




S
obrevolábamos en el Edi-
torial del pasado número
sobre los aspectos más re-
confortantes y positivos de

la vida en el ámbito santome-
rano. A grandes rasgos nos en-
contrábamos con una activi-
dad económica y asociativa de
notable nivel, que precisaba de
un órgano informativo como
La Calle que diera cuenta de las
incontables manifestaciones
generadas por una comunidad
tan viva y palpitante como la
nuestra.

Junto a ese objetivo –que
hoy volvemos a reiterar– de
ser ese espejo que puesto en

la orilla del camino recoge fiel-
mente el discurrir diario, que-
remos hacer llegar al ánimo de
nuestros lectores esa otra pre-
tensión y esperanza de que La

Calle sirva de estímulo a las
mejores iniciativas ciudadanas,
especialmente aquellos que
surjan en el amplio territorio
de la cultura –buena cantera–
sin duda: los centros escola-
res, y sea foro de reflexión que
permita abordar con las herra-
mientas de la crítica sensata y
la disposición constructiva, las
causas y los efectos produci-
dos por esas lacras que casti-
gan a las sociedades de nues-

tro tiempo, empezando por la
codicia y siguiendo por el cul-
to a lo superficial, la pasividad
y la desidia –más evidente en
el seno de lo público que en lo
privado–.

Si en el balance –provisio-
nal o final– se pudiera decir que
La Calle fue escrupuloso cro-
nista de lo que pasó y que con-
tribuyó modestamente a ele-
var el tono y calidad de nuestra
vida, podríamos afirmar que la
empresa recién nacida mere-
ció la pena.
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A
Europa hoy se le puede exi-
gir que repase su propia his-
toria, que sea capaz de leer

también el lado oscuro de su
corazón, las huellas profun-
das de sus botas de con-
quista marcadas en las are-
nas de este desierto de lá-
grimas, que es nuestro pla-
neta. Huellas embarradas
por el hambre, la miseria y
la injusticia: verdadero te-
rrorismo callado y constan-
te, aunque sea de otro cali-
bre. O acaso, ¿no es terro-
rismo negarle derechos a la
mujer, protección al anciano,
educación al niño, respeto a
la raza?

A Europa se le debe exi-
gir no sólo una solidaridad
compulsiva, cuando ocurre una
catástrofe, no sólo plantar una
rosa en un desierto plagado de
injusticias, sino sobre todo: cul-
tivar una conciencia solidaria que
sea pan y esperanza nuestros
cada día; usar de su cultura pa-

ra dar un rostro humano y social
a la globalización; brindar acogi-
da, respeto y reconocimiento
de sus derechos al inmigrante,

en vez de echar cerrojos oxida-
dos a sus fronteras. ¿Quién pue-
de explicar que en este mundo
globalizado todo circule libre-
mente, incluidas las armas, me-
nos los seres humanos? ¿A qué

desván irá el amor cuando se
nos oxida?, seguiría preguntán-
dose hoy con razón Gloria Fuer-
tes, enorme poeta, sencilla per-

sona.
Una verdadera calidad

de vida, necesita del ejerci-
cio práctico de la solidari-
dad en intereses y senti-
mientos, en compartir pro-
yectos y trabajar por con-
seguirlos. Una hermosa
manera, sin duda, de cons-
truir compartiendo todos
una única mesa.

La Calle quiere hoy,
cuando van surgiendo pro-
blemas que necesitan res-
puestas generosas y soli-
darias, recordar a sus lec-
tores que Europa somos to-

dos. Que la Europa justa,
solidaria, respetuosa y acoge-
dora, ha de construirse en cada
rincón del continente y en cada
pueblo. También aquí en Santo-
mera. Recuérdelo, amigo, us-
ted y yo somos Europa…

Claro y oscuro

Usted y yo, somos EuropaCOMENTARIOS
DE
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L
os días 25 y 26 del pasado
mes de mayo, el Alcalde
de Santomera giró visita
oficial a la ciudad de Sa-

badell, invitado por Manuel
Bustos, Alcalde de aquella ciu-
dad. El motivo de la misma fue-
ron los actos conmemorativos
del 50 Aniversario de la Ro-
mería de la Virgen de la Fuen-
santa que se viene celebran-
do, en la Barr iada de Can
Oriach, y en cuyos orígenes tu-
vieron mucho que ver los emi-
grantes santomeranos de prin-
cipios de los años 50.

Los actos consistieron en
una recepción oficial en el Ayun-
tamiento a la que asisitieron las
primeras autoridades sabade-
llenses, la Junta de la Herman-
dad de la Virgen de la Fuen-
santa, Junta del Centro Regio-
nal de Murcia en Sabadell, emi-
grantes de Santomera y otros
pueblos y Alcaldes y autorida-
des de los Ayuntamientos mur-
cianos de Archena, Ceutí, Ca-
lasparra y Santomera. Luego,
durante dos días, tuvo lugar el
traslado de la Virgen del bos-

que de Can Deu, un día de con-
vivencia en dicho lugar y regre-
so hasta la parroquia del Cora-
zón de Jesús en Can Oriach. El
domingo se celebró una entra-
ñable misa huertana en el bos-
que oficiada por el Arzobispo
de Barcelona Monseñor Ricard
Carles.

Nuestro Alcalde, J. Antonio
Gil, nos manifestaba “que re-

gresaba impresionado por las
muestras de cariño a Santo-
mera de los emigrantes que to-
davía viven, sus hijos e incluso
sus nietos. La distancia y el
tiempo en absoluto han logrado
borrar sus sentimientos hacia

su tierra, sino todo lo contrario.
Era estremecedor ver como
buscaban un pin de recuerdo
con el escudo de Santomera o

ejemplares de la revista La Ca-
lle que me llevé para repartir
entre los santomeranos”.

El domingo 26, además, asis-
tieron a la Romería de pensio-
nistas de nuestro Centro Muni-
cipal de la 3ª Edad que se en-

contraban de viaje por tierras ca-
talanas, con lo que el ambiente
santomerano y murciano era to-
tal en la ciudad de Sabadell.

Por último nos confesaba el
Alcalde sentirse gratamente sor-
prendido al conocer la gran labor
desarrollada en aquella tierra
por nuestro paisano José María
Abellán, toda una institución en
el Barrio, que en aquellos terri-
bles primeros años desarrolló
acciones sociales, culturales,
deportivas y religiosas que to-
davía hoy perviven y se le re-
conocen.

Para el Alcalde, J.Antonio Gil,
toda una experiencia personal
enormemente emotiva y enri-
quecedora. “Jamás pensé que
después de tantos años y a tan
lejana distancia, un montón de
gente pudiera llevar a Santo-
mera tan dentro”.

El alcalde de Santomera
visitó oficialmente Sabadell

José Antonio Gil asistió al 50 aniversario
de la Romería de la Virgen de la Fuensanta

Los alcaldes de Sabadell y Santomera en la romería.

Santomeranos de Sabadell y de Murcia, durante la romería.
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L
a Escuela de Padres de San-
tomera, ha seguido desde
su fundación, una línea de
trabajo en la que ha subra-

yado, primordialmente, el de-
sarrollo personal, la educación
de la emotividad, el control del
amplio laberinto de los senti-
mientos, y el enriquecimiento
del mundo interior, como ci-
mientos básicos del trabajo
educativo. “Amamos y educa-
mos con lo que somos”. La
primera atención ha de dirigir-
se a cuidar el “ser”. Y esa
esencialísima tarea, la ha reali-
zado la Escuela de Padres a
través de los numerosos cur-
sos de crecimiento personal
realizados a lo largo de su ya fe-
cunda historia.

El último curso ha tenido lu-
gar los días 3, 4 y 5 del pasado
junio. Ha participado un grupo
muy nutrido de gente, que lle-
naba el salón del Hogar del Pen-
sionista, trabajando activa y ani-
madamente en las diversas ac-
tividades que se proponían. Ma-
dres y padres jóvenes en su
mayoría, abordaban los temas
a base de reflexión, risas, fe-
cundos silencios, diálogos, co-
municaciones, etc. Confieso
que lo he pasado muy bien en
este curso. La mucha gente,

no ha sido obstáculo para la
creación de un cálido clima de
confianza, de alegría y de li-
bertad. El cordial entendimien-
to entre los mayores y la ju-
ventud ha sido ejemplar. Para
dar idea del contenido del cur-
so, transcribo algunas de las
reflexiones que quedaron como
resumen y conclusión: «Una
persona está en condiciones
de realizar acertadamente la
tarea educativa si ha desa-
rrollado las siguientes apti-
tudes:

ACEPTACIÓN DE UNO
MISMO, DE LOS DEMÁS Y
DEL MUNDO. Al estar satis-
fecho consigo mismo se
aprende a aceptar a los de-
más. Con esto disminuye el
sentimiento de culpa, las du-
das y la timidez.

ESPONTANEIDAD. Cuando

el ser humano se gusta tal co-
mo es, se puede mostrar de
forma natural, sin intentar ocul-
tarse de los demás ni de apa-
rentar lo que no es. Siente en
el corazón el gozo de la libertad.

NECESIDAD DE INTIMI-
DAD. Necesita disponer de es-
pacio y tiempo para estar a so-
las y centrarse en sí mismo.
Este distanciamiento momen-
táneo de los demás le ayuda a
aceptar los aspectos más difí-
ciles de su personalidad.

INDEPENDENCIA. Tiene la
capacidad de obtener por sí mis-
mo sentimientos como afecto
o seguridad, sin necesidad de
que se los proporcionen los de-
más. Esto le permite tener unas
relaciones más sinceras, ya que
no intenta obtener nada a cam-
bio de lo que da.

EXPERIENCIAS ESPIRI-

TUALES. Suele haber vivido
experiencias de trascendencia
del propio yo. Estas expe-
riencias cumbre permiten de-
sarrollar más la conciencia y
pueden ser cruciales en su
vida.

HUMOR VIVO Y NUNCA
CRUEL. Su humor no ridiculiza
a los demás ni es hostil. Se ríe
de sí mismo o de forma sana y
se ríe con la gente, no de ella.

