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E
l niño recién nacido que lle-
na de alegría esta página, es
el símbolo y la imagen de
esta publicación, que acaba

de ver la vida.
Firmemente convencidos de

que un medio de comunicación
local es siempre cauce de cultu-
ra y aliciente para el encuentro
vecinal, nos hemos embarcado
en esta ilusionada aventura.

Soñamos ya en quienes van a
abrir nuestra revista y compartir
con nosotros momentos de la
vida del pueblo. De esa vida rica
y compleja, gozosa o doliente,
que circula por la calle. De ahí el
nombre que hemos escogido
como cabecera de nuestra publi-
cación. Tratamos de adivinar las
manos, los ojos, los latidos del
corazón de los santomeranos que
se interesen por La Calle. Nos
parece, en este momento (en el
que celebramos su nacimiento)
que recibimos de nuestros veci-
nos un mensaje discreto, como si
nos miraran sin proferir palabras,
porque la vida, las ilusiones, los
trabajos, las alegrías y las penas

que recorren el pueblo siempre
nos exceden.

Deseamos que nuestra fla-
mante publicación sea un instru-
mento eficaz para unir a todos lo
vecinos de este hermoso pueblo.
Por suerte hay una plural riqueza
mental en Santomera. Hay diver-
sas corrientes de lanzamiento,
aparte de que cada uno piensa
con su cabeza. La Calle quiere
ser el lugar de encuentro de
todos. Un lugar de encuentro don-
de la comprensión, el respeto, el
afecto y la aceptación se super-
pongan a todo lo demás.

Nace hoy nuestra revista. ¿Tie-
ne porvenir?. A la pregunta no
podemos responder los que hoy
la ponemos en circulación. En
nuestra esperanza, La Calle se
publica con vocación de futuro.
Pero el futuro no podemos deter-
minarlo nosotros. Esta publica-
ción es de todos. Es decir, del
pueblo entero de Santomera. Su
porvenir depende de que los veci-
nos la acojan con entusiasmo, la
hagan suya, la difundan. Es decir,
que La Calle está en sus manos,

lector amigo, que el que no sea
un chispazo efímero depende de
usted, que el secreto del mañana
está en la voluntad de los santo-
meranos.

Quienes hoy hacemos la revis-
ta sabemos que hemos trabajado
con la mejor de las intenciones,

que hemos hecho las cosas leal-
mente, buenamente, sencilla-
mente, lo mejor que hemos sabi-
do y hemos podido. Ustedes los
lectores, juzgarán los resultados.

Un abrazo, amigos.
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L
a Calle es una revista men-
sual de carácter informati-
vo de los pueblos de San-

tomera, Siscar y Matanzas.
La Calle no es una publica-

ción doctrinaria, no ha nacido
en este fin, ni es esta su voca-
ción. No responde a una deter-
minada ideología, ni se sus-
tenta en un modo unívoco de
ver la vida. Sus páginas quieren
recoger el latido del pueblo.
Intentamos que en ella se refle-
jen las noticias de lo que se

organiza, se proyecta o se rea-
liza. Toda noticia de interés
local es importante para La

Calle. También caben en ella la
exposición de necesidades, la
crítica de corrupciones o erro-
res, el diálogo constructivo.
Pero todo esto no se olvide
desde los hechos, desde las
noticias, desde los sucesos
comprobados. Jamás desde
los prejuicios ideológicos o des-
de las suposiciones.

Toda persona que lo desee

puede mandar noticias a La

Calle. La redacción, como es
usual en todos los medios de
comunicación, se reserva el
derecho de acortar o corregir
de acuerdo a la veracidad de
los hechos o al espacio dispo-
nible.

Dadas las limitaciones de
nuestra revista, los artículos y
colaboraciones han de ser, por
fuerza, breves. Los que no lo
sean tendrán necesariamente
que sufrir recortes.

Se admiten y se desean
CARTAS a la revista. Pero han
de venir con nombre, apelli-
dos, dirección completa y
número de D.N.I. No se admi-
tirán las escritas en lenguaje
inconveniente o que profieran
insultos o acusaciones a per-
sonas privadas.

Los partidos políticos pue-
den dar cuenta de sus activi-
dades pero nunca lanzar críti-
cas ideológicas o mensajes
doctrinarios.

‘La Calle ’ acaba de nacer

Queremos  servir  a  Santomera  desde  la  pluralidad  informática



L
as obras del edificio deberían
haber acabado según las pre-
visiones iniciales en 2001.El
presupuesto inicial para el

edificio, de casi 2,9 millones de
euros (480 millones de pesetas)
ha quedado completamente des-
fasado por el encarecimiento
generalizado de los trabajos en
el sector de la construcción. La
Consejería negocia cada año con
el alcalde una determinada canti-
dad de dinero con la que se afron-
tan trabajos concretos. La con-
secuencia de esto es que el ritmo
de las obras es lentísimo y se
encarecen, y, al no estar cerra-

do, «hay un continuo deterioro
del interior provocado por los
vagabundos -en su mayoría inmi-
grantes- que se refugian ocasio-

nalmente dentro de la Residen-
cia», afirma el concejal Jimeno.

Por esta razón, los trabajos
que han vuelto a reanudarse el
mes pasado, tienen como prio-
ridad evitar la invasión del edifi-
cio. La partida actual asciende a
un total de 240.000 euros (40
millones de pesetas) y está des-
tinada a colocar una valla de pro-
tección del recinto y a levantar
los muros de cerramiento de la
Residencia.

La cuantía correspondiente a
la Residencia de Santomera es
la más elevada de cuantas ha
repartido el Gobierno regional,
aunque sigue siendo insufi-
ciente. Según nos ha informado
el concejal Jimeno, el alcalde
Antonio Gil realizó varias visi-
tas al anterior consejero de Tra-
bajo y Política Social, Antonio
Gómez Fayrén y a la directora
general de Servicios Sociales
en las que les expuso la nece-
sidad de finalizar de una vez la
Residencia. Gil sugirió la firma
de un convenio a varios años
por el que el Ayuntamiento ade-
lantara el dinero necesario para
acabar el centro de una vez,
pero la Consejería se negó ale-
gando, según fuentes del pro-
pio consistorio, que los fondos
provenientes del Plan Geronto-
lógico Nacional son variables y
no pueden comprometer su
pago en plazos fijos.
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E
l pasado 21 de marzo el conse-
jero de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de

Murcia, Antonio Cerdá Cerdá, visitó
nuestro municipio siendo recibido por
el alcalde de Santomera y miembros
de la Corporación Municipal. 

El motivo de esta visita fue la
supervisión de las obras que se están
realizando consistentes en la colo-
cación de una doble tubería que per-
mite elevar las aguas residuales des-
de la depuradora urbana situada en

la prolongación de la calle Cuatro
Esquinas, hasta la depuradora situa-
da en la carretera de Abanilla y, una
vez depuradas, volver al mismo pun-
to de vertido en el Merancho, y de
esta manera utilizar dichas aguas en
el riego de nuestra Huerta. 

Está previsto que estas obras
estén finalizadas en el plazo de dos
meses y que la inversión llevada a
cabo por la Consejería de Agricultu-
ra, Agua y Medio Ambiente, supere
un coste de 1.562.632 euros (260
millones de ptas).

El Consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia visitó nuestro municipio

El consejero conversa con el alcalde  y miembros de la Corporación.

Un aspecto de las obras de la Residencia de la Tercera Edad.

Las obras de la Residencia de la Tercera Edad se reanudan 
con una pequeña inyección de 240.000 euros
El alcalde propuso a la Consejería que el consistorio adelantara el dinero 

necesario para finalizar la obra



L
a Asociación de Mujeres del
Siscar, Santomera y Matan-
zas (AMUSSAM) se formó
en el año 1993, con la fina-

lidad de proporcionar informa-
ción tanto laboral como socio-
cultural, a las mujeres del tér-
mino municipal. Por este moti-
vo las actividades que se
desarrollan están siempre rela-
cionadas con los aspectos ante-
riormente mencionados. Des-
tacar que la Asociación dispone
de un gabinete jurídico al servi-
cio de las mujeres, que se
encarga de proporcionar el ase-
soramiento que precisen, para
contribuir a la solución de los
problemas  que les afecten.

