn fofma r¡ente a campo

través d!rante vaias lorn¿das

s endo la reslstenc a e nst nto

de navegacó¡ de piloto y s!
¡náqLr ¡€ as pr nc pir es garan_

PLr€s b en, estos vehicu os

fLreron Los protagon st¡s de a

Conce¡tración de N4otos Ouad

yefduro organiz¡da Por a Aso

cacón de Empresaros en coPof otfa parte, €s prlebas c ón, seg! d¡r¡enle es¡os pi

otos rea zaron !¡ recorrido

lLrrÍst co por as ca es d€ ir o

cald¡d, y lna vez f na rzado

éste se ce ebró un almlerzo

e¡ as nsta irc ones de a p s

cin¿ r¡lnclpa y e sorteo de

Lr r casco entre todos os p¿r

laboracón con e Ayuntam ento

d€ Santo.nera S sc¿r y Maran

zas yqLe tLrvo Lrgar e l2 de oc

A¡les de la prueba. Los par

tc¡pa¡tes rec bieron Lrna bo sa

regalo que contenÍa !na c¡ñl
seta. La conc€nfació¡ se ¡ có

co¡ Lrna de¡¡osrac ón exh bl

Iapicas

Cañicas

Éso¿cla ldad ¿n marlsco fr¿sco

Tabasvanadas

Pa¡ cal¿nt¿vasados
(omid¡s pah llevar

C Pug Valera 12 báio
Tf 636 871455

SANTOI\¡EfnA {NIURCIA)

CORTINAS listos poro colgor

Vaya tomando
medidas r

J$ffiligiendo.colore!

concenrrc.ió^ d¿ moros quodyendurc.

Eva Ruiz ?'rla¿a¿
Les ofrece sus nuevos instolociones

de ropo loborol o precios sin competencio.

Avdd. Juan cdrG I, n.! 2 y C / Severo Ochod, n 
q 2 Tef 9ó8 8ó ló 3l

301 ¿0 SaNTO/'{ERA {Múclal

^dh^"=SA*CONSTFUCCIONES Y ESTFUCTUNAS
C/ Villo conchito. 21 -Cl Luz, 4 Boio lOIicLnol' 

Telf.9ó8 8ó ¿0 0l . Móvil: ó29 2A A1 4a
301¿0 SANTOMERA lMurcio)

coso
crOe.i.lirt.r c¡ tú llogor

'lirtlo pit rir

el hr¡gar

e de Decófar
onrr rrno, iri.lunut.3. '

elArte de Decorái.,



PACO'EL fulOLINO"
un empresario taurino de santomera

"Sin el opoyo del Ayuntomienfo
seríq difícil celebror un fesfejo
tourino de esfq cotegorío en

Sonfomero"

F ¿nris.o Eqe¿ C¿¡¡p o
I rP,... v. 'n. n".¡n
I 'ó. Sántómér¡ h¡.F 48

I ¿nos. en r¿ ¿ctu¿rd¿d u¡
empresario del tr¡nsporte
que un b!en dia dec d ó,(n!n
c¿ melordicho), t rarse ¡lr!e
do, ples por Los azares de la

vida. además de su act v d¿d

empresárial se ha convert do
e¡ apoderado y empr€sar o

La Ca e h¿ qlerdo qle Pa

co noscLrenle coÍro e vaen es-

ta actividad tan poco conoc da.

La Calle. ¿Cónro se t-" oc!
rró entrar en e dlicl nrundo

Francisco Esea. Todo e¡n

pezó irace alror€ cerca de 4
aaos, cuando lu con m prl

mo N4¡¡olo y unos am gos ¿

ver Lrna corida de toros a l!4ur

ca, y me presentarof a Lrn n0

vilero, J!an Orenes N4aera

qLre d leron que era bLreno, y

no tenia qLr e¡ e ayud¡ra, ha

b e con ély dec dihacerme sLr

apoder¿do. A dia s g! e¡te. e

r clnros un¡sfotos vesldo de

tor-.rc vo e reS¡ é unir Cruz de

C¿r¡!a.¿ o:r¿ q!e e diera
sle re ! ¡ p¿rt r de ese mo-

me¡to e-rrez¿¡os a bLrscarle

L. C: Los cor¡ enzos en es

t! prof€són d cen que son r¡uy

dlfic es y, qLre cLesla mucho

d nero eñrpezar en e a, ¿qLré

nos pledes dec r a respecto?.

F. E. OLre tenen razón que¡
dice eso, hay qle empezar ha

c €ndo caffipañ¡ pub icltara para

que la gente o conozcd. Ef a

gu¡os casos ¡os ha costado d

¡ero e torear, y e¡ agLrnas oc¿-

sof€s nos danagopaÉ os gas

tos pero fLrnca es o sllicente.

L. C: ¿Cómo se blscan as

corrdas p¿rá tú represertado?

F. E. ComoJLran Orenes Ma

era ya es conocdo en los am-

b entes taur ¡os, la r¡ayoria de

vec€s nos ari¡an p¡rir que to
ree, pero no dejamos de est¡r
en contacto con os empresa

rios talr¡os pala consegLr re
corr das, e aao pasado toreó
en MLÍca, cortó tres orelas y

saló por l¿ p!erta qrande. con

ta motvo recibló Lrn trofeo ¡
mejor nov ero. este año ha to

reado ve nte corr dás , e¡ os

puebos más mpoftantes de a

reg ón y de flera de ella, en a

fer a de l!4urc a y hemos estédo

en Av ¡, Terle, Cuenc¿, c!¿
dalaj¿ra, H!e v¡, y Pa m¿ de

lvlallorca, y para e p¡óxlmoaao

ya tenemos confatada Lrna co-

rlda e¡ Barce ona, etc

L. C:Además de ¿poderado

tambén eres empresaro ta!r-
no ¿Cuantascorrdas has orga

F. E. Solo dos y en Santo

mera e festva taLrrnode pa-

sado éño y ¡ ¡ovi ada con p

cadores de este aao qLre creo

que e púb co se d vrtió ya qlre

os espadas corláron orejas y

L. C:¿Fec b¡s a guna aylda
por parle de Ayr¡tamiento?

F. E. Sí, estamos m!y agra

decidos a ayuntam ento qLre

¡os ayuda eco¡ómlcame¡te y

nos da tod¿ case de faci da-

des, s n s! ¡poyo sería dilÍci

ce ebrar !¡ lestejo de esta ca

tegoria

Po(o'¿ ¡¡o inol iúnro o su DUDfoloon Orcnd l,lo¿rc.

f(urciono de pinluros
Rep,esenro.ión y venro de piniuros il#lii

Íl colora su medída
iVísítenos!