VALORACIÓN DE LA VIDA.
Sabe reconocer lo bueno de
cada momento de la existencia,
aprecia los placeres cotidianos
y los pequeños detalles.

CREATIVIDAD. Potenciada
por su capacidad de mostrarse
tal cual es, de forma desinhibi-
da, de disfrutar de la vida y de
gozar de su trabajo.

INTEGRIDAD. Todos los as-
pectos de su personalidad se
desarrollan de forma integrada
y armoniosa. Así, la persona
no entra en conflicto consigo
misma.

RESPETO. No intenta com-
petir con los demás, por lo que
no necesita demostrar cons-
tantemente su superioridad. Va-
lora los conocimientos y virtu-
des ajenos, aprendiendo de to-
dos, especialmente de los que
piensan de forma diferente.

Reflexión, risas, silencios, diálogos
y comunicación en la Escuela de Padres

VENTANA A ■ JUAN FERNáNDEZ MARíN



C
aja Murcia celebró el pa-
sado día 25 de mayo en los
almacenes de la obra agrí-

cola, en carretera de Abanilla
La Matanza, la tradicional co-
mida de convivencia entre em-
pleados, clientes y amigos. Por
parte del Ayuntamiento asistió
en nombre del Alcalde, Juan
García Campillo (Concejal de

Empleo, Industria y Comercio).
La fiesta estuvo muy ani-

mada y contó con gran afluen-
cia de invitados que disfrutaron
de la calidad y abundancia de
las viandas y la maravillosa
atención recibida.

Al finalizar la comida hubo
sorteo de valiosos regalos y
obsequios para los asistentes.

Comida de Convivencia de Caja Murcia
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Cursos de natación en la Piscina Municipal

CURSOS EDADES HORARIOS €

Natación pre-infantil De 3 a 5 años (cumplidos) 12:00-12:45 21 €

Natación infantil

Natación adultos

De 6 a 14 años (cumplidos)

Más de 15 años

10:30-11:15
11:15-12:00
12:45-13:30

20:00-21:00

21 €

24 €

L
a Concejalía de Deportes
ha abierto el plazo de ins-
cripción a los cursos de na-

tación 2002, dichas inscrip-
ciones se pueden realizar en
el Informajoven, C/. San Le-
ón, 34, Tlf: 968 86 04 50. Los
cursos se realizarán en tres
turnos: 1º: Del 2 al 19 de Ju-
lio / 2º: del 23 de Julio al 9 de

agosto / 3º: del 13 al 30 de
agosto. Para niños/as meno-
res de 8 años será impres-
cindible aportar fotocopia del
libro de familia(la hoja del ni-
ño/a) y original. El horario se-
rá establecido por los moni-
tores según el nivel de cada
niño/a. Los cursos serán los
siguientes:

L
a Asociación Melómanos y la
Concejalía de Juventud or-
ganizan un viaje en el que

se tiene previsto visitar Sego-
via, Gijón, Santillana del Mar,
Santander, los Picos de Europa,
Parque de Carbárceno, Lagos
de Covadonga y Cabrales. Se
realizará desde el 22 de julio al
28 de julio y su precio es de
180 euros (29.949 ptas.). El
precio incluye autobús, aloja-

miento en régimen de Media
Pensión en Cangas de Onís,
bajada en piragua por el Río
Sella, entrada al Museo réplica
de la Cueva de Altamira. Las
inscripciones se podrán realizar
hasta el 5 de julio en Informa-
joven, C/. San León, 34, Tlf:
968 86 04 50, informajo-
ven@ayuntamientodesanto-
mera.com o en la Asociación
Melómanos, C/. La Mina, 2.

Los “melómanos” van a ir a
Asturias y Cantabria

E
l pasado 1 de Junio tuvo lu-
gar en el salón de actos del
Ayuntamiento de Santome-

ra la presentación del libro “
Intentando Sobrevivir”, escri-
to por nuestra paisana Josefa
Muñoz Pérez, hija del siempre
recordado Angel del Campo.
En el libro cuenta las experien-
cias y hechos ocurridos en el

seno de su familia. Sucesos
que en aquellos momentos tu-
vieron gran repercusión al tra-
tarse de una familia muy que-
rida y respetada por todos los
vecinos del municipio.

Josefa estuvo acompañada
en la presentación del libro por:
Joaquín Carrillo, Isabel Martí-
nez y Joaquín Abenza.

Josefa Muñoz presentó su libro
“Intentando sobrevivir’

E
l pasado 19 de junio en el
Centro Municipal de la Mu-
jer del Ayuntamiento de

Santomera realizó junto con la
Organización Murciana de Mu-
jeres Empresarias y Profesio-
nales un Seminario de Auto-
empleo para mujeres em-
prendedoras.

Para la Concejalía de la Mu-
jer su implantación supone dar

un paso hacia delante en la lu-
cha por la integración laboral
de la mujer ya que está catalo-
gada por la Administración Pú-
blica como colectivo con difi-
cultades de inserción.

El contenido del curso fue:
generación de ideas de nego-
cios, los nuevos yacimientos
de empleo, ayudas, organiza-
ciones de apoyo, etc.

Mujeres santomeranas emprendedoras

De izquierda a derecha: León Mucia Baños; Miguel Galían Lizán; Juan García,
concejal de Comercio; Mariano Antolino, Pedro Ant. Hurtado García.



¿
Qué funciona bien en el IES?
¿Qué necesita mejorarse? Pa-
ra responder a estas preguntas,
decidimos crear una  comisión

en nuestro instituto. La llamamos
“Luces y sombras”, porque eso
era lo que pretendíamos saber: lo
bueno (luces) y lo malo (sombras)
de nuestro centro educativo.

Y estábamos dispuestas a sa-
ber lo que opinaban todos los
miembros de nuestra comunidad
educativa. Primero escogimos
una muestra de cada uno de los
sectores: Alumnado (ALU), Fa-
milias (FAM), Profesorado (PRO)
y Personal de Administración y
Servicios (PAS) y les pregunta-
mos qué aspectos consideraban
más positivos y más negativos
de nuestro IES.

A partir de los resultados de
esa encuesta piloto diseñamos
un documento con opciones a
elegir (máximo tres por cada apar-
tado), para saber el orden de prio-
ridad de cada persona. A través
de las tutorías pudimos llegar a to-
das las familias. Con los alum-

nos, el profesorado y el personal
no docente lo tuvimos más fácil:
compartimos el mismo espacio
muchas horas a la semana.

La recogida de encuestas fue
un poco lenta, ya que siempre
hay hojas que se olvidan, otra que
se pierden, etc, etc. En la gráfica
presentamos los porcentajes de
respuesta de cada grupo.

Tras el tratamiento informático,
fueron apareciendo las opciones
elegidas mayoritariamente, que
son las que reflejamos en la tabla
adjunta. Si desea conocer todas
las elecciones realizadas, puede
pasarse por el instituto, o con-
sultar nuestra página web.

¿Qué nos indican los resulta-
dos? Algo que ya suponíamos:

1. que nuestro IES cuenta con
buenos recursos humanos y una
aceptable organización, por lo que
estos aspectos son los mejor va-
lorados: buena labor de tutorías,
buen ambiente de trabajo, buen
nivel de competencia del profe-
sorado o de los últimos equipos
directivos, etc.

2. que nuestras instalaciones
están anticuadas, con aseos in-
suficientes, mobiliario de primaria

para alumnado de secundaria o
espacios abiertos más acondi-
cionados, etc.

Nuestra labor ha concluido:
hemos detectado, de una mane-
ra objetiva, lo bueno y lo malo de
nuestro instituto. Esperamos que
sirva para que todos los sectores
implicados, comunidad educati-
va y autoridades competentes,
podamos encontrar soluciones a

las carencias observadas. Solu-
ciones que, seguro, revertirán en
una labor docente más eficaz.

SECTOR
IMPLICADO

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

Alumnado

Familias

Profesorado

Personal Ad-
ministrativo
y Servicios

1. Tener dos recreos.
2. Accesos siempre abiertos.
3. Tener pabellones por ciclos.

1. Buena labor tutorías.
2. Tener pabellones por ciclos.
3. Cumplimiento de horarios.

1. Buen nivel del profesorado.
2. Actividades extraescolares.
3. Buen nivel de los últimos equipos

directivos.

1. Buen ambiente trabajo.
2. Respaldo del equipo directivo.
3. Buenas relaciones con alumnado

y profesorado.

1. Aseos deficientes.
2. Mobiliario inadecuado o defec-

tuoso.
3. Aulas pequeñas.

1. Instalaciones y mobiliario defec-
tuosos.

2. Necesidad de ampliación y refor-
mas.

3. Poco uso aulas informática.

1. Espacios abiertos mal acondicio-
nados.

2. Muchos pabellones.
3. Mobiliario inadecuado o defec-

tuoso.

1. Espacio abiertos mal acondicio-
nados.

2. Deficiencias de equipamiento.
3. Zonas de difícil limpieza.

¿Qué funciona bien en el I.E.S.?
Comisión “Luces y sombras”

% Encuestas
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También cuando, de vez en cuando llueve, nos “visitan” los charcos.De vez en cuando nos visitan profesores extranjeros, en este caso, del Proyecto Comenius.

Luces y sombras



C
on motivo de la celebración
del Día Mundial del Medio
Ambiente, la Concejalía de
Medio Ambiente del Ayun-

tamiento de Santomera realiza-
ró diversas actividades cuyo ob-
jetivo fundamental fue con-
cienciar y potenciar el respeto
por la naturaleza. 

La semana anterior a la cele-
bración, se llevaron a cabo Ta-
lleres Infantiles de Papel Reci-
clado y Jabón, en los que ni-
ños/as de Santomera aprendie-
ron a crear objetos útiles
(portaretratos, separadores de
libros, agendas, sobres, tarjetas
postales, jabón...) a partir de ma-
teriales de desecho (papel de
periódicos viejos, folios usados,
aceite usado...).