En la actualidad, su junta
directiva está compuesta por:

Pilar Herrero Campillo (presi-
denta); Isabel Martínez Andújar
(vicepresidenta); Asunción Zapa-
ta Alcaraz (secretaria) y Merce-
des Martínez (tesorera).

El día 8 de marzo, Día de la
Mujer Trabajadora, tiene un espe-
cial protagonismo dentro de esta
Asociación, y para celebrar dicha

efeméride se han llevado a cabo
diversas actividades. Este año
se ha dirigido principalmente a
dar a conocer la problemática de
la mujer afgana, con una confe-
rencia a cargo de Esther Peña,
abogada y miembro de una
O.N.G, que está trabajando con
un colectivo de mujeres en situa-

ción de discriminación social.
Dentro de las actividades

programadas se realizó una
visita a la exposición HUELLAS.
El domingo 10 de marzo se
celebró una fiesta que contó
con la actuación de un conjun-
to musical de Ucrania que rea-
liza conciertos benéficos en
favor de los niños damnificados
de Chernobil. Dentro de estas
actividades participaron un gru-
po de mujeres inmigrantes que
poco a poco se van integrando
dentro de la Asociación. 

Por último, señalar que
AMUSSAM tiene previsto para
este año las siguientes     acti-
vidades: Viaje a los Baños Ter-
males de Archena, Curso de
baile, Curso de maquillaje, etc.
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C
on fecha 9 de abril, se cele-
bró en el Salón de Actos del
Ayuntamiento la Asamblea
anual ordinaria de la Asocia-

ción de Amas de Casa, Consu-
midores y Usuarios Virgen del
Rosario de Santomera, con una
extraordinaria afluencia de socias
que abarrotaban el local. Se habi-

litaron sillas en los pasillos para
que pudieran acomodarse los asis-
tentes a la asamblea. Este acto
fue presidido por: Carmen Villa-
escusa Sánchez (presidenta); Mª
Dolores Abellán Sánchez (presi-
denta honorífica); Luisa González
Laborda (vicepresidenta); Purifi-
cación Menárguez García (secre-

taria) y Loli Gálvez Román (teso-
rera). 

La Asociación, fundada en el
año 1977, se creó para defender
los intereses de las amas de
casa, así como de los consumi-
dores y usuarios de Santomera.
Sus principales actividades con-
sisten en: actos recreativos, con-

ferencias, charlas, viajes cultu-
rales y de recreo por toda la geo-
grafía nacional, y también viajes
al extranjero, cursos de cocina,
de manualidades, de encaje de
bolillo, de maquillaje, etc. Ade-
más, se realizan exposiciones
de los trabajos realizados en los
cursillos.

AMUSSAM, una asociación para promocionar a las mujeres

Multitudinaria Asamblea anual ordinaria de la Asociación de
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Virgen del Rosario

Mesa presidencial de la Asamblea. Asistentes al acto.

Momento de uno de los actos programados.
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S
antomera ya cuenta con un
servicio que los vecinos
echaban en falta. El pasa-
do día 27 de marzo fue inau-

gurado por el alcalde, José
Antonio Gil, el Tanatorio de San-
tomera, situado en la carretera
de Alicante, a medio camino de
los núcleos santomeranos y de

El Siscar. Al acto de inaugura-
ción también asistieron el vica-
rio D. Vicente Martínez, el párro-
co local, D. Jerónimo Sánchez,
así como varios concejales.

El nuevo Tanatorio pertene-
ce a la empresa de servicios
funerarios Salzillo. Posee cua-
tro salas de velatorios, una

capilla con capacidad para 150
personas, un salón para fami-
liares y amigos de los difun-
tos, una sala de exposiciones
de arcas y una floristería. El
recinto se levanta sobre una
parcela de 5000 metros cua-

drados, de los que 1000 han
sido construidos.

El servicio estará abierto,
según la empresa, tanto para
particulares como para ase-
gurados de cualquier com-
pañía.

E
l pasado 7 de marzo, víspe-
ra del Día de la Mujer Tra-
bajadora, tuvo lugar en
nuestra localidad el V

Encuentro de la Mujer de la
Comarca Oriental. Alrededor de
400 mujeres de Santomera,
Beniel, Fortuna y Abanilla,
acompañadas por los alcaldes
de los cuatro municipios dis-
frutaron de una amena jornada
en la que hubo tiempo para la
degustación de platos, el baile
y la visita a algunos puntos de
interés.

La reunión comenzó a las 10
horas, cuando las mujeres visi-
tantes fueron recibidas en el

Ayuntamiento por el alcalde de
Santomera, José Antonio Gil
Sánchez, y la concejal de Mujer

y Asuntos Sociales, Purificación
Menárguez García. De seguida,
disfrutaron de un desayuno a

base de productos típicos de la
comarca, que estuvo amenizado
por la Tuna de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la Uni-
versidad de Murcia. Posterior-
mente se realizaron visitas a la
sede de Hefame, al Centro de la
Mujer de Santomera y al Centro
Cultural de El Siscar, donde
pudieron contemplar algunos tra-
bajos manuales elaborados por
varias de nuestras convecinas.

Una comida y un animado
baile pusieron el broche de oro
a la jornada. Se obsequió a
todas las mujeres con un plato
de cerámica como recuerdo del
encuentro.

Más de 400 mujeres de la Comarca Oriental se reunieron
en Santomera para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora

Asistentes a la comida.

Fachada principal del Tanatorio.

Santomera ya tiene Tanatorio
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■ MERCEDES SOLé

E
l  I.E.S. “Poeta  Julián Andú-
gar” de Santomera, imparte
enseñanzas profesionales
de los tres niveles que exis-

ten en la actualidad:
Nivel 1: Programas de Ini-

ciación Profesional. Dirigidos a
jóvenes entre 16 y 21 años que
no han obtenido el título de Gra-
duado en Educación Secundaria.
Son enseñanzas eminentemen-
te prácticas, con una duración
de un curso académico. En nues-
tro centro pueden cursarse:
■ Operario de Instalaciones de

baja tensión
■ Auxiliar Dependiente de

Comercio
Aquellos alumnos que obtie-

nen una calificación positiva
pueden incorporarse al mundo
laboral o continuar sus estudios
en ciclos formativos de grado
medio, previa superación de una
prueba de acceso. 

Nivel 2: Ciclo Formativo

de Grado Medio “COMER-

CIO”. Dirigido a jóvenes que
se encuentran en posesión del
Título de Graduado en Educa-

ción Secundaria o han supera-
do una prueba de acceso, y
desean prepararse para desem-
peñar un puesto de trabajo. La
duración total del ciclo es de un
curso académico y un trimestre.

Nivel 3: Ciclo Formativo de

Grado Superior “COMERCIO

INTERNACIONAL”. Dirigido  a
todas aquellas personas que se
encuentren en posesión de los
títulos de Bachillerato LOGSE,
C.O.U, F.P. 2º Grado o que supe-
ren una prueba de acceso.

El plazo de reserva de plaza
para el curso 2002/2003 es el
siguiente:
■ Programas de iniciación pro-

fesional y Grado Medio de
Comercio, del 15 de abril  al
7 de mayo de 2002

■ Ciclo Formativo de Grado
Superior Comercio Interna-
cional, durante el mes de
junio de 2002.
Si deseas más información

sobre estos estudios, eminente-
mente prácticos, puedes visitar
nuestra página web: http://cen-
tros5.pntic.mec.es/ies.poeta.julian.
andugar o pasarte por las ofici-
nas del instituto.

Abierto el plazo de 
reserva de plaza para 
el curso 2002/03 en 
el I.E.S. Julián Andúgar

Fachada principal del Instituto Julián Andúgar.

■ TERESA PONCE Y ALICIA POZA

N
o sólo los zapatos tie-
nen plataforma. Nues-
tro instituto también tie-
ne una que eleva nues-

tra estatura moral y que nos
hace ser más altos en cali-
dad humana. ¿Y en qué con-
siste, se preguntarán los lec-
tores, la plataforma del IES
Poeta Julián Andúgar?.

La Plataforma Solidaria
del IES Poeta Julián Andúgar
es una organización no
gubernamental (ONG) for-
mada por un grupo de alum-
nas, alumnos, profesorado,
madres, padres y otras
muchas personas que de
una u otra manera están rela-
cionadas con el Instituto de
Santomera.

