
S
antomera acoge, del 26 al 29
de septiembre, una nueva
edición de ‘Felime’, una ven-
tana abierta al exterior de

nuestra Región, donde las em-
presas del sector del limón tienen
el mejor escaparate para infor-
mar e informarse de los avan-
ces tecnológicas más importan-
tes, la apertura de nuevos mer-
cados de comercialización y todo
los relacionado con el sector.

EL LIMÓN, PROTAGONISTA
DE LAS DEGUSTACIONES
GASTRONÓMICAS

Todos los días, en ‘Felime’, se
realizarán degustaciones gas-

tronómicas gratuitas cuyo ingre-
diente esencial es el limón.

Páginas 19 a 22

‘Felime’, un encuentro con el mundo del limón
La quinta edición de la Feria del Limonar de Europa se celebra los días 26 al 29 de septiembre

Visitantes en Felime.

E
ste año las fiestas patronales de Santomera llegan re-
pletas de actividades lúdicas donde los platos fuertes
son el Bando de la Huerta, que se celebra el domin-
go 6 de octubre, y los desfiles de Moros y Cristianos,

que tendrán lugar los días 19 y 20 del mismo mes. Di-
versas verbenas y actividades deportivas y religiosas
completan un programa de actos que de seguro cumplirán
los deseos de mayores y pequeños.

Páginas 4 a 7Los jóvenes se divirtieron en el último Bando de la Huerta.

Días de convivencia
y alegría

Del 21 de septiembre al 20 de octubre
Santomera celebra sus Fiestas Patronales

y de Moros y Cristianos en honor 
a la Virgen del Rosario





A
mérica es más eficaz económicamente que
Europa. Europa es más ejemplar social-
mente que América. La relación entre el dó-
lar y el euro es simbólicamente una buena

imagen de la relación entre Estados Unidos y la
Unión Europea. Un dólar vale más que un euro,
pero la diferencia no es tampoco mucha. Los Es-
tados Unidos de América hace doscientos años
que marchan juntos y están federados. Los es-
tados miembros de la Unión Europea hace po-
co que han eliminado sus fronteras y apenas
unos meses que pagan y cobran con una mis-
ma moneda.

En cincuenta años Europa ha avanzado paso
a paso hacia su integración, desde aquella CE-
CA que puso bajo una autoridad supranacional
el carbón y el acero de franceses y alemanes a
pocos años de una cruenta guerra mundial que
los enfrentó hasta la “foto de familia” de la
cumbre europea de Barcelona, con los jefes de
Estado y de gobierno de los quince, más los de
los países europeos que aspiran a integrarse
en la Unión. Dentro de un par de años, se calcula,
los quince serán (seremos) veinticinco. Desde los
seis del tratado de roma, el camino recorrido es
inmenso. Siempre, ya se sabe, paso a paso,
salvando, a veces, obstáculos que parecían in-
salvables. La cola de países europeos muestra
que la unión ha sido un éxito y los que están fue-
ra quisieran estar pronto dentro. Los europeos
creen que es bueno que exista Europa, que sea
un espacio económico, político y social único.

Una Europa más competitiva es una Europa
que sepa conseguir a la vez mercados abiertos
y pleno empleo, pero más allá de estos objeti-
vos, es una Europa que sepa concentrarse en
el empeño de lograr un modelo social que pue-
da ofrecer al planeta un mayor equilibrio.

Esta Europa la tenemos que hacer entre
todos. Vivimos, gracias a Dios, en un pueblo.
Un pueblo, además, acogedor y bello como
es Santomera. Pero, lejos de la mentalidad
estrecha y aldeana, sabemos que Europa
será lo que queramos los europeos con el po-
der de nuestros votos.
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SEPTIEMBRE
Sábado, 21

Como preámbulo, en el Audi-
torio, a las 21 horas, III Festival de
Bandas de Música “Ciudad de
Santomera”. Con la actuación de
las bandas de Montiel, Archena y
Euterpe. Organiza “Euterpe”. 

Jueves, 26
COMIENZO OFICIAL DE LAS
FIESTAS PATRONALES

—A las 19’30 horas, pasaca-
lles. A las 20’30, inauguración
oficial de Felime.

Viernes, 27
—A las 22 h (Auditorio), ver-

bena-presentación de las Reinas
de las Fiestas. Orquesta: Rusadir.

Sábado, 28.
—A las 22 h (Auditorio), pre-

gón de Moros y Cristiano y coro-
nación de las reinas de las fiestas.

—A las 24 h (Plaza Ayunta-
miento), verbena popular con el
Grupo “Mamma Mía”.

Domingo, 29.
(Día del Ayuntamiento)

—A las 10 h, pasacalles con
Los Parrandos.