El 5 de junio, Día Mundial del
Medio Ambiente, en el Salón de
Actos Municipal, se concentraron
las restantes actividades; una
Obra de Títeres que nos ense-

ñaron las ventajas de la recogida
selectiva de residuos, la Exposi-
ción de los trabajos de los Talle-
res Infantiles de Papel Reciclado
y Jabón y del Concurso de Car-
teles, un Punto Informativo sobre
Medio Ambiente con reparto de
folletos de los Parques Regiona-
les, de cómo hacer papel reci-

clado y jabón, obsequios ( Mirtos,
gorras, lápices) y la entrega de
premios del Concurso de Carte-
les para Escolares sobre energí-
as alternativas, inventos ecoló-
gicos y transportes ecológicos,
cuyos ganadores fueron:

– Adrián Martínez Bartolomé,
(1º, C.P. Ntra. Sra. del Rosario).

– Daniel Martínez Ruiz (4º A
C.P., Ntra. Sra. del Rosario).

– Mª Jesús Castellón Soto
(5ºB, C.P. Ntra. Sra. del Rosario).

– Marina Fernández Lorca (5º
B, C.P. Ntra. Sra. del Rosario).

– Patricia Ballester Campillo
(1º E.S.O. A, C.P. Ntra. Sra. del
Rosario).
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El respeto por la naturaleza centró las actividades
del Día Mundial del Medio Ambiente

C
on motivo de la celebración del Día
Mundial de Medio Ambiente, el 5 de ju-
nio de 2002, es nuestro deber felicitarle
por su pésima gestión ambiental, ya

que es difícil hacerlo peor. A continuación,
vamos a citar algunas de las graves caren-
cias que justifican nuestra felicitación al
equipo de gobierno que usted dirige:

– Permitir la degradación irreversible
del entorno del pantano, al no evitar las ro-
turaciones ilegales. El equipo de gobierno
anterior tuvo, al menos, el valor de prote-
ger la zona en beneficio de todos los san-
tomeranos.

– Permitir vertidos pestilentes contami-
nados, sin depurar, al cauce de la rambla, que
son una vergüenza para todos los santo-
meranos. Estos vertidos están denuncia-

dos por la Comisión Pro-Río ante el juzgado
de Murcia.

– Permitir que la cantera ilegal de Ari-
mesa siga avanzando hacia la cara sur de la
sierra de Orihuela, incumpliendo así la pro-
puesta socialista, aprobada por todos los
grupos políticos el año 1997. Varios vecinos
con propiedades cercanas a la cantera han
presentado ya demandas judiciales. El ayun-
tamiento no debe permitir que fuertes in-
tereses económicos condicionen la ges-
ti´n municipal en lo que debería ser defen-
sa del entorno y de los vecinos de Santo-
mera.

– Permitir la contínua construcción de
naves ilegales en suelo agrícola, y elaborar
un Plan General Urbano nada sostenible, que
legaliza todo lo ilegal y que está hecho a la

medida de unos pocos, en detrimento del
bienestar de la población y de las futuras ge-
neraciones. Además, se ha pretendido ela-
borar de forma poco transparente, para evi-
tar que los vecinos participaran en la elabo-
ración del futuro urbanístico de Santomera.

Convertir la concejalía de Medio am-
biente en un mero adorno, puesto que el
Ayuntamiento no tiene una clara política de
desarrollo sostenible del municipio: no im-
pulsa el uso de energías renovables, no
crea carriles-bici, ni paseos de recreo, no con-
trola los ruidos y los vertidos de las empre-
sas, no está gestionando bien la escom-
brera municipal (que se ha convertido en un
vertedero y en una incineradora ilegal), no es-
tá protegiendo el patrimonio natural del mu-
nicipio, etc.

Carta de Ecologistas en Acción al Alcalde de Santomera

Talleres de papel reciclado y jabón celebradas del 22 al 28 de mayo de 2002.



J
uan Antón Campillo es un
empresario santomerano
que desde que pudo man-
tener una herramienta en

sus manos, nunca ha dejado
de trabajar. En la actualidad,
junto con sus hijos, ha conse-
guido que su empresa BABY-
PLANT S.L, sea una de las em-
presas más importantes y mo-
dernas dentro del sector de
semilleros de plantas hortícolas
de España. Se dedican princi-
palmente al cultivo de plantas
hortícolas.

Hace unos años un amigo
aconsejó a Juan Antón que los
semilleros podrían ser un buen
negocio, ya que en aquellos
momentos se carecía prácti-
camente de ellos y se presen-
tía un cambio en las formas
de cultivo, y sin pensárselo dos
veces, Juan que es hombre
emprendedor donde los haya,
se dedicó junto con sus hijos a
este nuevo negocio.

La plantilla está compuesta
por trece trabajadores, y sus
instalaciones comprenden un
total de 144 tahullas, es decir,
unos 160.000 m2 aproximada-
mente, de los cuales unos
60.000 m2 están dedicados a la
producción.

Aunque todo el proceso
de producción está total-
mente automatizado, el factor
humano es el más importan-
te, ya que controla todo el

proceso que se realiza a tra-
vés de la mecanización, des-
de que se planta la semilla
en el cepellón, hasta que se
carga en camiones frigorífi-
cos para que llegue a los agri-
cultores en óptimas condi-
ciones, y así poder ofrecer a
sus clientes la mejor calidad.
Señalar que son ellos mis-
mos los que adaptan la ma-

quinaria a las necesidades de
su negocio.

Los clientes de BABY-
PLANT, S.L proceden funda-
mentalmente de Alicante, Al-
bacete, Murcia y Campo de
Cartagena, aunque también tie-
nen clientes de otros lugares de
España. 

Queremos destacar la forma
de aprovechar un bien tan es-
caso como es el agua.

Como todos los caminos es-
tán asfaltados, el agua de lluvia
se recoge en arquetas y se ele-
va a unos depósitos para su
posterior utilización.

Así mismo el sistema de rie-
go tiene capacidad de micro-
sectorización, con lo cual se
pueden regar sectores de
1.200 bandejas hasta sectores
de un mínimo de 5 bandejas,
con el consiguiente ahorro de
agua.
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Baby-Plant, una de las empresas de semilleros
más modernas de España



Sábado, 17 de agosto

18:00 h. en La Gineta Cam-
peonato de Bolos y en el B.º Los
Cletos Campeonato de Caliche.

Domingo, 18 de Agosto

Salidas del autobús para bajar
a los romeros hasta Santomera: A
las 7:30 y 8:30 h. en la Gineta. A
las 8:00 h. y 9:00 h. en la Ermita.
Habrá autobús hasta finalizar la
comida. Se bajará a los vecinos
de Santomera que hayan subido
acompañando a la Virgen.

9:00 h. Misa en Santomera y,
seguidamente, comenzará la su-
bida de nuestra Patrona hasta su
Ermita de Matanzas. Habrá cer-
veza para aliviar la subida en el
“BAR EL PUERTO” y en la “CA-
FETERÍA LA TORRE”. A la llega-
da a la Ermita, Misa en Matanzas.
A continuación se realizará una
COMIDA para todos los romeros.

17:00 h. Partido de Fútbol con
2 equipos Disfrazados y Vaquilla pa-
ra hacer el partido más divertido.

21:30 h. Teatro Grupo: Juan de
Ybarra. Obra: Violines y Trompetas. 

23:30 h. Pregón de las Fiestas.

A partir del Lunes 19

21:00 h. mini Campeonato de
Futbito.

Sábado, 24 de agosto

22:00 h. Actuación de la
GRAN ORQUESTA MONTEREY.

23:30 h. Presentación y Co-
ronación de las Reinas de Fies-
tas 2002 y de las Reinas Infan-
tiles. (Las reinas serán obse-
quiadas con regalos donados
por Perfumería Princesa y Ro-
dri Joyas).

De madrugada: Las famosas
y típicas sardinas patrocinadas
por Clemente y Herrero.

Domingo, 25 de agosto

12:15 h. Solemne Misa en ho-
nor a todos nuestros Difuntos.

18:00 h. Desfile de Carrozas
con importantes premios para los
más originales. Al final del desfi-
le: Discoteca móvil y Espuma.

Jueves, 29 de agosto

21:00 h. Misa para celebrar la
noche de la tercera Edad. A con-
tinuación: Cena, para todos nues-
tro mayores, amenizada por el
DUO MILLENIUM. Homenaje a la
pareja de ancianos de mayor edad.

Viernes, 30 de agosto

22:00 h. Bailes de Salón Latinos
A.P.A. I.E.S. de Santomera. Salsa,
Meregue, Cha-cha-cha, bachata y
Final rueda de casino salsa.

23:30 h. Gran Espectáculo de
Variedades en el que actuarán
entre otros María Gracia (Can-
ción Española). Una espectacular
bedet... y los Magos de la televi-
sión “Los yunkes”.

Sábado, 31 de agosto

11:00 h. DIVERTILANDIA:
Gran variedad de atracciones In-
fantiles de los más divertidas.
(En el recinto de la Ermita).

16:00 h. PARQUE INFANTIL:
Continuará la diversión ofrecida
por la mañana.

17:30 h. Fútbol Solteros con-
tra Casados.

21:00 a 23:00 h. Globo ae-
rostático, que nos ofrecerá la po-
sibilidad (solo para algunos) de
disfrutar de unas preciosas vistas
desde lo más alto.

23:00 h. Gran Verbena ame-
nizada por la ORQUESTA Nº 1.

De madrugada: Nos come-
remos las Tradicionales Migas.

La harina corre a cargo de la
comisión.

Domingo, 1 de septiembre

12:15 h. SOLEMNE MISA
HUERTANA, en honor a Nuestra
patrona Virgen de la Fuensanta:
Se realizará la TRADICIONAL

OFRENDA DE FLORES A LA
VIRGEN DE LA FUENSANTA.

20:30 h. PROCESIÓN con la
Imagen de Nuestra Patrona. Al fi-
nalizar la Procesión Gran Castillo
de Fuegos Artificiales.