Esta ONG nació durante
el curso 98-99  y se creó a
partir de la preocupación por
los problemas de pobreza
que afectan a gran parte de
los habitantes que pueblan
este planeta en el que vivi-
mos. Esta organización pre-
tende aportar su granito de
arena para ayudar en pro-
yectos de desarrollo de
escuelas en América Latina
y África. Aunque esta ha
sido, y es, nuestra tarea fun-
damental, también hemos
aportado fondos recogidos
en distintas campañas para
colaborar con las personas
que han sido afectadas por
alguna catástrofe natural o
humana (terremotos, gue-
rras...).

Fue a raíz de la tragedia
que el huracán Mitch provocó
hace unos años en algunos
países de América del Sur

cuando decidimos crear esta
Plataforma. A partir de enton-
ces han sido muchos los
actos de solidaridad y las cam-
pañas que la Plataforma ha
conseguido sacar adelante. 

En diciembre, antes de
las Navidades, las alumnas y
alumnos realizan desde
nuestra Plataforma rifas y
fiestas para recaudar fondos
que se han destinado a las
escuelas de Pueblo Nuevo y
Yaundé (Camerún). Asimis-
mo hemos montado merca-
dillos de venta de productos
usados (desde ropa hasta
libros etc.). Acompañando
todas estas campañas se
han montado exposiciones
de fotografía en las que se
mostraba la situación y la
historia de los pueblos a los
que iba dirigida la ayuda.
También hemos recibido en
el Instituto la visita de algu-
nos cooperantes que nos
han dado charlas sobre su
trabajo y sobre la realidad de
la gente a la que mandába-
mos nuestras ayudas. 

Queremos animarles a
que participen con su ayuda
en las campañas que esta-
mos llevando a cabo en la
actualidad (recogida de ropa
interior, balones de fútbol,
medicinas para un orfanato
de Guatemala) y en las que
llevaremos a cabo en el
futuro. Tenemos el privilegio
de tener una vida fácil, y la
suerte de haber nacido en
una parte del mundo donde
la supervivencia diaria no es
un problema. Demos un
poco de lo que en realidad
nos sobra...¡Seamos soli-
darios!.

Un I.E.S. con plataforma

■ Enseñanza Profesional



La Calle: ¿Desde su nombra-
miento cuáles fueron sus primeros
objetivos?

J. A. Reyes: Mis objetivos son
llevar al máximo la afiliación, actual-
mente son unos 3.500 afiliados y
en el más corto plazo posible con-
seguir elevar la cifra a unos 5.000
afiliados.

L.C.: ¿Cuáles son los servicios
que presta el sindicato USO?

J.A.R.: Presta los servicios de
asesoramiento, seguros, etc...
Pero la ventaja que tiene nuestro
sindicato sobre el resto es la
siguiente: tenemos una caja de
resistencia (que tan solo la tiene
el sindicato E.L.A del País Vasco)
que sirve para apoyar económi-
camente a los compañeros que
están en huelga y evitar que que-

den totalmente desasistidos.
L.C.: ¿Cómo están los sindica-

tos en Santomera?
J.A.R.: La situación sindical en

Santomera no difiere de la que se
produce en cualquier parte de la
Región o del resto del Estado Espa-
ñol, que es la de baja afiliación.

Aunque en Santomera somos el
sindicato mayoritario, y debo de
decir que mi casa  es la sede en
Santomera, y la gente viene inclu-
so los sábados y festivos a con-
sultarme y preguntarme por cual-
quier problema que se les plantee.

L.C.: ¿Cómo ve usted la jorna-
da laboral?

J.A.R.: Los trabajadores tienen
que hacer muchas horas extraor-
dinarias para compensar los bajos
salarios que vienen dados por las

malas negociaciones de los con-
venios colectivos y que no son
buenas.

El problema se puede presen-
tar si en un momento dado, no se
pudiesen trabajar horas extraordi-
narias, y en consecuencia los ingre-
sos familiares descendieran y no se
pudiese hacer frente a los pagos de
letras de pisos, coches, electro-
domésticos etc...

Por lo tanto hay que apoyar
cuando se negocien los convenios
colectivos y así poder conseguir

salarios más altos con las mismas
jornadas de trabajo ya que la solu-
ción no pasa por hacer más horas
extraordinarias.

L.C.: ¿Qué opina de la inmigra-
ción?

J.A.R.: Habría que abrir un foro
de debate entre todas las fuerzas
sociales y políticas para tratar el
tema de la inmigración. No se pue-
de consentir que algunos empre-
sarios se aprovechen de la situa-
ción de ilegalidad para pagar bajos
salarios, con lo cual se cargan  el
mercado de trabajo, sobre todo en
los sectores primarios como la agri-
cultura. Hay que controlar a quien
se está aprovechando de ellos.
Deberían establecerse oficinas del
INEM en sus países de origen para
facilitarles las ofertas de trabajo y
venir a trabajar con sus contratos
de trabajo, de la misma forma que
nuestros mayores tuvieron que
hacerlo al emigrar al extranjero. 

Y que no nos digan que las
pateras no se pueden controlar,
eso que se lo crean los Ministros
de Trabajo de los distintos gobier-
nos que han gobernado en este
país, sean del color o signo políti-
co que hayan sido. Las pateras
entraban porque interesaba una
mano de obra barata para la agri-
cultura, y así poder abaratar costos
para poder competir en Europa.

L.C.: ¿Significa que hay que
ayudar a los países subdesarrolla-
dos?

J.A.R.: Efectivamente, la con-
donación de la deuda tiene que ser
inmediata y ayudar a los países
menos desarrollados, para que con
sus propios medios, puedan ir avan-
zando en el empleo y en la creación
de empresas, y no tener que emi-
grar a otros países para poder sub-
sistir.
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Sale La Calle cuando mayo inicia su
andadura primaveral en la Fiesta del

Trabajo. El Primero de Mayo sigue
teniendo fuerza para remover el mar
complejo de las fuerzas sociales. Mayo

siempre agita sus  aguas. Para sintoni-
zar con esta importante corriente de
vida hemos acudido a un sindicalista
para dialogar con él. Nos hubiera gus-
tado entrevistar a otros sindicatos. La

premura del tiempo para la salida de la
revista nos lo ha impedido. Pero La Calle
sigue cordialmente abierta a las inquie-
tudes del mundo sindical, y a las vicisi-
tudes del mundo del trabajo.

‘En Santomera somos el sindicato mayoritario’

José Antonio Reyes Gea es vecino de Santomera, pueblo donde
nació hace 40 años. Milita en el sindicato USO (Unión Sindical Obre-

ra) desde los 18 años y trabajaba en el mismo como liberado desde los
23 años y actualmente desempeña desde el año 2000 el cargo de
Secretario Regional. Cursó estudios de formación  profesional de la rama
administrativa y se matriculó en la Universidad, estudios que abandona
al empezar a trabajar en el sindicato.

‘Los trabajadores tienen que hacer
muchas horas extraordinarias’

■ José Antonio Reyes Gea, secretario regional de la USO

José Antonio Reyes Gea.

Para suscripciones
y publicidad
Teléfono

968 86 32 01



E
l grupo fue fundado en ene-
ro de 1981 y desde entonces
ha participado en las mues-
tras y festivales folclóricos

más importantes de la región de
Murcia, representando al Muni-
cipio de Santomera. A nivel nacio-
nal, el grupo ha representado en
numerosas ocasiones a la región
de Murcia, e internacionalmente
ha representado a España en
diferentes países como Italia,
Francia, Irlanda, Alemania, Bél-
gica,  Portugal, Grecia y Turquía
obteniendo innumerables mues-
tras de felicitación.

El vestuario del grupo está
compuesto de 6 trajes comple-
tos de mujer y 3 de hombre,
copiados todos ellos de mode-
los con más de cien años de
antigüedad. En su labor de recu-
peración de prendas de indu-
mentaria tradicional, el grupo
posee un archivo con más de
100 prendas, localizadas la
mayoría en el término municipal
de Santomera. 

En cuestión de repertorio, el
grupo cuenta con un amplio
programa de carácter local y
numerosas piezas de carácter
regional .

El grupo pertenece en el
ámbito regional a la asociación
Francisco Salzillo de Murcia y  en
el nacional a la Federación de
Asociaciones de Coros y Danzas
de España (FACYDE), constituida
en el año 1977, agrupando a un
conjunto de asociaciones y gru-
pos de coros y danzas de toda
España con el fin de recuperar,
mantener y divulgar el folclore
de las distintas regiones desde el
rigor, la seriedad y la calidad en la
divulgación. FACYDE publica una

revista semanal llamada La Taras-
ca (que se puede leer en la Biblio-
teca municipal de Santomera), y
discos, en los que se recogen
los temas más representativos
del folclore de toda España.