—A las 10 h, marcha ciclotu-
rista por el termino municipal. Re-
frescos en el Parque del Siscar.

—A las 12 h, Fiesta Popular en
la Plaza del Ayuntamiento con
degustación de cerveza, refres-
cos, bocadillos y pasto seco.

—A las 19’30 h, clausura de Felime.

—A las 21 h, en el Auditorio,
gran desfile de la moda y com-
plementos. Organiza la Asocia-
ción de Comerciantes.

Lunes, 30.(Fiesta Local)
—A las 11 h, en la Plaza del

Ayuntamiento, el Grupo Caja de
Música presenta “Zona Joven”.
Con rocódromo, hinchables,
playStation, etc, en sesiones de
11 a 2 y de 5 a 7, acabándose con
el espectáculo infantil “Mi amiga
Gloria Fuertes”.

—18 h, en el Auditorio, ho-
menaje a la Tercera Edad. Orga-
niza la Asociación de la Caridad.

—A las 22 h, Auditorio, XIX
Certamen del Trovo “Tío David”,
con la actuación de El Patiñero, El

Andaluz, El Floristero y El Car-
doso. A la guitarra, El Fontanero.

OCTUBRE
Martes, 1

—A las 18 h, Fiesta Infantil
en la Plaza de la Salud.
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Tradición, cultura y diversión

Virgen del Rosario.

Programa oficial de Fiestas Santomera 2002



—A las 22 h, en el Auditorio,
el Grupo Siete Comediantes pre-
senta la revista musical más re-
presentada de la historia: “Las
Leandras”

Miércoles, 2
—A las 18 h, Fiesta Infantil, en

el Parque de Las Palmeras.
—A las 22 h, en el Auditorio,

el Grupo de Teatro Ekeko pre-
senta la obra “Angelina o el ho-
nor de un brigadier” de Jardiel
Poncela.

Jueves, 3.
—A las 18 h, Fiesta Infantil

en  la Plaza de la Coronación.
—A las 22 h, en el Audito-

rio, extraordinaria actuación del
Ballet Clásico Nacional Bolsoy
Kiew-Moscú, con el grandio-
so espectáculo: “La magia de
la danza”.

Viernes, 4.
—A las 18 h, Fiesta Infantil

en la Plaza de la Constitución.
—A las 22 h, en el Auditorio,

extraordinario Concierto-Joven
con la Banda más legendaria del
rock español: Loquillo y los Tro-
gloditas.

—A las 24 h, entorno de la
Iglesia, Discoteca Joven.

—A las 24 h, Plaza Ayunta-
miento, Verbena del Mantón de

Manila, amenizada por la Orquesta
Mágica. Se ruega la asistencia de
las mujeres con mantón de Manila
y en el transcurso de la verbena se
sorteará un magnífico mantón.
De madrugada, pan caliente con
aceite. Organiza la Asociación de
Amas de Casa.

Sábado, 5.
—I Concurso Nacional Mo-

nográfico Canario Onix. Dicho
concurso se desarrollará entre
los días 5 y 13, estando abier-
to al público del 9 al 13, en ho-
rario de 10 a 21 horas. El local
de exposición estará en la Av-
da Juan Carlos I nº 55, esqui-
na Jardín Pepe el Ireno, “Las
Tinajas”.

—A las 11 h, en la Plaza del Vi-
vero y en el jardín de la Nueva
Santomera, Parque Infantil.

—A las 17 h, detrás de la Cruz
Roja, suelta de vaquillas.

—A las 22 h, en el Audito-
rio, extraordinario recital de
Nuria Fergó, de Operación
Triunfo.

—A las 24 h, en el entorno
de la Iglesia, Discoteca Joven.

—A las 24 h, en la Plaza
Ayuntamiento, verbena popu-
lar con la orquesta Zona Azul.

Domingo, 6.
—A las 16 h, Bando de la

Huerta.
—A las 22 h, en la Plaza Ayun-

tamiento, verbena-joven con “La
Tribu”.

—A las 22 h, en la Plaza del
Corralón , verbena popular con el
Grupo “Metrópolis”; y de ma-
drugada,  monas con chocolate.

Lunes, 7
—A las 9 h, pasacalles con la

Nueva Unión Musical.
—A las 12 h, solemne misa

concelebrada.
—A las 19 h, procesión con la

Imagen de Nuestra Patrona y gran
castillo de fuegos artificiales.