Avd¿ Po¿r¡ ¡¡ián,{¡dúsál - N.71 - 30140 S^NTOMIM l uria)-T€lt9688ó31

EsMALTE5, 8ARNICEs. IMPRIMAC¡ONES
PINTURA5 PL,{sICA5. ACCESORIOs. MANUALIDADEs



l¡ Asociqción Músico Culfurol

Euterpe celebrará lo fesfMdqd
de Sqnfq Cecilio

Pedro Campillo, Ambrosio Andújar y José Abellán

primeros Socios de Honor

uranre los días 22 y 23 de

nov embre, la Asoc ación

[4úsco Cut!TaIEUTEFPE

va a ce ebrar ¿ festv dad

de Sanla Cecllla Esta tempo

rirda, va a contar co¡ una ser e

de actos qle rompen con el

formato q!e ve¡ia.¡os rea i_

clac ón creer¡os merecedores

Este ¿ao, a propresta de la

Junta Dir€ctva Y aprobédo Por

lnan midad en Asirmbea Ge

nera, hemos cons derado r¡e_

recedores de esta d st nctÓn a

tres personas mLryv nc! ¿das a

EUTERPE Pedro CamP lo Jl

ménez, pri¡r€r alcade de San_

toffrera, y que dlrante su Pe

rlodo de mand¿to s€ fLndó

¡Lrestra Asoci¿ción a a qre ¡Po

yó y d o todas ¿s fac idédes

para su plest¿ en fLr¡c on¿

m enlo Amb¡osoAfdÚgar Mar

¡in€Z, pelson¿ s empre dentll-

c¿da con nuestra Asociacló¡ Y

alque se debe en maYor Pa e

€ qle naciese a Banda de lvlÚ

s ca Euterpe y José Abelán

Gonzá ez pr me¡ Presd€nte de

nLresfa Asoc ac ón, Y uno de

os prlmeros en cre¿r os c

mlentos p¿ra e n¡cinriento de

a escue a de r¡úslca de la qLre

hoy en dÍa lodos nos senti¡nos

org! osos y, a que en lrn mo

menio de nsp ración. debemos

DLrrante este acto. podre

mos deletarnos con e q! nte

1o de met¡ es y con e Ensanr-

be de S¡rxolones EUTERPE ¡a-

cdosen e seno de ¡lesfa Ls

cue a de lVúslca, os cla es

po¡drán el nic o y despedlda

muslca a este acto e cual Pen_

samos co¡t nLrar €n años ven

deros p¿ra de alguna m¿nera

poder agradecer y ds¡¡gur a

as personas que duranle más

de vente ¿aos, hE¡ apoyado Y

confibuldo con sL lrabajo a fo_

mentar la c! lLrra .¡us ca Y e

engrandec m e¡to de ¡Lresfa

Pero aqLri ¡o ac¡ba todo, eL

domlngo dia 23 de nov embre

se va ¿ c€ ebrare ¡rad c onalcon-

cLer:o de Santa Cec L¡ por P¿rte

de a Baño¡ de lvlús ca ELJTEB

PE Este concleftova a ven r Pre'

ceddo por un p¡saca es, duran

t€ e cua se va a fecLrpe6r u¡¿

de as v ejas llad ciones ex sten_

tes con reació¡ a as bandas de

mús ca. lr4 enfas se rea za el re

corrLdo se procedeó a recoger e

ncorpor¿t cas¡ por casa a Los

educandos quese€ncue¡faen

estos mor¡entosen a B¿nda n

fant, y qLre van a Pasar a engro-

sar as fllas de la Banda JLrve¡ l,

para f naLzar ¡odos en e ALrdito

Creemos qle de esta ma

nera recLrperamos vieias tradf

c ones que nosedeben Perder,

y para hacer efect vos n!-"sfos

esf Lrelzos, esperamos cont¿r

con su presenca en esÉs actl

v dades progr¿madas

En prmer lugar e dia 22 de

este mes, y a1e¡d e¡do a os

Estalltos por Los q!e se rlge la

Asoc ación, e¡ el Salón de Ac

tos cleL Ay!ftami€nto, lendrá

lugar a enfega d€ docLrmento

acreditatlvo de 'Socio de Ho_

nof, a as perso¡as que Por s!

rayectoria €n Pro de a cult]rra

m!scalde Santomera, Y Por s!

colaborEcLón con nuestra Aso'

_o"iil"
¡- ,,/'-

El
l:E!EEcG!:g
30]lOSANTOMEFAlMúCA)

Lo Bondo d¿ EureF¿ ¿n uno d¿sus
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Euterye celebrí su lV Fesfivol
de Bondos de Músico

Villo de Sonlomero

pasado dia 5 de octubre y

dentro de ¡¡¿rco de las

Fiestas Pafona €s €n Ho

nor a la Santísir¡a Vrgen

de Rosar o, se ceLebró e VFes

tvalde Band¿s de Mús ca V a

de Santomera, organizado por a

Asociac ón lvlúsico C! tura EU

TERPE

género chico como "La Torre

de 0ro o "La Para¡da , a

igLral qLre composciones pre

paradas esp€c a mente para baft

da snló¡ica, como una espec-

t¿cLrlar 'lr anda" an€gnífica

mente nterpret¿d¿ por a ba¡da

de Cabezo de Tores En este as-

pecto, cabe destacar la obra
''Snfoní¿ nq3'de B Koschev

nikow d€ la que fLreron ¡ter-
pfet¿dos el prm€rycuarro mo-

vimlentopor a Banda de N4úsi

ca EUTERPE. Esta obra es u¡
est¡e¡o en España, y hemoste-

n do elprivieg o de haber sdo
os prmeros en darla a conocer

A € li¡alzéción de ¿cto s€ h-

zo enfega por parte de Acalde

de nuesfo Ayuntamiento, An-

Los e€s¡denr€s d¿ os bondos de Nl¡oi Cob¿zo de torcs y tur€rpe mo5lrondo 16
re.uerdós que l¿s ¿ñtesó ¿ a .olde d¿ Sonróm¿rc

A BEryaa, donde tuvo ugar lna

cena de hermandad, preparada

por os propios componentes

de a Kab a, a quienes quer€-

rnos agr€decer púb icamente su

trabalo carño y tr¿to para con

Desde estas Íneas quere

mos emp azar es p¿¡a próx mos

actos, esperando contar con sLl

presenc a, para d€ esta manera

poderefsazarmés aún a abor

En elFestv¿lpan c paro¡ a

Asociacón CLrtural de N JAR

(A meria), La Agrupacón Mus

cal de Cabezo de Torres y nu€s-

tfa Banda de N,4ús ca EUTERPE.