A continuación: Baile, ameniza-
do por la ORQUESTA TORNADO.
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Numerosos actos cívico-religiosos
en honor a la Virgen de la Fuensanta

Fiestas patronales

La Virgen de la Fuensanta, en romería.

Fotos para el recuerdo

Juan Mayor Gil y Josefa Fenoll Espinosa con siete de sus ocho hijos:
Magdalena, Jose, Pepita, Anacleto, Antonia, Juan y María.



Sábado, 6 de julio

22:00 h. Pregón de las fiestas
a cargo de José Luis Simón Cá-
mara, actuarán la Banda y el Ba-
llet de “EUTERPE”. Durante el
festejo se entregará una placa
conmemorativa a la Familia de
Antonio Guillén Sanz.

Sábado, 13 de julio

22:30 h. Presentación de las
reinas de las fiestas 2002 y ver-
bena amenizada por la orquesta
Rusadir.

Domingo, 14 de julio

22:00 h. Sesión de cine con la
proyección de la película “Sherk”.

Sábado, 20 de julio

22:30 h. Gran desfile de mo-
das realizado por modelos pro-
fesionales y patrocinado por Gé-
nesis Modas, Latoya, Novias Ve-
nus y TR3S. A continuación ver-
bena amenizada por la Orquesta
Estrella del Sur.

Domingo, 21 de julio

19:30 h. Partido solteras con-
tra casadas y carrera de cintas.

22: 30 h. Actuación del Ballet
“Ana Belén de Beniel”.

Sábado, 27 de julio

22:30 h. Verbena amenizada
por la Orquesta Zona Azul du-
rante la cual se procederá a la
Coronación de las reinas de las
Fiestas.

Domingo, 28 de julio

Día de los niños 

11:00 h. En el recinto de fiestas
dará comienzo el Gran Día, los ni-
ños podrán disfrutar de varios hin-
chables y un tren que recorrerá
las calles del pueblo, se interrum-
pirá el acto a las 13:00 h. para vol-
ver a comenzar a partir de las 18:00

h. Más tarde hacia las 21:30 h.

Gran espectáculo “Fantasía In-
fantil” compuesto por payasos,
magia, juegos y perritos bailarines.

Lunes, 29 de julio.

22:30 h. Fiesta de los barrios
con la actuación del dúo “Ver-
gel”. La Comisión ofrecerá un
refrigerio a los asistentes.

Martes, 30 de julio

22:30 h. Fiesta de todos los

barrios en el recinto amenizada
por el dúo “Vergel”. Habrá de-
gustación de monas y chocolate
ofrecida por la Comisión.

Miércoles, 31 de julio

20:00 h. Cena de la Tercera
Edad.

23:00 h. La compañía de los
Siete Comediantes pondrá en es-
cena la obra “Las Leandras”es-
te acto estrá patrocinado por la
Concejalía de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Santomera.

Jueves, 1 de agosto

22:30 h. Gran revista “Escala
Show” en la que destaca la ac-
tuación de dos de los ganadores
del concurso de TV de Antena 3
“Lluvia de Estrellas”. Más tarde
se obsequiará con pan y aceite.

Viernes, 2 de agosto

Festividad de nuestra patro-
na la “Virgen de los Ángeles”.

22:30 h. Noche joven actua-
ción de la Orquesta”Azabache”
que nos dará marcha hasta que
el cuerpo aguante. Y después la
caharamita recorrerá todo el pue-
blo acompañada de los más tras-
nochadores y festeros.

Sábado, 3 de agosto

19:30 h. Gran desfile de ca-
rrozas, el restaurante Missisipi
premiará a al carroza más nu-
merosa que desfile con el traje
de huertano, el premio será de
180 €.

23:00 h. Verbena con la Or-
questa “Coliseum”.

Domingo, 4 de agosto.

A las 6:00 de la mañana gran
alborada en honor a nuestra pa-
trona la “Virgen de Los Ange-
les”. A las 8:00 h. pasacalles con
la banda de música. A las 12:00

h. misa solemne, en la que se da-
rá lectura a la lista con los ma-
yordomos de las fiestas del año
próximo.

20:00 h. Procesión por las ca-
lles de nuestro pueblo con la ima-
gen de la “Virgen de Los Ange-
les”, al término de la cual se ofre-
cerá el castillo de fuegos artifi-
ciales, y clausuraremos las fiestas
con una gran verbena hacia las
22:30 h., en la que actuará la Or-
questa Tramontana.
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Verbenas, teatro y desfile de carrozas en las fiestas
en honor a la Virgen de los Angeles

Nuestra Señora de los Ángeles. Patrona de El Siscar.
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■ CRISTINA GONZáLEZ GóMEZ

E
l consejo de redacción de la
revista “La Calle” me ha pe-
dido que inicie una sección
sobre los yacimientos y edifi-

cios que forman parte de nuestro
patrimonio histórico, basándome
en la investigación que realicé
hace unos años plasmada en la
Carta Arqueológica y Catálogo
Etnográfico del Término Munici-
pal de Santomera.

He empezado con la Almaza-
ra de los Murcias porque así me
lo pidieron desde la revista y por-
que creo acertada esta elección
por la trascendencia que está te-
niendo el tema ante la posible
destrucción, para la apertura de
una calle, de éste edificio de gran
valor etnográfico.

Para hacer un poco de histo-
ria, el conjunto de edificios, jardín,
huerto y almazara que aún se
conservan en estado práctica-
mente similar al que antigua-
mente tenían fue adquirido en
1838 por D. Juan Murcia Martí-
nez a D. Andrés de Garfias, her-
mano del Corregidor de Murcia D.
Luis de Garfias.

La almazara floreció en una
época en la que el ahora Térmi-
no Municipal de Santomera es-
taba plantado de olivos, siendo la
cultura del aceite la principal fuen-
te económica de esta localidad.
Prueba de ello es la existencia
de al menos tres almazaras más
en los alrededores: una de ellas
sería la Almazara de los Mese-
gueres, cuyo interior se encuen-
tra totalmente derruido en la ac-
tualidad; otra se encontraría en la
calle de la Almazara en Santo-
mera, totalmente desaparecida
hoy y la tercera de la que tene-
mos conocimiento se ubicaría en
el Barrio de la Almazara de El
Campo de la Matanza, también
totalmente desmantelada, según

mis informaciones. Estaríamos,
por tanto, ante el único ejemplo
de lo que fue la forma de vida de
nuestros antepasados más cer-
canos durante mucho tiempo
hasta que la ampliación del re-
gadío a finales de 1960 y princi-
pios de 1970 posibilitó cambiar
hacia otro tipo de cultivos, que
son los que conocemos actual-
mente.

La almazara estaba estructu-
rada en cuatro naves, separadas
por grandes arcadas, de las cua-
les una se desplomó durante la
riada de 1947 y la otra se perdió
a favor de la carretera general,
aunque ésta no conservaba nin-
guna maquinaria.

Actualmente quedan dos na-

ves que son las que conservan
todas las máquinas, tinajas, za-
fras o tinajas de metal y los al-
forines (cajones de ladrillo nu-
merados para guardar la oliva
de cada propietario). Estas dos
naves se separan por ocho arcos
de medio punto y tras un puntual
proceso de restauración queda-
ría un conjunto arquitectónico
digno de visitar. 

En cuanto a la maquinaria exis-
te una evolución en el tiempo,
así es posible encontrar, empe-
zando por la prensa más antigua:

1. La llamada “PRENSA ÁRA-
BE DE BALANZA Y CONTRA-
PESO”: de madera con husillo
de rosca tallada, compuesta por
una gran viga de madera engar-
zada en el husillo, la cual era ele-
vada desde un hueco circular ex-
cavado en la tierra por medio de
tracción humana. Sobre esteri-
llas de esparto se colocaban las
olivas, entre la viga y el suelo,
resultando exprimidas por el pe-
so de la viga al descender.

2. “MOLINO CON PIEDRA
DE PIE, CUBO Y TOLVA”: sobre
una superficie circular giraba al-
rededor de un eje central una

Prensa árabe de balanza y contrapeso.

La Almazara de los Murcias,
viejo testigo de la “cultura del aceite”
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piedra troncocónica, movida por
tracción animal que trituraba las
aceitunas que iban cayendo des-
de la tolva en el extremo opues-
to a la piedra.

3. “PRENSA REMATADORA
CON HUSILLO METÁLICO MA-
NUAL”: estructura metálica de
forma rectangular con husillo me-
tálico en el centro que acaba en
una prensa redonda debajo de la
cual se colocaban las esterillas
con las aceitunas que resultaban
exprimidas por el peso que ejer-
cía la prensa circular que des-
cendía por la fuerza humana rea-

lizada por una palanca que giraba
alrededor del husillo.

4. “PRENSA DE ESPUNTAR”:
estructura metálica parecida a la
anterior, cuyo funcionamiento era
similar y cuyo efecto de prensa-
do se ve multiplicado por el efec-
to que produce un molinete alre-
dedor del que se enrosca una
cuerda que ejerce una fuerza so-
bre un piñón metálico colocado en
la estructura básica de la prensa.

5. “PRENSA HIDRÁULICA DE
PALANCA”: es la más moderna
de todas y según una inscripción
fue fabricada en Murcia.

La conservación de esta al-
mazara hasta nuestros días ha
sido gracias a D. Claudio Her-
nández-Ros Murcia, el hasta aho-
ra su dueño. Sus investigaciones
sobre los diferentes tipos de
prensas fueron los que me per-
mitieron realizar mi trabajo con
mayor facilidad. En el transcurso
de las conversaciones manteni-
das con él siempre expresó su
deseo de conservarla e incluso
permitir su visita a través de un
puerta abierta hacia el exterior,
por la Carretera Nacional 340.
Por ello en el Catálogo Etnográ-
fico en el apartado de “Propues-
tas de actuación” yo sugería apo-
yar a su dueño en todas las ac-
ciones encaminadas a la conser-
vación de este edificio y su
maquinaria.