Entre las actividades del gru-
po está la organización anual
del Festival Nacional de Fol-

clore de Santomera patroci-
nado por el Ayuntamiento. En él
se dan cita grupos folclóricos
de otras comunidades de Espa-
ña y contamos con un grupo
extranjero que participa en cali-
dad de invitado. 

También hay que destacar

que hasta hace poco hemos con-
tado con una escuela de baile
dirigida a los más pequeños con
el fin de hacer arraigar desde
temprano, el gusto por la con-
servación de nuestras costum-
bres y danzas. Desde aquí invi-
tamos a todos los padres y
niños/as interesados para que se
pongan en contacto con noso-
tros, y poder reanudar esta inte-
resante actividad.
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Para más información: 
Teléfono 968 86 52 43 

Fax 968 86 11 49
C/ Milagros, 11

30140 SANTOMERA

El Grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo 
de Santomera ha representado a España en

numerosos países
Nuestro grupo ha bailado en Italia, Francia, Irlanda, Alemania, Bélgica, Grecia, Portugal y Turquía

El Grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo de Santomera.

Una actuación del Grupo.



Dentro de las actividades
organizadas por la Conce-

jalía de la Mujer, en el Centro
Sociocultural de La Matanza,
se están impartiendo clases

de Gimnasia de Mantenimien-
to. Esta actividad se desarrolla
los lunes de 21:15 h a 22:15 h.
Para obtener más información
llamar al 968 86 33 36.

Gimnasia de mantenimiento 
en La Matanza

J
osé Mira Castejón es un
jubilado que, desde el año
1980, vive en el nº 32 del

Camino de la Aurora, en La
Matanza de Santomera.

El motivo por el que hoy
es noticia, es que en el jardín
de su casa posee un cactus
que mide, nada más y nada
menos, que 4,65 metros de

altura.
José nos dice

que cuando se lo
regalaron en la anti-
gua oficina de la
Caja de Ahorros de
Alicante y Murcia
(actual Caja de Aho-
rros del Mediterrá-
neo) apenas medía
unos 5 centímetros
de alto.  Cuando
José Mira y su fami-
lia se trasladaron de
Santomera a La
Matanza se llevaron
consigo el pequeño
cactus y lo tras-
plantaron al jardín
donde se encuentra
actualmente.

Un cactus gigante

José Mira Castejón junto a su cactus.

Fotos para el recuerdo

Antonio García López y Remedios Rocamora Gomariz junto a sus hijos Mari Car-
men, Remedios, Pepita, Antonio y Pilar.
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E
l Centro de Desarrollo Local
del Ayuntamiento de San-
tomera dependiente de la
Concejal ía de Empleo,

Industria y Comercio, a través
del servicio de asesoramiento
empresarial en la tramitación y
gestión de ayudas y subven-
ciones asesoró a Josefa
Riquelme Martínez, empresa-
ria del sector del transporte,
de 39 años de edad, casada y
con 2 hijos; y ha sido una de
las cuatro mujeres empresa-
rias de la Región de Murcia
que el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Instituto de
la Mujer, le ha concedido una
ayuda de 6.010 euros (1 millón
de pesetas), a través de la 6ª
edic ión  de las ayudas al
empleo “Emprender en feme-

nino” para fomentar la inser-
ción laboral por cuenta propia
de las mujeres.

La empresar ia Josefa
Riquelme tiene ubicado su
negocio de transporte en  La
Matanza de Santomera y se
dedica al transporte nacional
e internacional.

Según Josefa, el dinero
recibido de la ayuda lo desti-
nará a mejorar el material de
transporte de su empresa. Y
anima a todas las mujeres de
Santomera a iniciar una activi-
dad empresarial.

Una empresaria de La Matanza
recibe una ayuda

del Ministerio de Trabajo

Josefa Riquelme, posando junto a uno de sus camiones.

El dinero recibido 
se destinará a mejorar 

el material de transporte
de su empresa

■

■



■ JOSé LUIS GISBERT (EL MóRGENO)

A
provecho la oportunidad que
se me brinda, para saludar al
pueblo de El Siscar, y al mis-
mo tiempo agradecer la con-

fianza que han depositado en mí,
al encargarme la tarea de infor-
mar sobre dicho lugar, siempre
contando con la gente de mi pue-
blo, a la que invito a aportar infor-
mación de cualquier tipo, fotogra-
fías, documentos, etc. 

■ JOSé LUIS GISBERT (MORGENO)

CORRESPONSAL DE LA CALLE EN EL SISCAR

E
l día 14 de abril se celebró
en El Siscar una concentra-
ción motera en memoria del
joven fallecido el 17 de febre-

ro Juan Carlos Pastor García. Esta
concentración motera está orga-
nizada por la peña “Los Zarpas”
de El Siscar, peña motorista a la
cual pertenecía el joven falleci-
do. En dicho acto han colaborado
el Excmo. Ayuntamiento de San-
tomera junto con otras entidades
y empresas. A esta concentra-

ción asistieron motos de toda la
Región, siendo muy bien acogi-
dos en este acto tan entrañable.

Concentración motera 
en memoria del joven 

Juan Carlos Pastor García

Más semáforos en el pueblo

El corresponsal
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L
a Dirección General de
Carreteras del Estado y el
Ayuntamiento de Santo-
mera llegan a un acuerdo

para la señalización con semá-
foros de la travesía de El Sis-
car. El Ayuntamiento ejecu-

tará la obra civil y Carreteras
aportará la maquinaria por un
importe de 33.000 euros. Las
obras comenzarán de inme-
diato y tienen como objetivo
fundamental, la mejora de la
seguridad vial en El Siscar.

■ In memoriam

Fotos
para el
recuerdo

Grupo de Teatro
de El Siscar tras la
representación de
“La 3ª palabra” de
Alejandro Casona,
en el Bar Titos. Año
1969.

‘Los Zarpas’ durante la concentración motera.

El Siscar.

Juan Carlos Pastor García

En el  Centro Sociocul-
tural de El Siscar se

están realizando diver-
sos talleres organizados
por la Concejalía de la
Mujer del Ayuntamiento
de Santomera. Los hora-
rios de estas actividades

son las siguientes:
■ Taller de yoga, miér-

coles y v iernes, de
20:00 h a 21:30 h

■ Taller de pintura al óleo,
lunes de 16:30 h a 19:30
h.

■ Taller de manualida-
des ,  miércoles de
15:30 h a 17:30 h.
Para mayor información

llamar al teléf. 968 86 33 36

Talleres de 
yoga, pintura,

manualidades…
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Se va a superar un momento difícil
Se ha creado el Cabildo de Cofradías

Estantes del Cristo del Silencio. Salida de nazarenos de la iglesia parroquial.

L
a Semana Santa atravesa-
ba por una época compli-
cada y difícil. En las proce-
siones se observaba una

decadencia en cuanto a la cali-
dad de los desfiles, motivados
por la escasez de nazarenos,
que aumentaba año tras año.
Situación que era comentada
por participantes y especta-
dores con preocupación. ¿Por
qué esta poca participación en

los desfiles? Y ¿por qué esa
gran afluencia de público
expectante?. En cuanto a la
primera pregunta hemos lle-
gado a la conclusión de que
puede existir una falta de moti-
vación para participar en los
desfiles tanto por parte de
jóvenes como por parte de
adultos. Estamos trabajando
para que esto cambie. La
segunda cuestión nos

demuestra que el pueblo está
interesado en que las proce-
siones no se pierdan y salgan
adelante ganando calidad y
esplendor. Un argumento muy
fuerte para que nosotros siga-

mos con nuestro proyecto.
Han nacido las cofradías,

como lugar de integración en
las procesiones. Este año se
ha constituido un Cabildo de
cofradías. Comprende a las
once con las que contamos
hoy, y asumió el compromiso
de preparar todo el entramado
necesario para que las proce-
siones pudieran salir a las
calles de Santomera, en un

Hace falta más 
gente integrada 

en las procesiones

■ 

■ 
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tiempo récord y seguir traba-
jando para corregir todos los
problemas que rodean a la
Semana Santa. El más impor-
tante, la participación. El cabil-
do está compuesto por nues-
tro párroco Jerónimo Sánchez
Bernal como consiliario, pre-
sidente  José Luis Manrique
Palazón, vicepresidente Javier
Pérez Carmona, secretario
Juan Francisco Nicolás Martí-
nez, y tesorero David José

Castejón Andrada y
dos representantes
de cada cofradía. Se
creó una estructura
organizativa perfec-
tamente representa-
da.