Durante as aciuacones qLredo

palente a caldad qle ¿tesoran

eslas tres agrupaciones. E pú

blico asiste¡te quedó encantado

con el r€perto¡o escogido y

ap ald ó con €ntusiasmo a €s-

cucharobras típicas de nuestro

tonio Gi, e Concela deCLrlturE,

Pedro Camplo y de Presden

te de la Federació¡ de B¿ndas

de [,4ús]ca de a B€gión de Mlr
cla, José Sánchez Cénovas, de

los corbatines a as banderas de

los grlpos partcipantes, una pa-

ca c0nm€morat¡va delacto a os

respectivos presidentes, y un

recuerdo para los d rectores de

las r€s bandas parr c pantes

Una vez fna iado el aclo,

nos desp ¿zamos a la K¿b la Trek

GAf,AJE UT9osario
¡--EM-.,,¡-+r

#,ffi-:ry
Yffi:'T,'1/I
mk'r ¿fol¡. t ,

;Ífi*il:fl-"".I-f
¿niorlorde re$ /Í
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Fiesto por lo pszy contro
lo exclusión sociol

l¡ vez qlre se han rea izado

¡s Jornadas So dar as, nos

qLreda a tarea de rea iar
as valorac ones opoftunas,

cios económicos no llreron os

deseados, ya que e!colectvo no

recibó n nguna aylda del con-

sstorlo, por oque osgastos en

inÍfaesfuctLrra y materia es fLre

ron muy eevados Pero o més

gratlficante se sobrepaso, qlre

f!e la part cipación rnuticLrtural,

la sens blllzaclón y e asesora

r¡ ento a os nr¡ grantes, pos be

gracas alpuesto permanente de

n uesros compa¡eros de CGT, y

a a inlensa conlerencia mpartl

da porAbde Iah lvlaoas, con más

de 100 oyentes de nacionalid¿d

Los más de 20 tl¿bajos qLre se

re¿ lzaron balo os consejos de

Antonio N/lartinez N/lenglai, se-

rán expuestos €n e centro so

cal Otro lvlLr ndo ' próx marnen

te. Porúltmo, agradecer a palt_

cipación de os co ectivos de n_

r¡iarantes, por esas comidas tan

blenas, a nn'ra Maftin por esos

versos de lv1¿chado que a todos

nos desllrmbraron, ycorno no, a

ese fantástco grupo d€ flsión,
qle amenizó eLlln de lesta con

su pec! iar rtua r¡Lrsical que E

nuestros cuerpos hechizaba, co.

mo hech zados parccÍan os cuer
pos de Rcardo y compaaía. q!€

hcieron satar las ágrimas de al

gún ¡ostá gico marroqLrÍ

Anácdoto

Durante ¿ exhibción de danza

¿rabe, se encontlab¡ se¡tado e¡-

tre el públco un marroquí€ntre

dos españo as de df€rentes eda

des. E m¿rroquí, v€ndo aque

baiLetan ben r€aDado, en,pezó

a ¿ñorars! paÍs y aslágrinr¿s se

hic eron vsib es. La española de

más edad, v endo aqLrelo, recor

dó sus tiempos en Aem¡¡L¿, o

que hzo nevltabe e contagio

de lanto, qle provocó qLre esa

nLrbe de emocóny antos, abar-

caÉ a su otr¿ amlg¡, convinién-

dose estos, en e tlío mas lorón

Moroleio

La ¿g t¿ción social es efectva

aún clando no va respa dada

por grandes campañ¿s plb c-
tarias y bajo srandes seLlos pri

l,lom¿nro d¿ o conleren.io d ¿ lód¿ loh Mooo9

agradecie¡doa todos os v s tan

tes qle pasaron por nuestras ¡ns

1a¿clonesya aquelos voluntaros

qLr€ presiaron parte de su tem-
po a la realzación yorg¿nizacón

de g rueso calendario que nos fi_

iamos, del clal cabe destacar su

realzac ón ntegrE, a excepcóf

de a excLrrsión a a.¡ontaña, d€

bidoa ]rna Leve esón que s!Íria
'Outín,, qle e ¡¡posiblltó eler

c€rde mo¡ tor (se f¡aré una nle

Si turviéramos qle hablarde c-

fras, podriamos fjar l€ ¿ssten'

cia reg sfada en más de 700 per

so¡as a olargodelodo €ldía, y

par¿ dar una lnlormacón ra¡s_

parente, añad r que los benef_

l{Ecsrs
DISTR BUIDOR EN SCNTOMERA

I
a

tu¡l*
MAIENAT DE ONCNA
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h rrEondo ¿n n!?siro hislorio.. r lra crsco cÁNova! cÁNoE! ct:ir i; a:. il r: 5r ri r'r r!)'! g
Santomers, 7 5 aníuersario f amoso"'

Gran notín en Sanrornera, cor palos, noces y picazas

el ario 2003 co¡ leva otro ani

vers¿rio famoso en la histora

de nuestro pleblo, 75 años de

Lrnos heclros rnpofianles Y, en

c erlo modo, lndlcEtivos de an

ig!o anhelo de los santomera-

nos poriener lvluniciPio ProPio

AqleLdia e Puebo entero

se Levantó conrir el AYUnt¡

m ento capLtaLno Para Protes

tar €nér!¡camente, confa el co

bro d€ lnos mpuestos consi

derados injlstos Eldiario "EL

LLBERAL ,d€ lvlurcia (14 JU'