—A las 24 h, gran traca fin de
fiestas.
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Virginia Andrés López, Reina Juvenil. María Mateo Díaz, Reina Infantil.
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Sábado 28 de septiembre
—A las 10’30 h, concurso in-

fantil de dibujo.
—A las 21 h. Pregón de las

fiestas de Moros y Cristianos,
con la coronación de las reinas
mayores e infantiles de las fies-

tas, mora y cristiana, Banda de
Música Nueva Unión Musical.
Presentador: Celestino López
Navarro. Pregonero de la fiesta
Jose Pablo Ruiz Abellán, con-
sejero de Turismo y Ordenación
del Territorio.

Lunes 7 de octubre
—Apertura oficial de cábilas

y cuartelillos, después de la pro-
cesión.

Domingo 13 de octubre
—A las 13 h. Ofrenda de flo-

res a la Stma. Virgen del Rosa-
rio por parte de las reinas y de
las cábilas y comparsas.

Sábado 19 de octubre
—A las 10 h. Gran retreta de

Moros y  Cristianos.

Belleza y esplendor en los Moros y Cristianos

Beatriz Marín Martínez, 
Reina del Bando Moro.

Sherezade Herrero Reyes,
Reina Infantil del Bando Cristiano.

Cristina Fernández Casanova, 
Reina del Bando Cristiano.

Nerea Fernández López, 
Reina Infantil del Bando Moro.
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XI Milla Urbana 
de Santomera

Sábado 21 de septiembre.
Calle la Gloria y Plaza Ayun-
tamiento. 18 horas. Todas las
categorías federadas. Ins-
cripciones: hasta las 15’45 h.

Ruta del Estraperlo
Desde Torre de Rico (Ju-

milla) hasta Santomera. Do-
mingo 22 de septiembre, 8 h.
Lugar de salida: en autobús
desde la Plaza del Ayunta-
miento.

Baloncesto 3x3.
Lunes 23 y martes 24 de

septiembre. Plaza del Ayun-
tamiento. A partir de las 17
h. Todas las categorías (mas-
culino y femenino). Inscrip-
ciones: hasta el viernes 20
de septiembre en Informa-
joven.

Voley-Calle 3x3
Miércoles 25 de septiem-

bre. Plaza del Ayuntamiento. A
partir de las 17 h. todas las ca-
tegorías. inscripciones: hasta el
martes 24 de septiembre en
Informajoven.

Carrera ciclista infantil
Sábado 28 de septiem-

bre. 10 h. Lugar: C. P. Virgen
del Rosario y Avda. Juan
Carlos I.

Carrera ciclista: compe-
tición oficial federada

Sábado 28 de septiembre.
Salida: Plaza del Ayuntamien-
to. 17 h.

Marcha cicloturista por
el término municipal

Domingo 29 de septiem-
bre (Día del Ayuntamiento).
Salida: Plaza del ayuntamiento.

10 h. Refrescos en el Parque
del Siscar.

Carrera de Orientación
en la Naturaleza. VII Tro-
feo Fiestas de Santomera

Domingo 29 de septiem-
bre. Coto Cuadros. 10 h. Todas
las categorías federadas y ca-
rrera popular, Inscripción: te-
léfono 968 63 91 36 (Federa-
ción de Orientación). Más in-
formación en Informajoven.

XI Torneo de Hockey Fies-
tas de Santomera

Sábado 5 de octubre. Pa-
bellón Municipal de Deportes.
10.00 h. Inscripciones en el C.
P. Virgen del Rosario.

Campeonato de petanca
Sábado 5 de octubre (por la

tarde). Pistas de petanca de
las Piscinas Municipales.

Actividades deportivas
—A las 13 h. Toma del cas-

tillo por el Bando Moro.
—A las 20 h. Gran desfile de

Moros y Cristianos, con el si-
guiente orden de marcha:

1º Contrabandistas del Me-
diterráneo.

2º Caballeros y Damas del
Ampurdán.

3º Trek-al-Banyala.
4º Zankat Al Farfará.
5º Moros Almorávides

Domingo 20 
de octubre

—A las 10 h. Gran retreta de
Moros y Cristianos.

—A las 13 h. Conversión del
Moro.

—A las 19 horas. Gran des-
file de Moros y Cristianos, con
el siguiente orden de marcha:

1º Trek-al-Banyala.
2º Zankat Al Farfará
3º Moros Almorávides
4º Contrabandistas del Me-

diterráneo.
5º Caballeros y Damas del

Ampurdan.
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T
ermino de celebrar la misa
y me sorprendo a mí mis-
mo pensando en la canti-
dad de veces que rezo por

la paz, deseo la paz para todos,
invito a los hermanos a darse la
paz. ¿Qué entiendo yo por la
paz? ¿Qué es la paz, a la luz
del Evangelio de Cristo?.

Yo creo que la paz no es la
apacible aceptación de la si-
tuación del mundo viejo, ven-
cido por el yugo de la historia
que nos ha transmitido una he-
rencia de esclavitudes ante el
poder, ante el dinero, ante la
fama.