Ahora que al parecer ha pasa-
do a otras manos, mi propuesta
no puede ser otra que la de que

se entablen conversaciones con
sus dueños para que la conserven
y a las autoridades municipales
les rogaría que no se empeñen en
cumplir lo que podría ser una idea
desafortunada, aprobada hace
mucho tiempo, y que consistiría
en pasar una calle a través de di-
cha almazara; y además, que in-
tenten por todos sus medios que
pase a formar parte del patrimo-
nio histórico de nuestra localidad.

Como técnico, mi opinión par-
ticular es que es un conjunto,
formado tanto por el edificio co-
mo por las máquinas, que me-
rece la pena conservarlo todo
dentro de su entorno. Muchos
santomeranos opinan que el de-
sarrollo urbanístico de Santo-
mera no pasa por hacer una ca-
lle más o menos sino por con-
servar lo poco que queda de
nuestro pasado para nuestros
descendientes.

Molino con piedra de pie, cubo y tolva.

Nave principal de la almazara.



■ IRENO FERNáNDEZ MARTíNEZ

COORDINADOR DEL CLUB DE DEBATE DEL

CENTRO CULTURAL AGRíCOLA DE SANTOMERA

E
l lunes 20 de Mayo de 2002 el
cCa volvió a celebrar un de-
bate que trató un tema de ple-
na actualidad debido al Mun-

dial de Corea: el fútbol profesional
y lo abordábamos preguntando,
¿Se derrumba el negocio?.

Actuó como moderador el san-
tomerano D. Vicente Carlos

Campillo, entrenador de Fútbol,
que entre otros equipos ha diri-
gido a Real Murcia (al que as-
cendió a 1ª división), Cartagena
C.F., Extremadura F.C., Córdoba
C.F. etc. Introdujo el tema ha-
blando de que la situación del lla-
mado “Deporte Rey” parece que
no es tan boyante como se pue-
de pensar a tenor de los millo-
nes de euros que se mueven en
este mundo de fichajes y suel-
dos supermillonarios, sobre todo
en relación con las expectativas
que se crearon hace unos años
con la creación de la Liga de Fút-
bol Profesional y la llegada de los
grandes grupos mediáticos con
sus plataformas digitales y su
aportación económica a este nue-
vo negocio, que se había iniciado
con la transformación de los clu-
bes de fútbol en sociedades anó-
nimas deportivas y el sanea-

miento de sus deudas por parte
del gobierno español. 

D. Manuel Álvarez (Vicepre-
sidente del Real Murcia S.A.D. y
ex - jugador profesional de fútbol)
apuntó que la tendencia es a fun-
cionar como lo que realmente son
los clubes de fútbol, es decir, em-
presas que tienen que intentar
rentabilizar sus inversiones a largo
plazo. Defendió el proyecto del
Real Murcia y aseguró que sin el
grupo que gestiona el club en es-
te momento el Real Murcia habría
desaparecido, ya que los Murcia-
nos, tanto autoridades, como los
propios socios y aficionados no
lo apoyaron cuando debieron. 

D. Antonio Jiménez Sánchez

(Presidente del Comité Murciano
de Arbitros, excolegiado de 1ª di-

visión y ex - delegado del propio
Real Murcia) defendió al colectivo
que representaba, diciendo que
los árbitros están mejor prepara-
dos que hace unos años, que prác-
ticamente “sin” profesionales. 

D. David Vidal (entrenador en
la actualidad del Real Murcia y
que anteriormente había dirigido
casi siempre en primera división a
Logroñés, Rayo Vallecano, etc) En
principio se mostró reacio a opinar
de los que el llamó aspectos eco-
nómicos de los clubes de fútbol,
pero en cualquier caso defendió
ciertos límites salariales a los ju-
gadores y promocionar la cantera
como fuente de financiación. 

D. José Manuel (Pepe)

“Aguilar” (Jugador profesional
del Real Murcia y que militó an-

teriormente entre otros en el Rá-
cing de Santander) quizás el ju-
gador más emblemático del actual
Real Murcia, tampoco quiso entrar
en el tema de la financiación en
profundidad, pero dijo que en el
mundo del fútbol hay una ley de
oferta y demanda y que no es el
jugador el que establece el valor
de los contratos. 

D. Juan Ant. Calvo (Periodis-
ta Deportivo y Adjunto a la Direc-
ción del diario La Verdad de Mur-
cia) defendió el fútbol como un
negocio para todos los estamen-
tos: directivos, futbolistas, entre-
nadores, árbitros, medios de co-
municación etc. 

D. José Verdú “Toché”, ju-
gador todavía en edad juvenil, que
pertenece a la plantilla del Atléti-
co de Madrid, ha sido internacio-
nal sub-16 con la Selección Espa-
ñola y que el día anterior se había
proclamado Campeón de la Liga
nacional de Juveniles con su equi-
po y además había marcado un
gol. 

La violencia de los aficionados,
que se ha hecho especialmente
sangrante en las últimas jornadas,
ocupó también parte del debate.
Pepe Aguilar, jugador del Real
Murcia, comentó al respecto que
“la violencia es la lacra del fútbol”
y no deja de ser un reflejo de la vio-
lencia de esta sociedad”.
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¿Se derrumba el negocio
del fútbol profesional?

Debate Fútbol Profesional.

Fotos para

el recuerdo
Fiesta de la Gallinita

en la Sierra del Tío Jaro, 1972.

Lola del Carmelo el polvoristero,
Mellín del Macario, Alita del Morakes,

Carmen del Macario, Claudia del Jardín
(dos religiosas) Carmen del Viriato,

Carmen del Diego el Macario,
acompañando a sus hijos.
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E
l pasado sábado 1 de junio,
en el Salón Ramón Gaya del
Palacio de San Esteban, el
secretario general de la Pre-

sidencia y Portavoz del Gobier-
no, José Antonio Ruiz Vivo, en-
tregó los premios del concurso
de dibujo y cómics “Mi pueblo,
Europa”, organizado por la se-
cretaría de Acción Exterior y
Relaciones con la UE. 

En total, dieciocho escola-
res de los municipios de Aba-
nilla, Beniel, Fortuna y Santo-
mera recibieron sus respecti-
vos premios, clasificados en
cuatro categorías según cada
curso, además de un premio
especial por cada municipio y
tres premios en la sección de
cómics. Con los mejores có-
mics se realizará una publica-
ción y varios carteles.

De estos dieciocho premios,
diez han recaído en escolares de
nuestro municipio. Esta es la re-
lación de “nuestros ganadores”:
Categoría A

2º  P remio :  Lau ra  Mar -

t í nez  Mora  (C .  P.  Campo-
azaha r ) .

3er Premio: Irene Martínez
Pérez (C. P. Campoazahar).
Categoría C

1er Premio: Daniel Martínez
Ruiz (C. P. Ntra. Sra. del Rosa-
rio).

2º Premio: Vanesa Cháscales
Sáez (C. P. Ricardo Campillo).

3er Premio: Daniel Gomariz
Córdoba (C. P. Campoazahar).
Categoría D

1er Premio: Mélani Gomariz
Martínez (C. P. Campoazahar).

3er Premio: Elena Lajara

Iniesta (C. P. Villa Conchita).
Premios especiales al muni-

cipio

Santomera: Irene Martínez
Pérez (C. P. Campoazahar).
Sección de cómics

2º Premio: Miguel Sáez So-
to (C. P. Ntra. Sra. del Rosario).

Escolares santomeranos premiados
en el concurso “Mi pueblo, Europa”

■ R. MOLINA Y M. D. GONZáLEZ

E
n relación al tema planteado
por los señores Brocal y Ca-
rrión en esta misma publica-

ción y como vecina también del
barrio de Las Palmeras, hay al-
go que me parece mucho más
preocupante que tener un bar
magrebí o una aglomeración de
inmigrantes en esta zona. Para
mí es mucho más indignante
ver la falta de un mínimo de
sensibilidad y de respeto en
muchos de nuestros vecinos.

Sentir cómo aumenta una into-
lerancia, disfrazada ahora de re-
chazo hacia el “ilegal”, cuando
lo que de verdad se ve y se oye
en la calle es un desprecio que
no distingue entre legales e ile-
gales y que se intenta legitimar
como argumentos demasiado
simplistas: los “moros” son los
causantes de todo. Todos son
sospechosos y por supuesto
se espera que ocurran “suce-
sos más dramáticos”. Pero ¿por
parte de quién?. ¿De ellos o de
nosotros?, porque para mí oír

cosas como “estamos enfer-
mos, ¿dónde están los médi-
cos?” me suena a ambiente de
crispación que asusta y a caldo
de cultivo de brotes xenófobos,
que en Santomera aún no los
hay, pero que llevamos camino
de tenerlos. ¿Qué tipo de “mé-
dicos” necesitamos?, ¿de esos
ultraderechistas, intransigentes
y racistas que están de moda
por Europa, para que nos pro-
metan limpiar nuestro entorno
de inmigrantes delincuentes y
“tirados en la calle”?. Lo que re-

almente conduce a la delin-
cuencia, señores, es la margi-
nación; el culparles de todo pre-
cipitadamente; el intentar im-
pedir que levanten su propio
negocio recogiendo firmas en-
tre los vecinos; el desear que
desaparezcan de tu jardín por-
que dan mala imagen o porque
se sientan en los bancos o por-
que asustan a los niños. Como
el coco. No me hablen ustedes
de tolerancia llevada al límite
porque eso no es lo que yo veo
entre muchos de mis vecinos.

¿Qué hacemos con los inmigrantes?Cartas a 



L
as pasadas jornadas de tea-
tro celebradas entre el 20 y el
26 de Mayo, demuestran una
vez más, la inquietud que los

vecinos de Santomera, tanto en
la calidad de los intérpretes, como
en la de los espectadores sienten
por el arte de Talia.