NIO¡928), PUblcaba en forma

Lamatlva: "GFAN [/]oTiN EN

SANToI\4ERA Y entre otlas

cosas, r]€cia: SANTO|/ERA

que ya en otros tlernpos se dis

llnguió en esla clase de Pro

testas confa el cobro de arb_

lnos m!ncipaLes, mucho rn€

nos o podian admitr os santo

meranos €n esia oc¿slón, PUes

se corió a voz de que los rec

bos a pagar era¡ Por !n rn'l

puestosobre os hLrecos de l¿s

c¿sas, pLl eftas, ve¡tanas,

etc ..";y co¡tinuaba la lnforma_

có¡: " numerosos vecinos,

muler€sY niños. con P¿los, ho

ces y p cazas ame¡azarcn con

¿gred ra los agenies COIIDER

Y BARRACH NAYa los gLrard¿s

mLrn clpales BOHAJAF Y PE

DROSA que Prelend an cobrar

unos recrbos, Y llveron qLre

guarecerse en !n estab ec

miento La nolica de cobro se

conocó en el p!€bo ráPlda_

menleyaL sonde ascaracolas

pronto se reunió gran rnasa de

Dlran¡e toda a ser¡ana s

gu ente elambiente en Santo

m€É lle co¡flso; al Parecer

el ¡i.puesto que se deci¡ era

por huecos de as casas la rcdas

uces, !n d€satlno), lo era sobre

caros y caru¡jes de ljo arb'

trio lgla m€nte lmpop! ¿r y¿

queen SANTOMEBAcaT!ajes

de ese tpo habia¡ Pocos Y Los

rccibos eran m!chos.

DLas después de a tercado

antes reatado, vovieron a San

tomera los agentes r¡lrn cPa'

Les para cobrar los recibos qLre

no pLrdlero¡ h¿cer ef€ctlvos a

semana anterior; de nuevo se

opLrs eron los vec¡os, en rnasa

y con mayor vo€ncia. "EL LL'

BEBAL , de 22 JUN O 1928

descr bia la volenta situ¿clón

de esle moclo: OTRA VEZ LAS

cARACOLAS..e PLreblo d€

Sanlomera se lev¿nta nueva

me¡t€ co¡tra os arbifios mu_

n c pa es.. de n!€vo los sa¡to

mer¿nos han dado Prleba f€

haciente d€ a resoLlciÓn con

qle sabe¡ mant€ner l¿ bande_

La stlac ón lle muY crÍtca;

EIALCALDE PEDÁNEO IPE-

DRO ARTÉS OLIV]OS) aNtE EL

grave car z de os acontec

r¡ienlos, qLre el Plefo de la

GLrardi¿ clv l¡o PodÍa dom nar'

comlncó con f,4rrrcl¡ \/ e AL-

CALDE de ¿ caplt¿l II!4AROUES

DE oRDoÑO), dlo noia a Go

benador Civi, Sr MOFA, qLren

€nviov¡ri¿s pareias de cabale

ria, cle a Gu¿rda Civl, que de

ron sucesvas cargas sobre e

gentio, restableciéndose el or

d-.¡ El mlsn'ro Perlódico, ¿lc e

rre de la €dción, notf¡caba a

pos bllid€d de hab€Ée Practi

c¿do algunas detenc ones que

después no se conf rmaron

AlortLrnad¿mente, la slua

cró¡ s€ so !co¡Ó sin graves

cons€cuenc as y los rec bos qLre

pr€tendÍan cobrar no se Pala

ron, pos¡blemente fuero¡ ¡nLr_

ados pues no hemos encon

fado documentacón. ni notas

de prensa postenores, esc are

crendo e esplnoso aslnto

De aque los desgraciados in

cldentes,lnclLr d¡ cierta vio en

cL¡ co¡fari¿ a carácier santo'

mef¿no, ago mLry mpoft¡¡t€

qLrerló claro a un ón delPLrebo,

en pos de !¡a caLrsa lusta, de-

nrosró a Ayuntamiento de Mur

ca la d€cLs¡ón d-" SANTOMEFA,

la misrr]¿ f rme act¡tLrd que 50

años m¿s larde,i29 de SEP

T EN4BRE DE 19781 , culmln¡-

ría su AUTONoN4 A NUN CI-

ANfolvlERA acaba de ce-

ebrar, gozosam€nte, eL25

ANIVERSARIO dE SU

AYUNTAN4 ENTO;también

Todo ¿n drrícu d d¿dePo¡r¿
y eqliPdciond d¿ fúrbol

Cootcnn, s.t
I IEINF-KEN 0Nl7$üP0

EXPoslclóN Y VE¡"TA
A..quixZ¡raichc. l7'Tclt 96li36 17 56 Frx 963 3621 32
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losolofen'Lcreo e'

Las obesidsd (ll)
n:i::::lij.:T::::
I ,equ ¿co po, un iponc+

W osuto tsmil¿r al ter-

mostato que fegua a tempe-

rat!ra corporal) que dlf ere de

una a otra perso¡a y además

puede cambiar a lo argodeto-

Se ha demostr¿do que cLraft

do una persona obesa perde

peso s! orga¡ smo dism nuye e

metabo smo b€sa 1c¿ntdadm'F

n ma de energía que e orga

nsmo gasta en mantener las

luncio¡es fls o óglcas lndispen

s¿bes p¿r¿ el manten m ento

d€ avda) para ntentarrecupe-

Éro. Esle procesose mantlene

dLrrante se s €ños. T¡ansc!rr do

ese perodo e organ smo nor

malza el metabo ismo bas¿ly

acepta e fuevo peso corno e

adecuado. La conseclrenc a

pr¿ctca es qLre las personas

obesas que ade gaza n, deben

.¡antene¡ e nuevo peso dLr

rante a r.enos 6años, para que

e organismo no intente recu-

Para mantener e melabo

ls.nobas¿ e organlsmonece-

slta 1 c¿ oría por kiodepesoy
hora en e hombre y 0,9 en la

mLrjer. Porejemp o, siun ho¡¡-

bre pesa 70 Kg necesitará:

1x70x24 = 1680 ca oías a día

S es una muler: 0,9x70x24 =
1488 calorías diarlas.