Paz no es la tranquilidad ado-
cenada frente a un mundo di-
vidido por las desigualdades es-
candalosas, escudada en el di-

cho de que siempre tendrá que
haber pobres.

Paz no es el goce refinado
de que disfrutan unos pocos,
mientras el resto está privado
(¡en paz!) de la iniciativa y la
responsabilidad.

Paz no es encogerse de hom-
bros ante el hambre de la India,
los muertos o los encarcelados
en tantos lugares, porque la dis-
tancia nos haga ignorar por qué
esos hombres mueren.

Paz no es el conformismo
ante el fenómeno antihumano
de que un norteamericano, un
alemán o un holandés tenga
un consumo de bienes ciento
cuarenta veces mayor que un
etíope.

Paz es una tensión cons-

tante y generosa en busca de la
equidad, la solidaridad y la fra-
ternidad universal.

Paz es un trabajo urgente y
necesario contra la miseria, el
hambre, el analfabetismo y la
enfermedad.

Paz es la lucha en el propio
corazón contra la avaricia, el
orgullo y el egoísmo absor-
bente.

Paz es el esfuerzo para im-
plantar un estado de justicia en
los contratos de trabajo, en la
distribución de la renta y en la
igualdad de oportunidades.

Paz es la victoria internacio-
nal contra el nacionalismo, el
racismo, el colonialismo y el
imperialismo económico.

Paz es la movilización de to-

La paz sea con 
VENTANA A ■ JUAN FERNáNDEZ MARíN
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dos, empeñados en devolver la
salud a un mundo enfermo,
porque una parte del cuerpo,
con detrimento de otros órga-
nos, ha acaparado sólo para sí
el vestido, el alimento y la vi-
vienda.

Paz es la prisa y la intrepidez
en lograr la toma de conciencia
por todos los hombres de sus
derechos a la libertad y de su
vocación de seres creados por
Dios a su imagen y semejanza.

Paz es el desarrollo total del
hombre que supera las es-
tructuras opresoras que pro-
vienen del abuso del tener o
del poder, repartiendo entre
todos, la riqueza, la pobreza y
las calamidades. ¡Entre todos!

La paz no se reduce a una

ausencia de guerra, fruto de
un equilibrio siempre inesta-
ble, basado en pactos, conve-
nios y tratados verbales. La
paz comenzará cuando la jus-
ticia domine la tierra.

Paz es tener los ojos muy
abiertos para detectar la co-
rrupción, y denunciarla sin
oportunismos ni cobardías.

Paz, también, es ser pa-
cientes, acogedores, servicia-
les, sin envidia, sin soberbia,
veraces, coherentes, perdo-
nadores, amables, como nos
aconseja San Pablo en el capí-
tulo 13 de la Primera a los Co-
rintios.

Pues, hermanos, con estas
ideas, démonos fraternalmen-
te la paz. Amén.

 vosotros

R
omualdo trapichea con
drogas y objetos roba-
dos. De esta compra-
venta se saca un buen

sueldo. Romualdo es afri-
cano y vive en París. Su
familia sigue en el África
central.

El bueno de Romualdo
debe tener algún tipo de re-
paro porque, al  menos
cuando declara ante un pe-
riodista, dice: “El dinero su-
cio es para los caprichos.
El dinero limpio, el que he
ganado por ejemplo ha-
ciendo sustituciones, lo
ahorro”. Lo pone de lado
porque tiene previsto tener
900 euros para poder ir a
ver a sus padres. Y cuando

en su hogar le pregunten
por lo caro del viaje, Ro-
mualdo quiere responder
que el billete se lo ha ga-
nado honradamente, sin te-
jemanejes. Sabe que a sus
padres les gustaría que su
hijo fuera un hombre de
bien, y él quiere seguir pa-
reciéndolo. El ejemplo de
los suyos caló en él. Des-
pués, la vida, la emigración,
le llevaron por otros derro-
teros. Pero Romualdo sabe
distinguir, y sabe aún cómo
tiene que comportarse pa-
ra que sus padres estén or-
gullosos. Y no le da igual.
Eso está bien. Las semillas
que se siembran en la fa-
milia nunca se pierden.

El ejemplo
de los suyos

COMENTARIOS DE



L
a obra reciente más impor-
tante para la correcta de-
puración de las aguas en
Santomera ha llegado a su

fin. Desde hace algunos días,
los técnicos están supervisan-
do el correcto funcionamiento
de las dos tuberías que conec-
tan las depuradoras de las zo-
nas norte y sur del casco ur-
bano de Santomera y que de
momento funcionan a modo
de prueba.