La primera función de teatro
corrió a cargo del “Taller de Tea-
tro del Centro Municipal de la Ter-
cera Edad de Santomera”, que di-
rigido por Mauricio Martínez nos
deleitó con los sainetes “La Con-
fesión del Gitano”(popular), “Ga-
nas de Reñir” y “Vámonos” (am-
bas de los hermanos Alvarez
Quintero).

Obras que interpretaron con
gracia y desenvoltura haciendo
pasar a los asistentes, que llena-
ron el salón de actos un rato muy
agradable y divertido.

La segunda se celebró en el
auditorio y corrió a cargo de la
Escuela Infantil “Arco Iris” que in-
terpretó “Las Cuatro Estaciones
“ con  decorados de Susana,
Claudia, Mari, Paqui, Mª Dolores
e Isabel, bajo la dirección de Mª
Jesús, Mª José y Tere.

Los pequeños intérpretes
vestidos con sus coloridos trajes
de las cuatro estaciones, estaban
para comérselos de graciosos y
simpáticos y, con sus movi-
mientos al ritmo de la música
hicieron las delicias de cuantos

presenciaron el espectáculo.
La tercera puesta en escena

corrió a cargo del “Pequeño Taller
del Mundo” del Colegio Público
Ricardo Campillo. La obra titulada
“Papá cántame otra vez” escrita
y dirigida por Blas Rubio García,
nos trajo a la memoria hechos
de hace muchos años y otros as-
pectos más recientes, problemas
de más candente actualidad co-
mo el paro, droga, marginación e
inmigración. Las escenas am-
bientadas con diapositivas, com-
posiciones musicales y cancio-
nes se sucedían unas tras otras
sin descanso dando a la repre-
sentación un carácter ágil y diná-
mico.

Felicitamos al director y a los
intérpretes por el resultado con-
seguido. No estaría de mas que
volvieran a repertirlo. 

La cuarta y última interpreta-
ción corrió a cargo del C.P.Cam-
poazahar que presentó dos obras,
la primera QUE PASO DESPUÉS,
una mezcla de los cuentos de ca-
perucita, blancanieves, la bella
durmiente y cenicienta. Repre-
sentada por alumnos del primer
ciclo de la E.S.O. la obra ideada y
dirigida por Paquita Moreno Gil re-
sultó de los mas amena y diver-
tida. Tanto al comienzo como al fi-
nal de la obra los alumnos inter-
pretaron con sus flautas el Ca-
non de  Pachelbell. 

La segunda obra HA NACI-
DO UN DUENDE, fue interpre-
tada por los alumnos de prime-
ro y segundo de primaria y fue
muy divertido ver a los duende-
cillos, los árboles, las flores etc...

representados por los alumnos,
y que además fueron ellos mis-
mos los que confeccionaron to-
dos los decorados, eso sí, dirigi-
dos por María Dolores y Paquita
Moreno.
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Las XI Jornadas de Teatro Infantil y Juvenil
fueron un éxito de participación y público

L
a Biblioteca Municipal tendrá
un nuevo horario a partir del
mes de julio:
Mes de julio:

• Primera semana: Lunes a
Viernes de 9 a 14 horas.

• Resto del mes: Lunes a
Jueves de 9 a 14 horas.

Mes de agosto y primera

semana de septiembre: 

• Lunes a Viernes, de 9 a
14:30 horas.

Por último, añadir que es-
tará cerrada los tres últimos
viernes de julio y los días 1, 2
y 15 de agosto. Cualquier cam-
bio en este horario se notifi-
cará con antelación.

Horario de Verano
de la Biblioteca Pública Municipal



Asociación local para
la Cultura y Tiempo

Libre de los Mayores
de Santomera

C
a Asociación Local para la Cul-
tura y Tiempo Libre de los Ma-
yores de Santomera, es un

organismo dependiente de la
Consejería de Trabajo y Política
Social de la Región de Murcia.
Los fines de la Asociación son
el desarrollo de actividades des-
tinadas a la promoción y fomen-
to de la participación del colecti-
vo de la tercera edad en la vida

comunitaria del municipio.
Entre las actividades que de-

sarrollan, fiestas navideñas, juegos
recreativos y lúdicos etc.. destacan
sobre todo los viajes y excursiones
que realizan, han estado en Fran-
cia, dos veces en Portugal, varias
veces en Andorra, y han recorrido
toda la geografía nacional ya que
organizan de uno a dos viajes
mensuales. En los meses de Ju-
lio y Agosto salen de excursión to-
dos los martes a la playa.

La Asociación se fundó el 22-
01-1990 siendo su primer presi-
dente Joaquín Andugar Villaes-

cusa (Fallecido) cuenta actual-
mente con 505 socios. La actual
directiva la componen:

Presidente: Juan Pérez Rodrí-

guez; Vicepresidente: Francisco
Martínez Navarro; Secretario: Jo-
sé Laorden López; Tesorero: José
Jiménez Pérez; 9 Vocales.

C
ientos de millones de per-
sonas en todo el mundo pa-
san hambre todos los días

porque gran parte de la tierra
arable se utiliza para cultivar
cereales para piensos, en vez
de cultivar cereales alimentarios
para las personas. Y las vacas,
los cerdos, los pollos y demás
ganado alimentado con estos
piensos son consumidos por
los más ricos el planeta, mien-

tras que los pobres se mueren
de hambre… Es importante te-
ner en cuenta que un acre (40,5
áreas) de cereales produce cin-
co veces más proteínas que
un acre destinado a la produc-
ción de carne: cantidad que au-
menta hasta diez veces en el
caso de las legumbres (alubias,
guisantes, lentejas) y hasta
quince veces con las verduras
de hoja.
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La Cocina de Santomera

Temas de actualidad en la Prensa

Ingredientes para 
seis personas:

■ 1 conejo

■ 1/2 Kg. arroz
■ 1 pimiento rojo
■ 1 tomate
■ 1 papeleta de azafrán (y un poquito
■ de azafrán de hebra)
■ Unas ramicas de tomillo
■ Aceite de oliva
■ Sal

■ 2 litros de agua
■ 2 docenas de serranas

Preparación: 

1. Se fríe el pimiento. 2. Se sa-
ca y echamos el conejo. 3. Una vez
bien frito, agregamos el tomate he-
cho trocitos y le damos unas vuel-
tas junto con el conejo. 4. Agrega-
mos las serranas y el arroz mez-
clándolo con el conejo y el tomate.

Se les da unas vueltas y lo prepa-
ramos para echar el agua. 5. Por
último, le añadimos la sal, azafrán,

y un poquito de tomillo y los pi-
mientos fritos. Dejamos al fuego
de 20 a 25 minutos.

El arroz y conejo con serranas
de Josefa Mayor Fenoll

La cumbre mundial sobre la alimentación (Roma)

Forges (El País, 10-6-2002).
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E
l pasado 14 de Junio la Aso-
ciación de Empresarios de
Santomera celebró en el Res-
taurante Bar del Campo una

cena fiesta para presentar la nue-
va imagen corporativa de esta
asociación. Al acto de presenta-
ción asistieron el Director Gene-
ral de Industria, Comercio y Nue-
vas Tecnologías, Guillermo He-
rráiz Artero, el Teniente de Alcal-
de del Ayuntamiento de

Santomera, José Antonio Jimeno
y el Concejal de Empleo, Industria
y Comercio Juan García Campillo.

En palabras del presidente de
dicha asociación, Juan Antonio
Herrero, esta nueva imagen se
ha estudiado a fondo pensando
en que cada placa que se instale
a la entrada de cada negocio se-
rá, no solo un símbolo, sino una
marca que prestigia a cada una de
las empresas miembros de la

Asociación. Declaró que la Aso-
ciación de Empresarios es una
realidad sin marcha atrás e invitó

públicamente a recibir ideas, ini-
ciativas y proyectos de todos los
asociados, así mismo expresó su

Nueva imagen
de la Asociación
de Empresarios
de Santomera

Juan Antonio Herrero dirigiéndose a los asistentes al acto. Guillermo Herráiz Artero dirigiendo unas pala

Vista del salón donde se celebró la cena.

La nueva imagen corporativa se presentó
el pasado 14 de junio durante una cena

en el Restaurante Bar del Campo

El logotipo, de cuya construcción resulta “consumoplacer”, es a la vez que un nombre de marca, un eslogan, una frase corta que sinteti-
za la idea base y que acompaña a la marca para ayudar a recordarla, e incluso si cabe, una declaración de principios. El mensaje es trans-
mitido sutílmente por el eslogan “consumoplacer”, mostrando un juego de doble lectura., por un lado “consumo placer” (separando en dos
palabras), donde  nos comunica que consumir, ese acto cotidiano, se convertirá en un placer para el cliente, y  por otro lado “con sumo pla-
cer” (dividendo nuestra marca en tres palabras), manifestando ese trato diferenciador y cálido que distingue a nuestras empresas asociadas. 

El apoyo, con el nombre integro de la Asociación sirve de refuerzo tanto al símbolo como al logotipo, ayudando a su mejor reconocimiento.
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deseo de conseguir la afiliación
de la totalidad  las empresas del
municipio. 

La imagen de la Asociación de
Empresarios de Santomera ex-
presa claramente las nuevas as-
piraciones de esta entidad, des-
tacando la comunicación empresa-
cliente. Ha nacido para marcar las

diferencias de calidad y para iden-
tificar al profesional que el cliente
se merece; ha sido diseñada por
los santomeranos José Antonio
Verdú y Raquel Solaz. 

La nueva marca de identidad
consta de tres partes diferencia-
das: símbolo, logotipo y apoyo:

• El símbolo será la imagen
que ayude a reconocer la marca.
Formado por tres elementos ge-
ométricos (uno azul, otro verde y
otro azul oscuro) evocan una A
(de “asociación”) modernista,
con forma de punta de flecha que
apunta hacia arriba, trasmitiendo
optimismo, crecimiento, aspira-
ciones, proyección y un sinfín de
ideas positivas. Partiendo de la fu-
sión de la A con la punta de fle-
cha y fraccionando la figura que
obtenemos, conseguimos tres
elementos geométricos singula-
res, que juntos forman una uni-
dad coherente, reflejando la filo-
sofía de la asociación, una plura-
lidad de empresas que juntas for-
man una imagen unitaria y
homogénea, indistintamente de
la naturaleza o actividad de cada
Empresa.