Las cofradías han
tenido buena acogi-
da en nuestro pue-
blo siendo muchas
las personas que en
el poco tiempo que
llevan de existencia,
ya se están vincu-
lando e integrando
en las mismas. 

Es preocupante la escasez
de nazarenos para participar
en el cortejo acompañando a
las imágenes. Al contrario de lo
que ocurre con los nazarenos
portadores que tienen que
aguardar en listas de espera
para poder salir llevando las
imágenes.

El pueblo de Santomera ha
recibido con calor y pasión las
Procesiones de Semana San-
ta, asistiendo a los desfiles y

creando un clima de
fe y unión, dejando al
margen las peque-
ñas disputas. Moti-
vo importante para
que este Cabildo de
Cofradías siga traba-
jando y se esfuerce
por ofrecer unos
desfiles procesiona-
les que estén a la
altura que este pue-
blo se merece.

Sacar cuatro pro-
cesiones a las calles
de Santomera ha
supuesto un gran
esfuerzo para este recién cre-
ado Cabildo que ha tenido que
trabajar muy duro.

Hemos contado con la ayu-
da de nuestro Ayuntamiento, y
algunas empresas de nuestro
pueblo, para poder conseguir
el objetivo deseado por todos
los santomeranos.

Aprovechamos la ocasión
para animar a todas las perso-
nas de nuestro pueblo a que
se integren y que en años veni-

deros la Semana Santa sea tra-
bajo de todos y para todos.
Que cuando pasen las proce-
siones por las calles de San-
tomera nos veamos identifi-
cados y engalanemos las
casas con banderas y escu-
dos, anunciando la celebración
de la pasión, muerte y resu-
rrección de nuestro Señor
Jesucristo. Que el espíritu de
la Semana Santa lo respire-
mos todos los santomeranos.

Santísimo Cristo del Rescate. San Juan.

Santo Sepulcro. Momento de una de las procesiones.



■ IRENO FERNáNDEZ MARTíNEZ

COORDINADOR DEL CLUB

DE DEBATEDEL CENTRO CULTURAL

AGRíCOLA DE SANTOMERA

E
l lunes 11 de marzo de 2002,
el club de debate del Círcu-
lo Cultural Agrícola de San-
tomera celebró un acto, el

número 20 de los que ha realiza-
do desde su puesta en funciona-
miento en noviembre de 1999,
que en este caso fue un debate
sobre un tema de gran actuali-
dad: Juventud, noche y alco-
hol, y la pregunta que se plante-
aba para iniciar el debate era ¿exis-
ten alternativas al botelleo?.

El moderador, Ismael Mateo
Martínez, estudiante de Ciencias
de la Información y corresponsal
del diario “La Verdad” introdujo el
tema refiriéndose a la actualidad
del mismo, aportó datos epide-
miológicos sobre el consumo de
alcohol (el porcentaje de jóvenes
entre 14 y 18 años que consu-
men alcohol en la Región de Mur-
cia es del 67,3 %, un 10 % más
que la media nacional; el 20 % de
estos jóvenes abusan del alco-
hol; la edad de inicio del consumo
es cada vez más precoz, actual-
mente está en 14 años de media;
su relación con el consumo de
otras sustancias adictivas), la rela-
ción del mismo con los acciden-

tes de tráfico, las molestias que le
provocan a los vecinos de las
zonas donde se produce el bote-
lleo, etc. 

—La concejala de Juventud
Paloma Piqueras defendió la posi-
bilidad de crear zonas de reunión
en lugares del municipio donde no
se produjeran molestias vecinales,
pero evitando el recurso de la
nave aislada y manifestándose
en contra de las discotecas lights;
también señaló la posibilidad de
realizar actividades en relación
con la naturaleza como alternati-
va.

—José Mª García Basterre-
chea (médico, jefe de la Unidad de

drogodependencias del Hospital
General Universitario), como
experto en el manejo de cualquier
adicción, aseguró que el alcohol y
su consumo están incorporados a
nuestra sociedad desde hace
miles de años, que no es el pro-
blema más importante, pero está
tomando auge por cuestiones de
interés político; en realidad el bote-
lleo no es problema, sino una cir-
cunstancia del problema y los
jóvenes lo adoptan como solu-
ción ante la falta de otro tipo de
estímulos para la juventud. Incidió
en la necesidad de que los padres
y los educadores con una visión
transversal de la educación en
salud sean los que cambien este
fenómeno sociológico.

—La profesora de Filosofía Ali-
cia Poza, incidió en separar la par-
te laboral de la de ocio de los jóve-
nes (cultura del fin de semana) y
cómo la mayoría realizan el bote-
lleo de forma racional, aunque a
veces la inexistencia de posibilidad
laboral y las presiones de lo con-
siderado formalmente correcto,
llevaban a los jóvenes a transgre-
dir las normas; en cualquier caso
abogó por crear políticas sociales
de integración y no represoras de
las libertades sociales ya existen-
tes.

—Gloria Alcolea (vocal de la
A.P.A del I.E.S Julián Andúgar),
como madre de jóvenes en edad
de hacer botelleo, argumentó que
le parecía bien que en ocasiones
se reunieran para hacerlo, pero
siempre que no molestaran a los
vecinos; también manifestó que
el aumento de la relación padres-
hijos  y el papel ejemplificador de
los primeros era una de las con-
diciones necesaria, aunque no
imprescindible, para el control de
la ingesta de alcohol y otras sus-
tancias. Por último instó a los polí-
ticos a que propusieran a los jóve-
nes otras alternativas para diver-
tirse.

—Víctor Egio (representante
de la Asociación Juvenil Cultural
INNUENDO de Santomera), con
una visión más radical del tema,
decía que al joven había que dar-
le la posibilidad de decidir, que los
padres deberían enseñar a sus
hijos a consumir racionalmente
el alcohol y mantener con ellos
una relación lo suficientemente
estrecha.

—Finalmente intervino Víctor
Martínez (estudiante de Ciencias
Políticas en la Univ. Miguel Her-
nández de Alicante) que dijo que
al alcohol no se le puede decir
que si alegremente ya que perju-
dica la salud, que el consumo de
alcohol no es equivalente de liber-
tad, que los precios de las bebidas
en los pubs y discotecas hacían
posible el que se produjera el
botelleo, y que éste si se hace
con moderación y en lugares en
los que no se moleste a los veci-
nos podía aceptarse, también indi-
có que las alternativas de ocio
deberían de ser planteadas por lo
propios jóvenes y que la llamada
“Ley seca” no era tan negativa en
tanto que los hacía era sancionar
a los establecimientos que vendan
alcohol a menores y los castigos
a los transgresores consistían en
trabajos sociales a favor de la
comunidad.
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¿Existen alternativas
al botelleo?

■ Club de Debate del Círculo Cultural

Mesa presidencial



Concierto de órgano, museo, salzillos, lugares naturales de ensueño
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■ BLAS RUBIO

N
inguna fecha mejor para
visitar Liétor, en la Sierra
de Albacete y junto al río
Mundo, que a finales de

mayo y comienzos de junio.
La razón es bien sencilla: se
celebra, en los dos últimos
sábados de mayo y los tres
primeros de junio, su XX Ciclo
de Conciertos para Órgano.
Uno de los acontecimientos
culturales más importantes de
Castilla-La Mancha. El progra-
ma para este año es el siguien-
te: 18 de mayo, en el Conven-
to Carmelita, Alberto Martínez,
de Málaga, concierto de órga-
no y trompeta; 25 de mayo,
en el Convento Carmelita, el
francés Francis Chapelet, solo
órgano y solo Bach; 1 de junio,
en el órgano histórico del siglo
XVIII de la iglesia renacentista
parroquial, Alfonso Sáez, de
Liétor acompañado por una
soprano del Conservatorio de
Albacete; y, para finalizar, el
último sábado, 8 de junio, con-
cierto en el Convento Carme-
lita, a cargo de la maestra de
maestros organistas, la cata-
lana Monserrat Torrent.