El metabol sr¡o basa supe
ne e 5070% de gasto ener

gético rotal d aro, es decir en-

tre a mtad y as tres cuartas

parles de as ca oías totales
que e orlanlsmo humano con-

sume a día E gasto en activ-

dad físlc¿ varía mucho de unas

Personas a otms. Lo cor¡ecto es

que aproximadamenle e 30ó/o

de ¿ energia apolGda por los a i
mentos se gaste e¡ actividad fi

Hay mlchas personas qle
desarrolan u¡a act vidad fÍsica

muy escasa, por lo que pre'

sentan una gran tendencia a

engordar Se pie¡sa que en a

act!¿ idad hay más perso¡as

gordas por o qle NO gast¿n

qLre por lo que comen, es dect
muchas person¿s comen pc
co pero, como no hacen nada

de ejerclc o, gastan muypocas

ca orías y no pierden peso o en

gordan.

Necesidod colórico

de un odulto normol

Se d lerencian s€gún sean hom

bre o mljery a activdadfÍsca

Hombres:

a Act v dad lgera (11,6 x peso

en Kg + 879)x 1,55

a Activldad moderada (11,6 x

peso en Kg + 879)x 1,78

a Act v d¿d ntens¿(1l,6xp€-

so en Ks + 879)x 2,1

Muieres:

a Activ dad lgera 18,7 x peso

en Kg + 82S)x 1,56

a Acuvidad modemda (8,7 x

peso e¡ Kg + 829)x 1,64

a Activ dad ntens¿ (8,7 x pe
so en Ks + 829)x 1,82

Por ejempo un hombre de

44años, peso de 76 Kg, prol€-

sión médico y deportsta (¿cr-

vdad moderada) necesita: (11,6

x 76) + 879 x 1,78 = 3.134 ce
orÍas. SgLr e¡do este ejempo
te puedes ca cu ar tus neces-

lmporlonc¡o de lo obesidod
y epid€miologío

La obes dad está consderada

en la actua idad aepider¡iade
siglo XX. Es después delt¿ba-

quismo a segunda causa de

ñrorta idad evitab e Su preva-

lencia en España es de r¡ás de

25% deltota de la pobacóny

en lvllrrca es todavla más acu-

sada que en otras regones.

Po¡ os proble¡¡as qle oca-

siona, unos diectamente rea

cionados con elexceso de p+
so (fisicos, psiquicos y socja-

es), orros re acionados con sus

cor¡piicaciones {dabetes, hi

penensió¡, alte¡oesclerosis)

,debe abordarse como Lrn gra-

ve prob ema de sa ud a coÍo y

argo plezo y de hecho ya se

anu¡cia¡ campañas de as au-

tordadessantarias para que la

prevencónde aobesidadocu

pe u¡ destac€do lugar en los

serv c os sanitarios de ¿lención

primara y se empiece a actuar

desde a nfanc a (lrn niño "her

moso" y "rolizo" será, cas s+
guro, un obeso cLr¿ndo sea

lrLosfulcs 45.S¿¡hmeri lI 61602 3184

0*th"
c¿ L¿ Glora5l.le I 96s 36 22 23 Mdv:679149562

30r40 saNTotiEAA{M!rcal



6fotot parc ol recuer¡lo

I-'!i- r

H.rid ¿l dño l9ó5. Pn.¿ ?s, Curi lo. P¿los v Lindo

CERVECERIA - RESTAURANTE

ü

FONTANERIA 

- 

\
ONJTVER's.r. I

. cas Cno. viejo de oniuela. ll I. cALEFAccloN SANmMERA lMuc¡r) I
|lfñilf*"or" "*r.r"'a rer. e6t t6l txJ I
. INST. CONTRA 

'NCENDIOS

.¿1,*,,,,/i¿,,/,,, b Casa Juan
; :: : : &, ¿P i::,',r,i[;,'f 

r;txH 
c v c¿nr€ caide

Confilerío
Poslelerío

Satrneron

su nuevo confiter¡o,
de helqderís y cofeterío

eciolidod en: emPqnod¡[lss
posteles de cqrne Y tortqs

rvic¡os o comuniones bout¡zos y bodos

C/ Alborava, 19. Telf.968 86 53 78'30140 SANToI'IEBA' ¡¡lu¡cia
'(Frente 

al actual establecimiento) 

-

ESTANTERIAS r¡OLIVA a NICOLAS, s.L.

ÉiBñrm DG Csrñ[tcnias l$eráu<¡¡
. Supermercodos ' Gosoline.os
. Ferreienos ' fodo IOO
. Librerios ' Zopolerias
. Peáumerio ' Ponoderios
. Almocenes ' Coñfe..ión
. art de Resolo ' Comercio en G'ol

- 
Precios de Fábrica

Y
r¡ P0 n0 [e eArÍoi¡os.0olbod]h $r it00

$¡!+!!E¡¡r: kt 9ó81? l0I,l f¡e¡¡r[o¡ q¡8 i] l0lj
r ¡,. i || l0rt0$NIoHtRA $r.!o



€¡ C'o¿ín¡r ie C$¿¡ntomer¡

'Guíso de albóndigas con bacalao' . de Paquíto Femandez Beltrán

. 300 grs ce bacaao saado

. 100 grs de gusantes

¡ I p nr e¡to rolo, I verde

r 4 d entes de ajo secos

¡ I tonr¿te grande maduro.

¡ 50 qrs de msas de pan

¡ I sobrecto de p ñones

. S¿. lerel y azalrén

Elobo¡oción:

La no.he antes de hacere

gLrso, se po¡e e bacir aoa re

molo ¡ara desa aroy, dura¡¡e

€se ierpo, se e cambiá el

SeescLrreydesnre¡!zae

baca ao y se pone en !n rec-

penre llnto con dos dentes

Poqura, en ro.o.ino de 5u co5o

de alo conados f¡namente, e

sobre de piñones, el perej

os cLratro hlrevos batidos y a

miga de pan Seamas¿ todoy
se forman as albóndgas (p'o

bar a masa y corr€g rde sa s

es precso) En s¡rtén apade se

sofrien os pimientos cortados

en tras, os corazones de a

cacholas en cuatro partesy e

to¡rate peado y trcceado Se

pe an as pat¿1as sefoceany

se ponen en u¡a o a a cocer,

con ag!a que Las cLrbra CLr¿n-

do romp€¡ a herur se agrc

gan ef ao ae sofrloylirsal
bÓndigas lunto con os gLl

sa¡tes, y una pcada qLre he

mos preparado con , azafrán,

perell, dos dlentes de éjoy s€.