F
ELIME ha concedido
el primer limón de oro
a D. Antonio Cerdá
Cerdá como actual

Consejero de Agua, Agri-
cultura y Medio ambien-
te, por su apoyo a la ce-
lebración de Felime, así
como a los trabajos reali-
zados como técnico en
asuntos relacionados con
el limón; y a D. Fernando
Luis Cánovas Candel re-
cientemente fallecido y a
título póstumo, por haber
sido el primer presidente
de la feria del limón que
se celebró en el año
1970. El acto de entrega
se realizará el día 27 de
Septiembre durante la ce-
lebración de FELIME.

La V Edición de FELIME 2002
se celebrará en Santomera des-
de el 26 al 29 de Septiembre(de
Jueves  a Domingo) en un recin-
to ferial de 4000 m2, que se dis-
tribuirá en tres pabellones(sala
multiusos y dos carpas) de 3100
m2, y un recinto al aire libre de
900 m2 para muestra de maqui-
naria y aperos agrícolas. En la fe-
ria, se expondrán todos los pro-
ductos relacionados con el limón,
tanto para el cultivo(riego, trata-
miento fitosanitario, nuevas va-
riedades, etc) como para su co-
mercialización(envasado de cítri-
cos, industria, etc).

En esta V Edición Juan García,
Vicepresidente de FELIME y Con-
cejal de Comercio comenta a la re-
vista que: “Se va hacer hincapié
en destacar las propiedades de

calidad del limón de nuestra zona,
así como su utilización en la gas-
tronomía y en la prevención y cu-
ración de enfermedades. Se trata
que se relacione el limón como
una fuente de vida sana”. 

Las empresas tendrán un pro-
tagonismo destacado favorecien-
do el aumento de la promoción y
venta de sus productos, preten-
diendo que FELIME siga siendo
en una cita obligada en todos los
asuntos relacionados con el limón.
Esta feria servirá como foro de
debate para hablar de la realidad
del limón y sus afines, de las al-
ternativas y avances para mejorar
su calidad, su competitividad en
todos los mercados internaciona-
les, etc para lo que se celebrará
entre otras cosas, una mesa re-
donda con destacadas autorida-
des en la materia.

El Consejero de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente, Antonio Cerdá
Cerdá y Fernando Luis Cánovas

Candel, Limón de Oro Felime 2002

Un certamen que quiere promocionar las cualidades
gastronómicas y curativas del limón

abras a los asistentes.
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L
a campaña anti-tabaco, hoy
intensa y continuada, habría
sido increíble hace siglo y
medio para muchos mora-

dores “en el partido de SIS-
CAR, término de Santomera...”

El tabaco, por aquellos le-
janos años, no era conside-
rado nocivo para la salud, al
contrario, demasiados fuma-
dores lo estimaban poco me-
nos que de primera necesi-
dad, y defendían sus convic-
ciones con argumentos que,
actualmente, nos harían son-
reir; pero así pensaban mu-
chos vecinos del SISCAR en
1861.

Entre legajos viejos
(A.M.M., Leg. 357, Plie. Nº
19), encontré el documento
que motiva este sencillo tra-
bajo, intrascendente si se
quiere, pero curioso y, por otra
parte, demostrativo de cómo
el tiempo y los conocimien-
tos científicos hacen cambiar
algunos criterios tenidos por
seguros durante siglos.

El referido documento, sus-
crito por 57 peticionarios (de
ellos, 9 con su firma y 48 con
una cruz), dirigido a “Sor. Go-
bernador Civil” (sic), dice así:

“Los que suscriben, veci-
nos de esta ciudad y mora-
dores en el partido de SIS-
CAR, término  de SANTO-
MERA á V.S. con la mayor
consideración exponen: Que
dicho partido en que viven
pasa de doscientos vecinos,
y en atención a esta circuns-
tancia, y a la de que el  Es-
tanco de Tabaco que mas cer-

ca está de aquel punto dista
por lo menos media legua,
originándose por este motivo
grandes perjuicios a los la-
bradores y jornaleros que pa-
ra comprar el tabaco, hoy de
uso casi indispensable para la
vida del trabajador, tienen que
abandonar sus tareas o al me-
nos perder parte del tiempo
que emplean en ganar su
sustento, creen los expo-
nentes que es absolutamen-
te necesario la creación de
un Estanco en el  repetido
partido de SISCAR. Por es-
tas consideraciones A V.S.
suplican se sirva mandar o
disponer lo que tenga por
conveniente a fin de esta-
blecer el Estanco de Tabacos
de que han hecho mérito, to-
mando para ello los informes
que crean indispensables.

Es gracia que esperan me-
recer de la rectitud de V.S.
cuya vida guarde Dios m.a.
Murcia veinte de Enero de
mil ochocientos sesenta y
uno.” (sic).

Tal escrito, que refleja un
pequeño retazo de nuestra
historia, nos muestra cómo
pensaban muchos antepasa-
dos nuestros sobre el tabaco,
“… casi indispensable para
la vida del trabajador...”, al-
go que gran parte de la so-
ciedad actual considera un
peligro para la salud; cues-
tión que origina distintas opi-
niones, muchas veces ex-
presadas con falta de ele-
mental tolerancia...

W
alter Gracía León es un in-
migrante nacido en Guaya-
quil “Ecuador”, que un buen
día decidió abandonar su pa-

tria para buscar en nuestro país la
oportunidad de realizar el sueño de
su vida.

L.C: ¿Qué le indujo a venir a Es-
paña?

W.G: Principalmente el afán
de poder ganar más dinero y en
unos pocos años ahorrar lo sufi-
ciente para volver a mi país y po-
ner mi propio negocio.

L.C: ¿Lo ve Ud. Posible?
W.G: No creo que sea posi-

ble, me he dado cuenta que al
igual que en mi país, si quieres vi-
vir cómodamente, y que tu fami-
lia no pase necesidades, ahorrar
es imposible.

L.C: ¿Por qué vino a Santo-
mera? 

W.G: Vine a Santomera por-
que aquí tenía unos parientes y
también porque me gusta el clima
de esta tierra.

L.C: ¿En qué trabajaba Ud. en
Ecuador?

W.G: Yo era comercial, duran-
te 20 años trabajé en diferentes
empresas y cambiaba según las
ventajas económicas que me ofre-
cían.

L.C: ¿Tuvo problemas de adap-
tación?

W.G: No diría yo de adapta-
ción, pero si me costó mucho en-
contrar trabajo ya que existen nor-

mas que yo desconocía y los em-
presarios si no tienes los docu-
mentos en regla no quieren con-
tratarte. Pero una vez conseguida
la legalización  encontré trabajo y
espero en un futuro próximo po-
der dedicarme a mi profesión de
comercial.

L.C: ¿Está casado?
W.G: Sí, estoy felizmente ca-

sado; mi esposa se llama Sandra
y tenemos una niña de 9 años
que se llama Maira Alexandra.

L.C: ¿Piensa entonces que-
darse en España?

W.G: Tal y como están las co-
sas, y pensando que mi hija cre-
cerá aquí, lo más sensato será
hechar raíces en Santomera, aun-
que nunca podremos olvidar nues-
tro hermosos país, al que regre-
saremos siempre que nos sea po-
sible.

L.C: ¿Qué aficiones tiene?
W.G: Me gusta mucho el fút-

bol, en mi país jugaba todos las se-
manas, pero lo que me apasiona
sobre todo es cantar, tengo hecha
una maqueta y cuando pueda qui-
siera grabar un disco con mis can-
ciones. Y si me permite, aprove-
cho la ocasión para pedir que en
las próximas fiestas de Santome-
ra, me dieran la oportunidad de
participar en alguno de los actos
que organiza el Ayuntamiento. 

Desde La Calle deseamos que
cumplan todos sus deseos esta fa-
milia inmigrante.

El Siscar y el tabaco…

hurgando en nuestra historia...

■ FRANCISCO CáNOVAS CANDEL
CRONISTA OFICIAL DE SANTOMERA

Ciudadanos del mundo



L
as nuevas instalaciones
fueron inauguradas por el
alcalde J.Antonio Gil y al
acto asistieron también

Juan García, Concejal de Pro-
tección Civil y representan-
tes de la Dirección General
de Protección Civil. Se dis-
pondrá de un edificio para ofi-
cinas, servicios informáticos y
comunicaciones, así como
una dependencia para los vo-
luntarios. Además, un se-
gundo local servirá de coche-
ra para los vehículos y alma-
cén para el material de Pro-
tección Civil.

El Ayuntamiento de San-
tomera ha realizado una in-
versión importante con el ob-
jeto de impulsar el servicio de
Protección Civil, aumentán-
dolo y mejorándolo. En el ac-
to de inauguración el Presi-
dente de la Agrupación de Vo-
luntarios, Francisco Javier So-
to explicó mediante un video
el funcionamiento, organigra-

ma y funciones de Protección
Civil. Así mismo, se comentó
que con las nuevas instala-
ciones se mejora el sistema in-
formático de Protección Civil
de Emergencias, mediante la
puesta en marcha del Progra-
ma de Servicios de Informa-
ción Geográfica para Gestión
de Emergencias junto con la
Dirección General de Protec-
ción Civil y que ayudará a lo-
calizar de forma más rápida y
precisa cualquier accidente,
incendio o emergencia que
se produzca.

Por su parte, tanto el al-
calde de Santomera, como el
Concejal de Protección Civil,
Juan García, manifestaron el
deseo de que las nuevas ins-
talaciones sirvan para mejo-
rar los servicios que se pres-
tan, así como también au-
mentar el número de volun-
tarios, que de forma altruista
y desinteresada dedican su
trabajo y tiempo a Protección
civil, a quienes se les dedica-
ron palabras de agradeci-
miento por la labor desarrolla-
da en ayuda de los demás.
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E
l día 11 de Junio se reunió la
Junta Local de Seguridad, con-
vocada por el Alcalde, con el úni-
co punto del Orden del Día:

“Medidas a adoptar ante la situación
de conflicitividad generada en el
municipio en general y en la zona de
Correos en particular, por la alta
concentración de inmigrantes”.