Los cinco sábados los veci-
nos y los componentes de la
Asociación Amigos del Museo
de Liétor, enseñan todos los
monumentos del pueblo y te
tratan como si fueras un autén-

tico rey. Durante todo el día
se pueden visitar los palace-
tes de la antigua nobleza del
pueblo (que están cerrados el
resto del año) casa con patios
típicos, pequeñas viviendas de
carácter morisco o a lgún
museo popular. A todo ello
podemos añadir las grandes
joyas de Liétor: su iglesia de
Santiago, del siglo XVI, que
alberga el órgano histórico,
varios salzillos, un trampanto-

jo y un pequeño museo que
es una joya, en el que destaca
un ajuar andalusí de más de
200 piezas, algunas de las cua-
les están en la exposición Hue-
llas de la catedral de Murcia,
entre otras muchas piezas
valiosas. También se puede
visitar la ermita de Belén,
monumento histórico artístico
que contiene pinturas popula-
res del XVIII. La visita monu-
mental puede acabar con el
exconvento de los Carmelitas
Descalzos, que alberga un sal-
zillo, una cripta en la que se
pueden ver los cadáveres
momificados de los monjes y
un órgano hecho con piezas
recogidas por toda Europa, que
es el que se utilizará para los
conciertos de cuatro sábados.

Todo esto hay que aderezar-
lo con el ambiente que hay en
las calles de Liétor, en las ellas
que se vende miel, flores de La

Mancha y otros productos típi-
cos. Lo interesante es pasar el
día completo y comer allí. El
mejor sitio para hacerlo, aun-
que hay muchos: La Posada,
frente a la iglesia parroquial.
Interesa reservar mesa si se
quiere tomar el plato típico de
Liétor, el zanguango.

Desde Santomera a Liétor
hay apenas 120 kilómetros.
Una vez desplazados hasta
Hel l ín,  por la autovía de
Madrid, existen dos opciones
para desplazarse desde allí a
Liétor: una desde Hellín, sólo
27 km, por una carretera nue-
va, o bien por el embalse del
Talave, unos pocos kilómetros
más, pero por un trayecto más
bonito que nos permite circu-
lar junto al río Mundo y pasar
por el embalse y ver su cola
cómo cae, espectacularmente.
Este segundo itinerario es el
que nosotros recomendamos.

Despertando los sentidos en Liétor

Liétor, balcón sobre el mundo.



M
ás de 400 personas se
reunieron el día 7 de
abril en la tradicional
comida de medio año

organizada por la Junta Central
de Moros y Cristianos de San-
tomera. El acto sirvió además
para presentar y acreditar ante
los presentes a los que serán
pregonero y embajadores en
los festejos del próximo mes
de octubre.

Este año, la institución ha
decidido conceder el honor de
ser pregonero a José Pablo
Ruiz Abellán, consejero de
Turismo de la Comunidad
Autónoma. El político, que ya
alcanzó esta distinción en las

fiestas de Murcia, recibió el
diploma que le acredita como
pregonero de manos del pre-

sidente de la Junta Central,
Francisco Oncina.

La comparsa Contrabandis-

tas del Mediterráneo ha desig-
nado a José Sánchez Mengual
como embajador cristiano,
mientras que la kábila Trek-Al-
Banyala coronó a Tomás Franco
Pérez como embajador moro.
La ocasión fue también apro-
vechada para rendir un sentido
homenaje a destacados socios
fallecidos durante el año.

Al finalizar la entrega de dis-
tinciones, los embajadores
recibieron la ofrenda de los
grupos de baile de cada una de
las cinco comparsas de la loca-
l idad (Contrabandistas del
Mediterráneo, Caballeros y
Damas del Ampurdán, Trek-
Al-Banyala, Almorávides y Zan-
kat-Al-Farfara), recuperaron
sus pasodobles, espadas y lan-
zas, sus sedas y lentejuelas,
los trabucos, las cruces y las
medias lunas en una esplén-
dida demostración de sus bai-
les más sobresalientes. 

Como colofón, los festeros
moros y cristianos también se
reunieron el pasado día 28 bril
en el pantano, para celebrar
la tradicional comida de her-
manamiento. Los asistentes
disfrutaron con numerosos
juegos y con la cerveza, el pas-
to seco y la paella que pro-
porciona la Junta Central.

16 ■ Mayo ´02 / Fiestas

José Pablo
Ruiz Abellán,
consejero 
de Turismo,
próximo 
pregonero

■ Moros y Cristianos

José Pablo Ruiz Abellán, acompañado de los embajadores Moro y Cristiano.

Momento del espectáculo que amenizó la comida.
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La Cocina de Santomera

Ingredientes para 
cuatro personas: 

■ 1/2 Kg de habichuelas
■ 2 patatas medianas
■ 1 cebolla tierna
■ 1 cucharada de pimentón
■ 1 diente de ajo
■ aceite de oliva
■ piñones
■ cominos
■ perejil
■ azafrán
■ sal

Preparación: 

La noche anterior se ponen las
habichuelas en remojo y al día
siguiente se ponen a hervir las habi-
chuelas en una olla.

Para el requemo se echa el acei-
te en una sartén y se fríe la cebolla
cortada en trocitos pequeños se le
añade el pimentón y las patatas cor-
tadas en pedazos.

Para la picada se machacan
en un mortero el comino, el pere-
jil, los piñones, el ajo y el aza-
frán. 

Cuando las habichuelas están a
medio cocer, se le añade la picada,
y el requemo con las patatas. Se
sazona, se deja cocer con el fuego
al mínimo hasta que estén en su
punto, y se dejan reposar antes de
servirlas.

Truco de la cocinera: 
Para que las habichuelas salgan

más gustosas, cuando están hir-
viendo, se le añade agua natural
dos o tres veces para que dejen de
hervir, y de esta forma salen más
sabrosas. 

Las habichuelas en salsa 
de Carmen del Rufino

Carmen, preparando las habichuelas en salsa.

Fotos para el recuerdo

Fotografía de
Ramón Gisbert (El
Quiosco). Año
aproximado:
1930. profesor;
Clemente García,
natural de Albu-
deite. Alumnos:
Juan (el Zapate-
ro), Sebastián
García, Francisco
Martínez Zapata
(sacerdote), Anto-
nio Alarcón, Juan
Meseguer, José
(de la Tinica),
Antonio (de la
Tinica), Nenico (el
Carrión), Antonio
Izquierdo (el Bru-
jo), Nene el Perín,
Silvestre (de la
Perica), paco (el
Petaca), José (el
Pijena), el Montal-
bán, el Maximino,
Pepe (el Pardo),
Joaquín (hijo del
tío Biribiri), José
(el Torero), el
Paquillo, Jesús
Nicolás (el Rey),
el Grillo, el Aman-
sío, Ramón gis-
bert (el Quiosco),
el Ruvira.
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La Calle: ¿Cuándo se mar-
chó de Santomera?

Fernando Martínez: Nací en
1927 y me trasladé a Sabadell
cuando tenía 15 años, donde
residí hasta que me casé en el
año 1952, y aproveché mi via-
je de novios para establecerme
en Francia. 

L.C.: ¿Cuánto tiempo estuvo
en el extranjero?

F.M.: Viví 3 años junto a la
frontera de Suiza y 3 años en
Versalles, seguidamente me
trasladé a París donde viví 38
años, allí monté una empresa
de albañilería con mi suegro y
mi cuñado. Posteriormente

conseguí montar mi propia
empresa hasta que me jubilé. 

A los 2 años de jubilarme
volví a Santomera, donde vivo
actualmente.

L.C.: ¿Cuáles fueron los prin-
cipales obstáculos que se le
presentaron en el extranjero?

F.M.: Lo más difícil fue el
idioma, pero me integré fácil-
mente ya que tenía familiares
en Francia. No tenía proble-
mas de trabajo ya que mi ofi-
cio de enlucidor de yeso esta-
ba muy solicitado.

L.C.: ¿Cómo acogieron a los
españoles?

F.M.: Los españoles que yo

conocía se integraban con facili-
dad, es más, mi hija fue concejal
del pueblo en el que residíamos.

L.C.: ¿Por qué regresó a
España?

F.M.: Volví por problemas
de salud ya que el clima de
París es muy húmedo y el de
Santomera es mucho más
beneficioso.

Fernando Martínez González

Fernando Martínez González.