Se dela todo ¡Lev¿men1e a

fLrego ento hasta qle las pa

tatas y as ir bónd gas estéf

llor€nlíro r€rnández Rubn)

n^r¡rr\s DE B io.

Ltt ,,¡¡¡tttltti,t t¡

I
och.yriod o08.dr\.r;¡ .conr

f ¡ t'Bf*o Pilor Mielgo Motdnu

\ /#"iü" ^d"k"!;:;i;:,:
c/cudüóLtuL¡n¿s 4-ter s6aa6 ta3a educarión"'"¡oi¿d3Áñíñitíiñíii,i,-* natricional

a
mo

tr
da jov

e
en

modaJoven
ch¡co-chica

C/ San León,21
Tel. 968 864 259

30140 SANTO¡,4ERA
(r.¡uRcrA)

/q./
rT&
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r-l@,

@ il:¡"H#:,i,.,.,.o.

Lí.lercs etl tnn.tuifiñtia r eqüípos pari

/*-,

cofistlucció't y oblas públicns



,iAlimentación sann

Aceite de germen de trigo
r Mq DOloiES noca¡ oR GoMAnlz
(HEnBol¡Rlo AUMENIACúIISANA)

nomosu nombre nd c¿ es

, u¡ ofoducto qLre se eltfae

I d€ ¿ sem l¿ de trso, de

Vqr¿n v¿lor bolog co por su

conten do en ácdos grasos in_

saturados. Se aconseja inrodu

cLro en la alme¡tación habLtua

lsalvo contraindicaciones)', ya

que apona lec tnas y una amp ia

gama devitamin¿s, m nera es y

sustancias necesaras para go_

zarde una buena sa ud oa mo

do de prevencón ante frturos
probemas cardiov€sc! ares 1CG

lestero Tr gl céridos etc).

E Ace te de germen detrgo

r Carotenos o Prov¡tam¡na
A. Una carenca de vitarnl

na A, produce cegLrera noc-

turna, perdlda de peso, la 1a

de apetito, infecco¡es de la

pie y as nrucosas lorrna

ción de cálc! os billares, etc

r Vitam¡na D. La provtam n¿

D (Ergosterol ) se a m¿cena

en a piel, y a LÍbaio la acción

de los rayos de so, sefans-
forma vltam na D que es a

encargada de protegernos

contra el raquitismo y € des-

r Vitaminá E. Es unavitami¡a

lmportantís ma y necesara

ya que s! carencia provoca a

teraciones en los órganos re

productores, en e sistema

n€rvoso,yen amuscLratLr

ra por o que su consLrmod€

bedeserreguar!.::
r Vitañina F Esi¿ ¡o.i:: -

enferrned¡des clta'É:: ::
quedad y descamac ó" r- :
plel, herpes, eccer.as a:_ "
regeneracón de os iel::.
en cicaf ces o herdas

r Vitam¡na K. fvluy importan-

te e¡ los procesos de coa

gu acLón sanguinea.

Elaceite de germen de rlgo
es un comp ernento d e1étlco

que deberÍamos de consum r

diar¿¡¡ente. SLn lnr te deedad,

y en cant¡dades de una cLrcha

rada de 10cc o ses perlitas os

adultosy l¿ rn tad de a dosls los

r ELacete de germen de t¡igo

sóo está confa ndicadoa os

CERRASUR s.¡-.
FABRICADOS METÁUCOS

,f,T.t*1lf;['., rEL.eó827 71 34

T,oda parceltsetre

^a--1-::-'.--
cLttt,.t .luibt, tilld&t, ú'

mju yata'bat'ti*t

ttp tdit.,tiú:a' h4ttt' hll¿, 1 0
a4geg@

C/ Cu¡tD esquinar 23 o Telt 968 86 2! 32 - SANTOMEM C (Múftl¡)



Pafuquefo

Fs un he.ho m¡soLre com

I -**..*..--*
I qé n csénléñ Én F :mhi-

L. *" ," presenten yd

sea en a ropa que vestimos,

en el lgar donde vvimos o
obietos quecor¡pramos para

nlestra casa, no están exe¡-

tos de !nas lr¡plicacones psi
coógicas y f s o ógicas de as

cLr¿ es n'rLrchas veces no ¡os

E coor delcabe lo, como

no podria serde otra rn¿nera,

no es¿ ex€nto de estas m

plcaco.es y oqle e¡ un prln

cplo cu¿ndo un¿ mlieracu-
de ¿ Lrn s¿ ón y decide cam

blarse su co ot ya sea porque

e apetece, por e momento

de a moda o por aseso¡a-

miento de su pe uquero, di'
ch¿ eleccó¡ va nsinuar de

una manera consclente o in
consclente parle de nuestra

persona idad.

Veamos a gunos elernpos*

Rojo: vgoroso, impulsivo,

act vo simpático. Se asoc a

con e fuego, elcalor, e ra-

yo y l¿ sangre. Es coor de

vitalidad y acción.

Anaranjado (cobrizo en e
cabe o): soc able, amabe,
fe iz. ncandescente y ar-

dlente, calr¡a e lrita a a

Ar¡arlllo (dorado en el ca

bello): inte ectua, ide¿ ista.

Coorde a uz solar, delbuen

humor e de la alegria. Es es

timLrlante pard los nerv osos

yagradabea avisra.