El proyecto, cuyas obras co-
menzaron hace casi un año, han
supuesto un desembolso de
aproximadamente unos
1.718.950 euros (286 millones
de pesetas), totalmente sufra-
gado por la Consejería de Agri-
cultura, Agua y Medio Ambien-

te de la Comunidad Autónoma.
El pasado 8 de agosto el con-
sejero de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente, Antonio Cer-
dá Cerdá, visitó las instalacio-
nes, quien ya supervisó las
obras el pasado 27 de marzo.

La depuración de las aguas
residuales ha sido, hasta ahora,
uno de los servicios más defi-
cientes del pueblo de Santome-
ra. Conectando las dos depura-
doras se pretende que la de la zo-
na norte, más moderna, realice el
trabajo que la depuradora de la
zona sur, situada en la prolonga-
ción de la calle Cuatro Esquinas,
no está capacitada para hacer. 

El proyecto inicial que de las
obras tenía la Consejería, según
comenta el concejal de Urba-
nismo y Obras Públicas, Tomás
Boj, solamente contemplaba la

instalación de una tubería de ele-
vación para las aguas, que de
este modo, deberían ser vertidas
a Rambla Salada. Sin embargo,
la Consejería aceptó la modifi-
cación propuesta por el consis-
torio para que las aguas volvieran
a su origen y así pudieran, una
vez saneadas, ser utilizadas por
los regantes de la huerta. Otra
modificación incluida en las obras
y que corre a cargo del consis-
torio es la sustitución de tuberí-
as de 500 milímetros de diáme-
tro por otras de un metro en la
zona de La Mota, por lo que el

conducto podrá ser utilizado ade-
más como desagüe de las aguas
pluviales que se acumulan en
este sector.

Según Boj, que destaca «la
paciencia de los vecinos que
han soportado las pesadas
obras», este proyecto es fun-
damental porque «cumplirá tres
funciones: que el agua residual
se depure correctamente, que
este agua pueda ser utilizadas
por los regantes y servir como
punto de evacuación de los pun-
tos conflictivos del pueblo en
cuanto a aguas pluviales».
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La vieja depuradora comienza a bombear hacia
la del norte para mejorar el saneamiento del agua

Las obras de conexión mediante dos grandes tuberías han supuesto un desembolso de 1,7 millones de euros

■ ISMAEL MATEO

El Consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá Cerdá durante su
visita a las instalaciones



U
n año más, la Escuela de
Padres celebró el fin de
curso con una cena en la
que los asistentes apor-

taron todas las viandas y bebi-
das que se consumieron.

A la cena, que se desarrolló en
un ambiente de gran cordialidad
y alegría, acudieron gran núme-
ro de socios. También participa-
ron, en calidad de invitados, don
Juan Fernández Marín, el doctor
Fernando Sánchez Gascón y el
doctor José Antonio Ortiz (de la
República Dominicana).

Al finalizar, don Juan dirigió
unas palabras a los asistentes
animándoles a seguir en la línea
de trabajo actual.

En este sentido, destacar
que durante el presente año se
han desarrollado numerosas ac-
tividades, destacando la Sema-
na de la Familia, una Mesa Re-
donda sobre la educación de
los hijos, que trató el tema “La

violencia juvenil”, interviniendo
en la misma Ramón Balleste-
ros, Blas Rubio, Rosa Mari Mar-
tínez Colomer, José A. Sánchez
Pérez,… así como el curso
“Contenidos psicológicos de la
felicidad personal”.
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La Escuela de Padres celebra el fin de curso

Momento de la celebración del fin de curso.



Vista del tramo abierto en la Avenida Juan Carlos I, de Santomera.

P
or fin se ha abierto al trá-
fico, la travesía de la Ave-
nida Juan Carlos I, en-
tre las calles de La Glo-

ria y Camino de La Mina, una
vez demolida parte de la que
fuera vivienda y almacenes
de José Pérez Rubio (El Se-
molilla). Con la apertura de

esta travesía ha quedado
abierta la totalidad de dicha
avenida, consiguiéndose con
ello un tráfico más fluido en la
zona alta del pueblo.

Según nos comunica el
Concejal de Urbanismo, To-
más Boj, el asfaltado se rea-
lizará en breves días.

L
os vecinos del barrio de El
Calvario no están nada con-
tentos con un problema que
arrastran desde hace varios

meses. El jardín situado frente a
la oficina local de Correos, se ha
convertido en centro de reunión
diaria de varias docenas de in-
migrantes que, según los veci-
nos, insultan a las mujeres y es-
tropean gravemente el entorno
con vómitos, orines y ruido. Por
este motivo, los vecinos van a pe-
gar por toda la zona carteles es-
critos en árabe y en español en
los que harán un llamamiento al
civismo de estas personas.