Fernando Martínez González.

El Centro Municipal de la Tercera Edad viajará durante 
el mes de mayo a la Costa Brava y a Caravaca de la Cruz

D
entro de las actividades pre-
vistas para este año, el Centro
Municipal de la Tercera Edad
ha organizado dos viajes: 

■ Desde el 23 al 27 de mayo se
tiene previsto realizar un viaje
a la Costa Brava, aunque tam-
bién se visitará Peñiscola,
Andorra y Sabadell. El precio
del viaje es de 165 euros por
persona. El viaje se realiza
como consecuencia de la invi-
tación realizada por parte del
alcalde de Sabadell, con moti-

vo de la celebración del 50
aniversario de la entronización
de la Virgen de la Fuensanta
en dicha localidad.

■  El día 2 de mayo se realizará
una visita a Caravaca de la
Cruz aprovechando la cele-
bración de las Fiestas de los

Caballos del Vino. Este viaje es
totalmente gratuito.
Señalar que en este centro

se siguen realizando distintas
actividades lúdicas tales como:
bailes todos los domingos, gim-
nasia de mantenimiento (más
de 100 participantes), y el taller
de teatro que continúa con sus
actuaciones. Por último, desta-
car que este grupo de teatro
actuará en Murcia el día 6 de
junio, representando la obra tea-
tral “Sainetes”.

Fachada del Centro Municipal de la Tercera Edad.

■ Santomeranos del mundo
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E
l 29 de diciembre de 1982 se
realizó la Asamblea General
Extraordinaria, para la cons-
titución de la Asociación

Músico-Cultural EUTERPE.
En dicha asamblea se apro-

baron los estatutos hoy vigen-
tes, así como la primera Junta
Directiva, siendo elegido presi-
dente José Abellán González,
como secretario José Fernán-
dez Candel, y como vocales
Ángel Ruiz, Ángeles Fernández,
José González, Rafael Herrero y
Antonio Gil, quedando el cargo
de vicepresidente y tesorero
pendientes.

Los estatutos fueron apro-
bados definitivamente el quince
de febrero de 1983.

La actual Junta Directiva
quiere resaltar esta efeméride y
dar las gracias a todos los que

en estos veinte años han tra-
bajado por el engrandecimiento
de esta Asociación, que en la
actualidad cuenta con 175 alum-
nos de lenguaje musical, once
especialidades instrumentales,
120 alumnas de danza, 100 de

aeróbic, 20 de bailes de salón,
una Banda Juvenil de 75 músi-
cos y una Banda Infantil de 25
miembros. Para todo ello con-
tamos con un plantel de 21 pro-
fesores altamente cualificados.

Por lo tanto, debemos felici-

tarnos todos, padres, alumnos,
profesores, directivos, institu-
ciones locales y regionales, y
debemos seguir apoyando a
EUTERPE, pues es algo de lo
que tenemos que sentirnos
orgullosos.

Euterpe va a celebrar sus veinte años

La Banda de Euterpe, durante un concierto en el Auditorio.
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L
a Biblioteca Pública Municipal
de Santomera (a partir de aho-
ra BPM) está situada detrás
del Ayuntamiento. Se abrió al

público en el año 1984 y cuenta
con 1.580 socios. Su colección
está formada por más de 6.000
documentos registrados. 

La bibliotecaria municipal nos
ha entregado un listado de libros
recomendados que a continua-
ción detallamos:

Para los más pequeños:
■ Colección TEO: “De la mano de

Teo el niño podrá identificarse
con los distintos personajes y
situaciones, y revivirá escenas
de su vida cotidiana. En las pági-
nas finales contiene una guía
didáctica para ayudar a padres
y educadores.”

■ Colección POQUITO A POCO:

Colección de 18 libritos en los
que se trabajan las letras del
abecedario, siendo de gran ayu-
da para los niños que empie-
zan a leer.

Para los que ya saben leer:
■ ¿Sabes cuándo? / ¿Sabes

cómo? 
■ Colección MANOLITO GAFO-

TAS/Colección HARRY POT-
TER.

Para los jóvenes lectores:
■ Campos de fresas.
■ Cuaderno de agosto.

Para adultos:
■ RUFIN, Jean-Christophe. El

abisinio. 
■ PÉREZ-REVERTE, Arturo. La

carta esférica. 
■ HOLLYER, Beatrice. Duerme,

bebé... y deja dormir a tus
padres. 

■ CASTILLA DEL PINO, Carlos.
Teoría de los sentimientos. 

Su horario es el siguiente:
Mañanas: De lunes a viernes

de 10 a 14 h.
Tardes: De lunes a jueves de

16’30 a 20 / Viernes de 16’30 a
19’30 h.

T
ras las vacaciones de
Semana Santa, la Asocia-
ción Sociocultural Juvenil

Innuendo vuelve con fuerza
con un programa de activi-
dades culturales y solidarias
donde destacan el Taller de
Graffiti ‘Innuendo’, concebi-
do para jóvenes santomera-
nos que superen los 14 años
de edad, así como un ciclo
de cine con la emisión de La

ardilla roja, Tierra y Los aman-
tes del círculo Polar, del direc-
tor Julio Médem.

La Asociación continúa
con su labor social de inte-
gración impartiendo un curso
de apoyo lingüístico y cultu-
ral para niños inmigrantes a
fin de reforzar su conoci-
miento de la lengua caste-
llana y mejorar y acelerar su
integración social.

E
n febrero de 1996 se
publicaba el primer
número de “Voces de
Santomera”, noticiero

santomerano, lamentable
desaparecido. En nuestra pri-
mera colaboración en dicho
periódico, a modo de pre-
sentación, escribíamos que
aquellos trabajos nacían sin
pretensiones, con el único
propósito de “estar obliga-
do a honrar a mi pueblo
para que cosas señaladas y
dignas de conocerse, no
queden sepultadas en per-
petuo olvido”, que dijo un
gran hombre, el obispo Mau-
ra.

Ahora nace una nueva
publicación, creemos que
para bien de Santomera y los
santomeranos, y decimos lo
de Fray Luis de León, cuan-
do regresó a su cátedra de
Salamanca (1576), después
de cuatro años preso en las
cárceles de la Inquisición, de
Valladolid, “Decíamos
ayer...”. Con esto queremos
indicar que continuaremos
comentando cosas de la his-
toria de Santomera que cono-
cemos por libros, legajos y
papeles viejos.

Hoy, iniciando una nueva
labor, lo hacemos con un
sencillo comentario porque,
también, las pequeñas cosas
de la historia tienen atractivo.
Ello, en relación con la iglesia
de Santomera, mencionan-
do un detalle poco impor-
tante pero, quizá, descono-
cido para muchos. De nues-

tro templo parroquial, de su
interesante y trascendental
historia hablaremos, si tene-
mos oportunidad, en suce-
sivos artículos.

A finales del siglo XIX, el
ingeniero Almazán hizo un
estudio sobre la altitud de
Murcia y su huerta, colocan-
do señales indicadoras en
los lugares elegidos. Pedro
Díaz Cassou, en 1900, des-
cribía lo referente a Santo-
mera  de este modo: “des-
pués Santomera, último
pueblo en la parte del N.
De la huerta murciana y
situado, también, a más
elevación de la media de
su territorio regable; mide
37,100 m. En la piedra de la
grada del presbiterio de la
iglesia parroquial”.

Allí, donde indica el céle-
bre escritor murciano, per-
manece el disco de metal,
colocado por el ingeniero
José Almazán (Murcia,
1820-?), para señalar la alti-
tud de Santomera, curiosa
señal que podemos obser-
var, perfectamente conser-
vada, pese al tiempo trans-
currido.

El atractivo de lo pequeño

Libros recomendados
de la Biblioteca Pública Municipal

de Santomera

La Asociación Innuendo
continúa con sus actividades

culturales y solidarias 

Disco de metal que señala la altitud de
Santomera respecto al nivel del mar.

urgando en nuestra historia...

■ FRANCISCO CáNOVAS CANDEL
CRONISTA OFICIAL DE SANTOMERA



■ Sábado, 4: 21:30 h.
–Concierto a cargo de la
Banda “Agrupación musi-
cal de Beniaján”.

■ Sábado, 11: 21:30 h.
–Teatro. El grupo de teatro

“Aftalia”, presenta la obra “La
Estanquera de Vallecas”, de
José Luis Alonso de Santos.