Azul (ceniza €n elcabello)

conseñador, serio y preca

vido. Se asoca con e cielo

y elagua, es por lo t¿nto -

gero y transparente.

o Púrpura (bereniena o srana

te en e cabelo): extraño,

ñristerioso, dignidad Esco-

orcalmante y me ancólico.

ljna vezvistos estos ejem

plosy recorda¡do e dlcho po'

pula¡de 'dime con qulen an

das y te d ré como eres", se

pod¡la sustitu r por "dme que

color llevas en e cabello y te

La personalidad del cabello

' Eiempós basados en trabajos

dePJ Bouma (docto¡ en C en

cias Físcas de a U¡ivereidad



Con Voz Propio

Honor, orgullo y gloria

I l*:n':":1"":"i.'::
I I s:ntomc¡¡ como fes

I lt",u rec'en ugu¿u ¡"
otros pueblos, con otras f es-

tas y costumbrcs, no pLr€do,

sl no hacer alguna que otra

E festero, ent endo yo,

debe evar con Honor ! n

sign a de su comparsa , ya

qle pa(lcpan !n grén nú-

meros de vec nos de este

pueblo y que os actos qle se

rea ice¡ denfo y fuer¿ de es

ta coa¡pars¿, deben le¡ar de

orgu lo a todos os festeros,

con ese orgulo deben pad

cipar en sus actos, s n tener

en cuenta e poderío de los

qLre más posee¡, e orgu o,

consiste en estarahL Pafticl
pandocada uno con los me

dios que puedan. Si todos

los miembros de una com

parsa, pensarán asi, termi

narían llevando a ésta a la

G oria

E pueblo de Santomera

tiene poder y medos para

consequir que sus f estas,

sean as más adm radas dela

Comunidad Estoy segura

que las co.¡pars¿s de este

pleblo, estarían dlspuestas a

poner sLr gra¡ to de arena pa-

ra que asifuese. ¿Ouién no

quiere que sLrs festas sean

las más admlradas? ¿Ouién

no qllerc que su pueblo sea

e más vistado dur¿nte sus

lestas¿. Creo que podea¡os

H€ce¡ as festas en las

cales, por y para e puebo,

es u¡ paso l¡¡porlante Este

año, se ha ce ebÉdo con una

magnífica verbe¡a en la que

h¿¡ pa( c pado todas Las

comp¿rsas y, arnque en !n
princlpio se echaron e¡ falta

las sillas, por lin aparecleron

para a lvio de los asstentes.

Yo os digo vec nos y fes

teros de Santonera: tOLre

no decaiga e án mo de na

diel LleveÍros nlestras fies'

tas con honot que sea un or-

gu lo pertenecer a un¿ com

parsa, para que entre lodos,

demos a Santomera unas

g orosas flestas inolvidab es.

Álumno5 d€ coleq o Rj.odo Camp lo

Lo Escuelo de Podres orgon¡zo
unq meso redondo sobre lo
Problemdfico en el iniclo del

cu150
F.o"m. : de Novem
I n. "o.2 hñr¡s cné
I cé.ir. ML ..,ó¡ dé ¡ Te -

Lcer" E¿¿¡ ¿ E5.uela cre

P¡dres d-" Santomera organ za

Lrna mesa redonda sobre e te-
r¡a ' prob emát ca en e n cio

En est¡ mesa redofda part

c parán, cor¡o moderador, F¿-

món Ba esteros Denia, cate

drático de ES Julián Andúgar,

Alo¡so Fodrig!ez Be monte,

d rector de ES J! ¿n Andúgar,

Bas R!b o Garcia, profesorde

CP B cardo Campilo, lvl!Teresa

Díaz Camp o, presidenia de la

Asociación d€ padresy madr€s

escolor
del CP R cardo C¡mpillo, José

Antonio Sánchez Pérez y Maria

Do ores C¡novas, padres de

a ur¡¡os. y e allmno Davd Fo

drig!ez GarcÍa.

En esta mesa redo¡da, o m-

portante será expo¡er os pro

ben'r¿s, y oÍrecer posbles so !
cones d€sde as dstintas ópt

c?s trat¡ndo de €cercar poslur¿s.

Porelgran ¡terés que despierta

este tema, entre un gÉ¡ co ect-

vo de nuestrc pirebo. consid€

la¡ros que debemos p¡rtcpar

Agradecemos de ¡ntemano

!navez més, ¿ opo(u¡ dad qLr€

nos br ¡da a revsta La Calle y

Mnu.r^.n o-
l[,lrcop¡ctoñ s.r.-

Teléf. 968 86 52 91 - Fax. 968 86 13 34
3OI40 SANTOMERA - MURCIA

A
It\
\,

CODESSA
. c!!!r!9999!E9!!i$E

Camino Vieio de Orihuela,34
Teléfono 968 86 13 33

Fax.968 861 3 34
30140 SANTOMERA (Murcia)



Me he comprado un coche

:e leces ta cu t var ofos rec!6os A princlplo d€

r:ranoseslpoqle osencargadosdecontratara

..rson¿lauxlla.de unos a mac€nes desca¡taban a

. t os so c tantes por el so o motivo de su aparlenc ¿

'sc¡ Los balilos,los obesosy los de cara oscura

:'e¿ no pasaban a selecc ón, b¿n diectamefte a

:.¿le, prv¿dosde aopodlnid¿ddeder¡ost¡arsus

rr3 dad€s humanas o sus capacdades nternas
:.cienlemente he ren doquecomprar !n coche y

^_ enfas daba co¡ elmode o qlre r¡ás me conv+
_ ¿ he tropezado con varos vendedores Todos

.:.deraban con dént cos adletios as prestac ones

r: coche, as ventalosas formas de pago, e es
:--p! oso mantenmento posierior de vehic!o,

:.: La importanca la Ecaparaba elobjeto que me

r-erian vender Hubo un er¡p eado por e qle me

::"i ben aiendda y nofLe precisame¡te e .¡ás

I -¿peras A la postre, me vendló el coche qLr en s!-
.: ¡acefrne prot€qon sta de la compra, qlien acer

te¡e qLre cateqLr z¡r, ha sido ¿

¡¡ádo por Dos para ser envado

Ole Nuestr¡ N4adre SantÍs-

ma de Rosaro rios ayude a ser

FIM UR¡FA

Pienso globolmente,
octúo locolmenle
D€sde e Ko ectvo Slnbay ex-

pres¿r¡os públicamente n!es
tra lnconfor¡¡idad con e pape

colaborador qLre desempeña
¡uest¡o 'exce entÍsimo ayLrnta-

mento de Sa¡tomera con el

¡sociac onismo y os proyectos

socales. Bajo nLrestra recente
experenca. dlrante os prepa

r€tvos de nLrestras "Jo¡nadas

Sold€ as de carácter anLra . pe
demos expresar e sent m €¡to
de despreco y desi¡terés que

hemos recbido porpa(e de as

co¡celali¡s alectadas, cLr tLrra y

tó¿ venderme ago más que Lrn autornóv I, es d€

c r, qulen e¡tabló conm qo un encueftro no só o cc'