Los afectados, bajo el manto
de la Asociación de Vecinos 28 de
Marzo de Santomera, denuncian,
según su presidente, Francisco
Antón, «el comportamiento de
estas personas, y no su derecho
de reunión». Asimismo, Antón
indica que un bar cercano fre-

cuentado por estos inmigrantes,
foco de muchos  problemas, se
encuentra en situación irregular al
carecer de licencia de apertura. 

Desde que se recrudeció el
conflicto, los representantes de
los vecinos han mantenido va-
rias reuniones con el alcalde y
con el jefe de puesto de la Guar-
dia Civil de Santomera, y han re-
mitido un escrito al delegado del
Gobierno. Las opiniones de los
vecinos al respecto son diferen-
tes. Según Antón, las reuniones
han sido fructuosas y «se ha
acentuado el control de los cuer-
pos de seguridad en la zona». Sin
embargo, la asociación critica la
actuación de Peñarrubia, que en
su carta de respuesta «se limitó
a decir que la irregularidad de los
locales es competencia municipal,
sin mencionar –según Antón– su
responsabilidad en los asuntos
de seguridad ciudadana».
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POLÍGONO INDUSTRIAL ABANILLA

EN CONSTRUCCIÓN 3ª FASE
12 NAVES INDUSTRIALES

DE 400 A 2200 m2

VENTA Y ALQUILER

Materiales de Construcción
Distribuidor de:

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

Super, Navarti, Pamesa, Garo, Narazzi
•

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

y Revestimientos para exterior e interior
•

EXPOSICIÓN ABIERTA SÁBADOS TARDES

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

Abierta al tráfico la totalidad
de la Avda. Juan Carlos I

Una asociación de vecinos pegará carteles
pidiendo más civismo a los inmigrantes

que se reúnen junto a Correos



T
odos sabemos que de
Santomera han salido
todo tipo de profesio-
nales, muchos de ellos

ocupando cargos de res-
ponsabilidad, tanto en la vi-
da pública como política
(sacerdotes, abogados, ar-
quitectos, ingenieros, mé-
dicos, catedráticos, maes-
tros, escritores, músicos,
deportistas, etc...)

Pero lo que no había da-
do nuestro pueblo hasta el
momento era un Notario.
Pues bien,  ya tenemos
uno, Manuel Fernando Cá-
novas Sánchez, hijo de
nuestro querido colabora-
dor Francisco Cánovas Can-
del, cronista oficial de San-
tomera.

Nuestra enhorabuena a
Manuel Fernando y sus fa-
miliares.

Un notario,
hijo del
pueblo

U
n año más los siete her-
manos Muñoz-Martínez,
“Los Ciprianos”, han ce-
lebrado la comida que du-

rante más de 20 años reúne a
todos sus familiares. La fiesta

empezó con la celebración de la
santa misa y más tarde, todos
juntos dieron debida cuenta a
unas exquisitas paellas, carnes
a la brasa, etc...

La Calle felicita a los herma-

nos Juan, Diego, Joaquín, Pe-
dro, José, Ángel y Antonio, y
desea que durante muchísimos
años puedan reunirse todos jun-
tos, para ver crecer y multipli-
carse a toda su descendencia.
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El banquete anual de “Los Ciprianos”

Grupo de familiares asistentes a la comida anual de “Los Ciprianos”.



L.C.: ¿Por qué motivos se en-
cuentran ustedes en Murcia y
concretamente en Santomera?
B.L. El motivo de nuestra visita
es la inauguración del nuevo lo-
cal de USO en  Cartagena y tam-
bién el tomar contacto con la
realidad de Murcia, y Santome-
ra forma parte de esa realidad;
además es donde vive el secre-
tario general de USO en Murcia.
L. C.: ¿Cómo van las relacio-
nes con los demás formaciones
sindicales?
B. L.: A nivel confederal, las re-
laciones con los sindicatos
CC.OO. y UGT son escasas, no
hay mucha comunicación, esta-
mos en fase de impulsar estas
relaciones. Recientemente tuvi-
mos una entrevista con CC.OO.
Para avanzar en esa dirección, en
la idea que nuestro sindicato vie-
ne defendiendo desde su fun-
dación, un frente sindical amplio
como instrumento al servicio de
combatir este modelo social y
político que se está imponien-
do en el mundo entero, un fren-
te sindical basado en el respeto
mutuo entre organizaciones.
L.C.: ¿Cómo valoraría la huelga