A la misma asistieron el Al-
calde, el Comandante del Pues-
to de la Guardia Civil y el Jefe de
la Policía Local. Excusó su au-
sencia el Delegado del Gobierno
por motivos de agenda. 

En la reunión se hizo un aná-
lisis de la situación que resumi-
damente sería:

–Durante los últimos seis me-
ses se ha incrementado leve-

mente el número de inmigran-
tes ecuatorianos, manteniéndose
estabilizada prácticamente la po-
blación de otros países.

–En el primer cuatrimestre de
2002 el número de delitos ( en
comparación de igual período del
año anterior), ha descendido de
125 a 89(28´8% menos). En cuan-
to el número de detenciones ha
aumentado un 300%, pasando
de 28 a 112(y si incluímos el mes
de mayo llegaría a 22´4), incre-
mento que es debido a la aplica-
ción de la Ley de Extranjería.

–En el periodo indicado, por

parte de la Policía Local, se han ins-
truido 12 atestados por alcohole-
mia (un 84 % a extranjeros), y se
han inmovilizado y depositado 65
vehículos(el 65% a extranjeros).

Algunas de las conclusiones a
las que se llegó se resumen:

1ª Insuficiencia de la dotación
del puesto de la Guardia Civil.

2ª Complejidad en la tramita-
ción de la Ley de Extranjería.

3ª Los lugares más conflictivos
por la gran concentración de in-
migrantes son la zona de Correos
y el entorno del bar Dama, sien-
do los lugares donde más que-

jas se reciben de los vecinos.
Entre los acuerdos que se to-

man, se señalan:
–Potenciar la colaboración

Guardia Civil-Policía Local.
–Solicitar la ampliación de la

plantilla del puesto de la Guardia
Civil, a todas luces insuficiente.

–Solicitar el establecimiento
de una Oficina de la Policía Na-
cional para extranjeros, a fín de
abreviar los trámites de la aplica-
ción de la Ley de Extranjería.

–Aplicación de la Ley de Tráfico:
Controles preventivos e inmovili-
zación y retirada de vehículos.

– Solicitar la actuación de las
unidades especiales de la Guar-
dia Civil en nuestro término mu-
nicipal.

El alcalde convoca la 
Junta Local de Seguridad

Protección Civil informatiza las emergencias
El alcalde inauguró el pasado 19 de Mayo las nuevas dependencias

E
l Ayuntamiento de Santomera ha firma-
do el convenio marco de colaboración en-
tre la Comunidad Autónoma, Consejería
de Educación y Cultura y diversas enti-

dades( Ayto. de Molina de Segura, Ayto. de
Murcia, Ayto. de Totana, Murcia – Acoge, Tra-
peros de Emaus, Cadena COPE de Murcia,
Asociación de Familias y Mujeres del Medio
Rural (AFAMMER)…) para constituir la Agru-
pación de Desarrollo para la Integración So-
cial y el Empleo Solidario (ADISES) y para la
realización de las actuaciones del proyecto
europeo red solidaridad y empleo - solidarity
employment network (resem-senet).

Esta agrupación deberá contribuir a la
puesta en marcha de la iniciativa comunita-
ria EQUAL, destinada a fomentar y promo-
cionar nuevos métodos de lucha contra las
discriminaciones y desigualdades en relación
con el mercado de trabajo en un contexto de
cooperación transnacional.

El Ayuntamiento de 
Santomera se integra en la
Agrupación de Desarrollo
para la Integración Social 

y el Empleo Solidario 
(ADISES)

Antonio Gil, cortando la cinta de inauguración del nuevo centro de Protección Civil
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D
e gran éxito cabe calificar el
resultado obtenido por el C.P.
Ricardo Campillo, en los Jue-
gos Escolares de la Región de

Murcia. Cuatro han sido los títulos
obtenidos en las finales regiona-
les por equipos: Orientación mas-
culina y femenina, en la final dis-
putada en el plano de la Sierra de
la Muela, de Alhama, y voleibol
masculino y baloncesto masculi-
no, en las finales disputadas en
Águilas.

Posiblemente sea la primera
vez que un solo colegio consigue
cuatro títulos en unas finales re-

gionales en la historia de los Juegos
Escolares. Los equipos campeo-

nes representarán a Murcia en la fa-
se final del Campeonato Nacional

Escolar que se disputará en Extre-
madura del 15 al 21 de junio.

A este éxito hay que sumar
que el equipo de baloncesto 3 x 3
masculino también ha sido cam-
peón regional escolar y tercero de
España y que Raquel Rodríguez ha
sido campeona regional individual
escolar femenina.

En la final de Águilas el equipo
de voleibol femenino también su-
bió al podio al obtener la tercera
plaza. Felicidades a los campeones
y sus respectivos entrenadores y
mucha suerte y éxitos en Mérida
y Cáceres.

L
a bebida Sunny D´Light ha or-
ganizado por segundo año
consecutivo un programa es-
colar de baloncesto tres con-

tra tres. El Colegio Público Ri-
cardo Campillo en categoría in-
fantil y el IES Julián Andúgar en
la cadete se proclamaron cam-
peones regionales y fueron a la
fase nacional que se disputó en
Madrid los días 11 y 12  de Ma-
yo en el estadio de la peineta.

Destaca la medalla de bronce del
Ricardo Campillo aunque lo esen-
cial era jugar al baloncesto y pa-
sarlo bien. Los equipos estaban
formados:

C.P. Ricardo Campillo (infantil)

Monitor: Miguelo.
Jugadores: Juan de Dios Ru-

bio, David Martínez, Josema Ló-
pez, Javi Martínez.
I.E.S Julián Andúgar (cadete)

Monitor: Fran.
Jugadores: Victor Campillo,

Sergio Navarro, Gabriel Espín, Je-
sús Ruiz, Alex.

El C.P. “Ricardo Campillo” tretacampeón en
los Juegos Escolares de la Comunidad de Murcia

Equipos de Voleibol masculino y femenino y de baloncesto, tras la entrega de tro-
feos en las finales de Águilas.

Baloncesto Sunny

3X3. Madrid, 11 y 12 de mayo de 2002. Estadio “La Peineta”. Los dos equipos
al completo.



E
l equipo infantil de Balon-
cesto del C.P. Ricardo
Campillo se ha proclama-
do subcampeón de Es-

paña Escolar los pasados días
en Cáceres. Ha supuesto to-
do un éxito para el colegio y
para Santomera, incluso po-
dríamos hablar de hazaña es-
te resultado, siendo el pri-
mer equipo murciano de ba-
loncesto que disputa una fi-
nal en un Campeonato de
España Escolar. El equipo fue
felicitado en numerosas oca-
siones por el juego desarro-
llado así como por el com-
portamiento y deportividad que
demostraron los chavales.
Los resultados fueron

C.P. Ricardo Campillo 82 - Co-
legio Loyola (Asturias) 51.

C.P. Ricardo Campillo 63 - AV-
LA (Cataluña) 39.

C.P. Ricardo Campillo 84 - C.
Kurutziaga (País Vasco) 62

Semifinales: C.P. Ricardo Cam-
pillo 67 - Colegio Nurvana (Cana-
rias) 47

Final: C.P. Ricardo Campillo 63
- Colegio Leonés (Castilla-León)
65

Los integrantes del equipo:
Entrenador: Miguelo.
Delegado: Sergio Ortega
Jugadores: Javier Martínez,

David Martínez, Miguel Ibáñez,
Francisco Mayor, Rubén García, J.
Manuel López, Marcelo Lorente,
Raúl Morga, David Rubio, Juan
de Dios Rubio.
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El equipo infantil de Baloncesto
C. P. Ricardo Campillo subcampeón

de España 2002

Qué pena

P
or fin ha terminado la que probablemente ha sido la peor tem-
porada de la historia del Santomera C.F. en todos los as-
pectos, no solo en lo deportivo, pero centrémonos en este.
El primer  equipo de Santomera, el que fuera durante 17 años

consecutivos uno de los mejores equipos de tercera división,
ha terminado el año antepenúltimo de la preferente murciana,
quizá una de las más flojas de España. Lo peor no es sólo és-
to, sino que ha tenido problemas durante la recta final de la tem-
porada para poder alinear a once jugadores.

El equipo juvenil ha descendido a la categoría más baja del fút-
bol juvenil murciano, categoría en la que nunca había estado. Una
de las pocas excepciones este año ha sido la buena campaña re-
alizada por el equipo cadete que ha quedado segundo de su gru-
po y hasta el final estuvo luchando por conseguir el ascenso a pri-
mera categoría. Precisamente esta categoría ha perdido el equi-
po infantil, quedando último de su grupo con un único partido ga-
nado en toda la temporada. El equipo alevín cayó en octavos de
final del campeonato regional contra el que ha sido el campeón,
un excelente resultado. Y por lo que respecta al último equipo fe-
derado, los benjamines, ha acabado en un meritorio cuarto lugar.
Y por último, los más pequeñines de la escuela de fútbol han fi-
nalizado la temporada terceros en la liga interescuelas.

Cada cual que tome sus propias conclusiones los resultados
son esos pero si no queremos que se pierda el fútbol en San-
tomera vamos a tener que hacer algo toda la gente de Santo-
mera ya que al final ésto es para nosotros y para nadie más.  

Estas son las clasificaciones al finalizar la temporada 2001-02:
Puntos Clasificación

Benjamín Fútbol 7 25 4º
Alevín Fútbol 7 50 2º
Infantil 2 17º
Cadete 61 2º
Juvenil 24 14º
Preferente 32 15º

La final disputada con el colegio leonés
(Castilla-León) se perdió por un ajustado 63-65