mercia s no, sobre todo, humano. Sn duda queese

vend€dorconocia eldchode que en a fábrca se

fEbr can perfrmes, cierto, pero en la t enda, a c ¡en

rc hay qLre vender € us¡ones, o seE, s€nl m entos,

emoc o¡es Todo comprador desea, ¿ntesque na

da, un trato personalizadoy busca, ya qle paga, ot
tener en a compra algo más qLr€ Lrna mera mer
c¡ncía En ese trato, a imagen er:ter or o a€p¡rencia

ljslca de qui€n vende plrede ser úti, pero o es

mlcho más esa quÍmc¿, cas¡siempre invsbe,
que s!¡ge de !n interor persona, cla ilicrdo, cer
cano, respeturoso, humano, quedvene, emoconé

y satisface alcle¡te Saber provoc¿r encLrenfo y

complcdad entre dos percon¿s, es una habldad

más I qada a esa q!ímica intanqible que E a apa

renca fis ca L¿ blena lachada sin ca idad y s n ca

ldez human¿s no vende una escob€ Am ya otras

amisas nosva de ma€vlla, desde que decdmos
preocuparnos más de crecer intero¡mente cor¡o
perso¡as que de nuesfoaspecto exterior

lo brúiulo

os gusla poseer una buena fachada, aLrnque

u€lo no sepamos bie¡ qué hacer oo¡ e a. Ade

más de fach¿d¿, para vv r a novedad nteror,

TELÉFoNos DE rNrERÉs

LOCALI5

l¡r¡i¡r e¡ri 9n lri 52 l5 - SE 86 54 S
9$S1202 grsll¡ itu\!t8€6| 19

rie¡l0dedes¿Ío o or¿ 1CE¡ESi:

968863192 968363? 0l

rM?mcm!¡l¿d deSer,cos Soc¡es

968 E6 r6 r9

r nforrqo,€r 968 85 04 50

r\re¡la¡ ¿lii¿ 9[¡ 80 45 ]9
rC?¡rod? 3l,lLFr 968 86 33 30

rBbolei¿[tu¡rü 968 86 5? ]5

rl]¿irro','l"rclr 3 Edad 363861035

rCerroSoror!tJÉ Ssür 9638642 l4

rCrbdÉPerso¡Í¡l,lrb ¿o¡s

ie Sa¡lonr¿ 96E 86 24 13

rP¡b3 oiDelrcles 968 86 23 33

rPÍ¡¿slpnes:er5 9[3 86 ]! 03

rC!!ofuturi A9rúa 96886 50 4t

rCrr!¡l¿o deBegi¡l€s !63 2l l0 66

r0l | ¡¡ de C¡íeos 968 86 03 02

¡,Lr¡s¿o¡deP¿i 9688621 42

.Ser$¡ 968 86 5? 34

URGINCIAs

rPo úLo!¿ 968 8642l2 il969l4S9l

rftoiecc'rn C ! :neqer¿ ll2
r P,o:e$ o¡ Cri ¡gruo¿i on: 968 86 32 48

rc3'irod€ $ud:9S8602 51 96S86 1020

961186 r0?4

rSei!c¡de Urqenras 968865225

rC r¿ 1cl¿ Sanlomer¿ 96E86 r222

rcu¡oaC' 96821ll35
rcu¡d¿C, L¡oúei:062

rLrqeft¿slriur¿ 968 36 95 ll
rJrEem¿sArrÍ1li¡nl l 968 3696 0l
rNospl¡ Mr¡ es Mese!ler 96836 m 00

rPoscr¿ o¿neft 9€¡ 26 59 00

rBomberos M¡ md¿Seqlr¿ ll2
rT¿¡aroío15ailllo)San10me6 902300968

r berdrc a lAvrí35] 901202020

IAR]\¡ACIA5

rt¿masSorano tcs P¿sos 968865192

r s dro P¿roz San L¿ó1 I I 968 86 52 44

¡Jo¿quiáGome, C ora ?9 9688652 60

¡ Cartas a La Calle

Mensoie de uno
cotequislo
: :. :.Lr sta revelE su nqu¡elud
'' : :_:r¿. cLr¿ndo en prmer !
!.-. - smo se esfuerza porre

,.: :. lda a a uz de evans€

: .: oodrá ¡vitara seg!l.¡ ento
_,: ::!crsto, s nosesenteds-
r r dÉ maestro La m són ccts

' :_r¿ por a respuesta fe d€l

.':¡o cat€q! sta, a a nvtacon

c-: Jesús e hace Sígueme

CLa¡to másf€rvoroso sea e s€

gLrlm e¡to de catequsta, más ar
dortendrá para enfegarse a la.¡
sói de hacer d scÍpu os.

Este ardo¡ om¡nifesta e cil

req!st¿ er ¿ v da de orac ó¡, e¡
€ ceebracóf asdu¿ de a Elca
rstia, en e estLrdio frec!rente de

ev¡nlre o y en obr¿s buenas de

cada dia Otra forma detestlmo
nar s! ¡quietud r¡slof€ra, es

entregarse con Lrsló¡ yge¡e¡o

sidad, a as p€rsonás a que¡es

feslejos pr ncipa me¡te

Ped mos !n rnayorlor¡e¡to e
nterés, por parte de aylnta
mento en todo o reaconado

con luventLrd y so idar dEd (p!es

toq!e la unión hoy de estas dos

v rtldes, será elb enestarde ma'

ñaf a) ytodotlpo de movlmi€f tos

soclaesque ¡acen s ¡ án n'ro de

llcro y con !¡ solo fn, a lcha por

l¿ glrádady a bertad, amenta

b emefte, derechos exentos en

a n'r¿yoria de asvdasde osqLre

hab t¿mos est€ pán€t¿.

Nos n€gamos a part cipar ba

loe se lo de aylntamieftomen

lras ¡uesfo esflrerzo siva para

enrquecer á economÍa de Lrnos

cuantos. Decimos No | ¿ ama

nlpu ac ón a a censlraytodot
po de acluación públca que dil-
c]rte a rea zación de proyeclos

socaesyanqu e a¡sitacóniu
ven q!e actla..ente exlste
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Fe de erotos
En el n!15 (septiembre) pu

bllcamos p¡r eror en e ped€

foto de a Beina de Bando

lvloro. e nombre de Sandra

Manínez Moinero, cuando en

rea idad su nombre es Sandm
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