general del 20 de junio y qué
planteamientos vienen ahora?
B. L.: La huelga general del
20-J, convocada no sólo por la
reforma del desempleo, que fue
su origen, sino también por la
política social y económica que
desde hace unos años se viene
aplicando, y que abunda en el
deterioro de las relaciones labo-
rales y en las condiciones de tra-
bajo. Nosotros defendimos que
fuera desde ese frente sindical,
y por eso la convocamos de ma-
nera diferenciada de CC. OO. y
UGT, por unos planteamientos
de discrepancia con ellos, pero a
partir del 20-J dijimos que esa de-

bía ser la frontera y desde ese
momento se debía mantener un
diálogo social diferente. Esta-
mos en un momento difícil del
diálogo social, pero seguiremos
apostando por el diálogo para
conseguir los objetivos que los
trabajadores tenemos marca-
dos. Va a ser difícil que el diá-
logo social pueda desarrollarse
en condiciones favorables para
los trabajadores, al menos a cor-
to plazo.

L. C.: ¿Cuál es la posición del
sindicato USO en el tema de la
inmigración?
B. L.: Es un tema complicado y
complejo de una dimensión hu-
mana enorme por las personas
que padecen la necesidad de
emigrar. Detrás de cualquier pro-
ceso migratorio se encuentran
factores económicos de progre-
so del modelo social globalizado
en el que el ser humano pasa a
un segundísimo plano, propi-
ciando que el movimiento de
personas entre los países po-
bres y ricos sea hoy de una di-
mensión que no lo fue nunca.
Eso obliga a que países como el
nuestro, un país rico en compa-
ración con países de África, Su-
damérica, Asia, sean países re-
ceptores, al contrario que hace
unos años que era un país de
emigrados. Es necesario tratar a
esas personas como lo que son,
personas, e intentar integrarlos
socialmente, facilitándoles el ac-
ceso a una sociedad como la
nuestra, que no tiene cabida pa-
ra todo el mundo, pero sí puede
dar trabajo a mucha gente. Ade-
más, se debe contribuir al desa-
rrollo de esos países de origen
con políticas de cooperación al
desarrollo y no con políticas de
explotación que es lo que se pro-
duce en esos países y provoca
que se traslade la gente.
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«Nuestras relaciones con
UGT y CCOO son escasas»

(Benito López, secretario general)

Benito López.

Benito López y Manuel Zaguirre, conversando con José Antonio Gil.

La  c ú p u l a  d e  U S O ,  e n  S a n t o m e ra

E l pasado 25 de julio el presi-
dente de USO y vicepresiden-
te de la Confederación Mun-

dial del Trabajo, Manuel Zaquirre, y

el secretario general del mismo sin-
dicato Benito López, visitaron San-
tomera, siendo recibidos en el Ayun-
tamiento por el alcalde José Antonio

Gil. Aprovechando su estancia en
Santomera, La Calle les hizo unas
preguntas a las que contestaron gus-
tosamente.



L. C.: Sr. Zaguirre, háblenos de
Sotermun.
M. Z.: Sotermun es una ONG, el
instrumento de la USO para la
solidaridad Internacional, desde
donde el sindicato, con recursos
propios o institucionales genera-
mos solidaridad con trabajado-
res/as de países de especial ne-
cesidad. Este es el espectro pre-
ferente donde Sotermun viene
trabajando desde hace siete años,
cuando se fundó esta ONG.

A mí me cabe el honor de
haber sido presidente de Soter-
mun desde el inicio y ahora des-
de el último congreso confede-
ral celebrado en abril la organi-
zación me hizo el honor, des-
pués de tantos años, de
confiarme una tarea muy defi-
nida para la solidaridad interna-
cional, así pues llevo estos últi-
mos meses dedicándome a So-
termun de una manera más ac-
tiva, conociendo los temas,
viajando, presentando proyec-
tos, buscando recursos..., esa
es mi tarea, una tarea muy her-
mosa. 

La USO, en un momento de
sus historia, cuando estábamos
en la clandestinidad e íbamos a
las cárceles, nos beneficiába-
mos de la solidaridad de traba-
jadores anónimos, yo personal-

mente también, pues en algu-
na ocasión mi familia pudo co-
mer gracias a la solidaridad de
trabajadores alemanes, belgas,
etc., que yo no conoceré nunca.
Tenemos forzosa y moralmen-
te que ser solidarios con los tra-
bajadores que lo necesitan, si
no, no seríamos sindicalistas, no
seríamos seres humanos.
L. C.: Sabemos que usted tie-
ne un compromiso muy fuerte
con Latinoamérica y en espe-
cial con Argentina. 
M. Z.: España es Europa, pero
dentro de Europa tiene o de-
biera seguir teniendo una mi-
sión y un compromiso de un in-
terés especial con América La-
tina por razones evidentes; si
alguien desde Europa puede en-
tender, puede mirar, ver, recibir
el mensaje, la demanda de Amé-
rica Latina es España.