■ Viernes, 17: 21:30 h.
–Concierto a cargo de la
Banda de Música del Con-

servatorio de Murcia.
Semana del 20 al 26, XI Jor-
nadas de teatro infantil y
juvenil. (Programa propio).

NOTAS: Cualquier variación
de fecha u hora, se anunciará

oportunamente.
Las actividades se realiza-

rán en el Salón de Actos u
Auditorio, dependiendo del
espectáculo, climatología,
etc.
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Cursos de formación gratuitos / Programación 2002

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA MECANOGRAFÍA
30 h. 30 h.

INICIACIÓN A LA RED DE INTERNET TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y
30 h. PROTOCOLO EMPRESARIAL

30 h.
WORD CONSTITUCIÓN DE EMPRESA,
30 h. SUBVENCIONES, AYUDAS Y 

LÍNEAS DE FINANCIACIÓN
30 h.

EXCEL CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN
30 h. DE RIESGOS LABORALES

30 h.
ACCESS CURSO DE PREVENCIÓN Y

30 h. EXTINCIÓN DE INCENDIOS
30 h.

INGLÉS
30 h.

INGLÉS ATENCIÓN AL PÚBLICO DISEÑO DE PÁGINAS WEB

200 h (40 días lectivos) 300 h

Del 15-04-02 al 11-04-02 Del 02-9-02 al 27-11-02 (9:00 h a 14:00 h)

INICIACIÓN A LA RED DE INTERNET AUXILIAR DE ASISTENCIA Y 

60 h CUIDADOS A COLECTIVOS

1º curso.Del 11-06-02 al 25-06-02(9:00 h a 14:00 h) SOCIALES NECESITADOS

2º curso.Del 02-09-02 al 17-09-02(16:00 h a 21:00 h) 269 h.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: CEDES Camino de la Mina, 6 - Santomera
(Frente Colegio Público Ricardo Campillo) Teléfonos: 968 86 31 92 - 968 86 32 01

Persona de contacto: Inma o José Fernando

Salón de Actos y
Auditorio Municipal
Santomera

Mayo 2002

■ Programación Cultural
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Los cadetes del C.F. Santomera dedican a sus padres el triunfo conseguido en Mallorca

C.F. Santomera,
decano del 
deporte local

P
ara hablar de deporte en San-
tomera es obligatorio empezar
por el club de fútbol, no en vano
es el más antiguo de todos y el

que mayor número de deportistas
tiene. Como muestra, estos son sus
poderes en la presente campaña:

■ Regional preferente. 22
jugadores.

■ Juvenil 1ª categoría. 23
jugadores.

■ Cadetes 2ª categoría. 19
jugadores.

■ Infantil 1ª categoría. 22
jugadores.

■ Alevín. Fútbol siete. 14 juga-
dores.

■ Benjamín. Fútbol siete. 14
jugadores.

■ Escuela de Fútbol (6 equi-
pos). 60 jugadores.

Lo que suma un total de 174
deportistas de todas las edades
que representan a nuestro munici-
pio por toda la región.

Mover y poner en juego todos
estos equipos, supone un esfuerzo
extraordinario para la directiva, que
ocupa todo su tiempo libre y el que
no lo es, en organizar y conseguir los
ingresos necesarios para sacar ade-
lante un presupuesto que es el más
alto de cualquier club santomerano.

Desgraciadamente, aunque los

partidos de los equipos de base son
seguidos por numerosos especta-
dores, no ocurre lo mismo con los del
primer equipo, que suele jugar sus
partidos oficiales casi en familia. Sería
deseable que jugadores y padres de
los equipos base, acudieran los
domingos a El Limonar, a ver los par-
tidos y a animar al equipo, pues no en
vano, es en ese equipo donde aca-
barán jugando la mayoría de los cha-
vales que destaquen en las bases.

Una tarde de fútbol del domingo, en
El Limonar, es también un buen consejo
para cualquier santomerano que no
sepa qué hacer en ese momento.

Desde “La Calle” queremos dar

nuestro apoyo al C.F. Santomera y
felicitarlo, porque a pesar del poco
apoyo que tienen, con una plantilla
(como tantos que ahora no van al fút-
bol deseaban) exclusivamente local,
está haciendo un papel bastante dig-
no. Dando ánimos al entrenador Juan
Prior y a sus jugadores Juárez, Par-
do, Mariano, Aliaga, Cases, Antuano,
Pedro José, Ireno, Omar, Juan Anto-
nio, José Raúl, Miguel Ángel, Jesús,
Sergio, David, López, Nicolás y Villa-
escusa. Esperamos que la próxima
temporada, con el apoyo masivo de
todos los santomeranos volvamos a
la categoría que nos corresponde: la
Tercera División.

E
l equipo cadete del C.F.San-
tomera participó el pasado
mes de marzo en el Torneo
de Fútbol Mallorca, quedan-

do en un meritorio tercer puesto.
Este torneo lo organiza cada año
la Federación Balear de Fútbol.
En la categoría cadete participa-
ron 8 equipos procedentes de
distintas regiones de España,
incluido un equipo sueco. Los

resultados fueron los siguientes: 
■ C.F. Santomera 10 – Rimbo

(Suecia) 1.
■ C.F. Santomera 0 – F.C Playas

de Calvia 3.
■ C.F. Santomera 4 – Lasalle

de Girona 1.
Por último, destacar que los

jugadores han dedicado este triun-
fo a sus padres  por el gran esfuer-
zo realizado y por su  ayuda.

■ Fútbol

Primer equipo del C.F. Santomera. Categoría preferente.

De pie: Juanjo, Sergio, Rubio, Pedro, Pardo, J.Antonio, Quines, Pedro y Asensio. Abajo:
Alex II, J.Luis, Antonio, Octavio, Alex I, Jhony, Ismael y Miguel.

174 deportistas de todas las edades
representan al municipio por toda la región



C
ortinahogar Santomera es
por tercer año consecutivo
el sponsor del equipo
senior. Este año por prime-

ra vez en la historia del club, el
equipo milita en Primera División
Nacional. Este ascenso se con-
siguió el año pasado ganando el
campeonato provincial que se
disputó en nuestra localidad los
días 7 y 8 de abril del 2001. Este
ascenso ya se había conseguido
en las temporadas 93/94 y 96/97
pero la falta de presupuesto impi-
dió el salto de categoría. Esta
temporada con un gran esfuerzo
por parte del Ayuntamiento de
Santomera, Comunidad Autóno-
ma, Corporación inmobiliaria y

Cortinahogar ha conseguido que
unido al aporte humano de la
gente del club se pueda llevar el
nombre de Santomera por todo
el levante español.

Clasificación
A fecha del 12 de abril, el equipo se
encuentra inmerso en la lucha por
eludir los puestos de descenso.
Faltan cuatro jornadas y aunque
es muy difícil no es imposible el
conseguir tres victorias que nos
darían la salvación matemática.

Objetivos
El objetivo es mantener la cate-
goría y afianzar el equipo dentro
de ésta. Hay que tener en cuen-

ta que la plantilla es totalmente
aficionada, ningún jugador recibe
remuneración alguna. Son cha-
vales jóvenes que llevan en el
club desde las categorías infe-
riores y quizá la falta de expe-
riencia sean uno de los handi-
caps que se arrastran este año.

Plantilla
Entrenador: Miguel Ángel

González Gil.
Segundo entrenador: Juan

Francisco Pérez Alcázar.
Preparador físico: Sergio

Ortega Illán.
Jugadores: 
■ Bases: Alejandro Izquierdo

y David Alcaraz.

■ Escoltas: Javier Mateo, Luis
Alonso Gutiérrez y Este-
fan Díaz.

■ Aleros: Dani de La Llave,
Juan A. Grau y  Francisco
Mazón. 

■ Pivots: Pedro Ortega, Jesús
Abellán, Joaquín López y J.
Ignacio López.

—ESPONSOR: CORTINAHOGAR.
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■ Baloncesto

Todos sus jugadores
provienen de las
categorías inferiores

De pie, Inmael, Miguelo (Entr.), Juan, Perico, Nacho, Dani, Joaquín, Paco, José Luis (Deleg.) Sergio y Fran. Acachados, Luis Alon-
so, Alex, Javi, David, Estefan y Jesús.

Cortinahogar
C.B. Santomera
lucha por
mantenerse
en Primera
División