Es un rol muy importante que
España como país, como so-
ciedad debe jugarlo más, tras-
mitir a Europa que hay una par-
te del mundo que tiene proble-
mas, que están sufriendo, y por
lo tanto, nosotros desde Soter-
mun somos a veces embajado-
res de la voz del sindicalismo
de nuestros compañeros traba-
jadores latinoamericanos aquí
en Europa.

Es decir, que la UE no sea un
espacio cerrado en su bienestar,
en su egoísmo, sino que Améri-
ca Latina sea un espacio inte-
grado, potente en lo económi-
co, lo mercantil, y sobre todo a ni-
vel político. Esa integración de
Europa y América Latina intere-
sa sobre todo a los trabajadores,
a la gente sencilla, a los sectores
populares, y puede ayudar a que
el signo de la globalización sea
más humano, más justo, más
solidario, menos a la medida de
los EEUU y Japón, que son eco-
nomías de capitalismo.

Necesitamos una globaliza-
ción con rostro humano, menos
preocupado por la moneda, por
el mercado y más preocupado
por la felicidad.

Nosotros, humildemente, so-
mos una gota en un océano pe-
ro como ONG queremos con-
tribuir en esa dirección.
L. C.:  ¿Cómo está el sindicato
español en relación a los países
de nuestro entorno?
M. Z.: Yo diría que las cosas
son manifiestamente mejorables
en España y debemos mejorar-
las si no queremos pasarnos la
vida de huelga general en huel-
ga general, eso sería absurdo.

Tenemos que cohesionar
nuestro pensamiento y nuestra
acción, acabar con esta dialéc-
tica fratricida entre sindicatos.
Todos nos necesitamos, todos
juntos somos insuficientes para
enfrentar los desafíos en Espa-
ña y en Europa, cuanto menos
vamos a poder hacerlo dividi-
dos y enfrentados.

Quiero resaltar esa idea por-
que estoy absolutamente con-
vencido, y tenemos una oportu-
nidad de oro para reencontrar
un programa común con el que
recuperar la credibilidad de la so-
ciedad española. Hay que ganar
en las mesas de negociación y
tener la capacidad para llevar la
iniciativa en la negociación, no
estar siempre a la defensiva, ne-
gociando inteligentemente por-
que se tiene fuerza sin tener que
estar mostrándola cada dos por
tres. La huelga general no siem-
pre es un síntoma de fuerza, a
veces puede serlo de debilidad.

La gran lección es la unidad
en el pluralismo y en la auto-
nomía del movimiento sindical
de CCOO, UGT y USO, los sin-
dicatos sectoriales, que son
importantes y también los sin-
dicatos nacionalistas demo-
cráticos.

Si esto se diera, tanto la pa-
tronal como el Gobierno de tur-
no respetarían más al movi-
miento sindical, la redistribu-
ción social sería más justa y
no habría necesidad de recurrir
a la huelga general.

En USO se cree más en la
negociación y en la concen-
tración.

Visitas a nuestro municipio / Septiembre ´02 ■ 15

«Sotermun es el
instrumento de USO para

la solidaridad»
(Manuel Zaguirre, presidente de USO)

Manuel



Un poco de historia

Desde los inicios del siglo XX
hasta principio de los setenta,
el crecimiento económico de
los países industrializados se
fundamentó en la disponibili-
dad de una fuente de energía
barata y abundante: el petró-
leo.

No fue hasta  la primera cri-
sis del petróleo cuando  la so-
ciedad comenzó a concien-
ciarse del problema de la limi-
tación de las reservas de com-
bust ib les fós i les.  Otra
problemática que se extendió
rápidamente fue lo nocivas
que eran las energías utiliza-

das hasta el momento, para
el medio ambiente. Las úni-
cas posibilidades de mante-
ner un crecimiento económico
sostenible, garantizando el su-
ministro energético a largo pla-
zo y la conservación del medio
ambiente, son el incremento
de la eficiencia y la búsqueda
de energías alternativas al pe-
tróleo.

Entre las opciones para sus-
tituir progresivamente la utili-
zación masiva del petróleo se
encuentra el aprovechamiento
de los recursos energéticos
renovables: energía solar, eó-
lica, hidráulica, biomasa y re-

siduos, geotérmica y la de los
océanos.

Energía solar

El hombre ha aprendido a ob-
tener electricidad a partir de la
energía solar mediante proce-
sos fototérmicos y fotovoltai-
cos. Los primeros operan bajo
principios semejantes a los de
las centrales térmicas conven-
cionales. Los denominados fo-
tovoltaicos, presentan una im-
portante simplificación debido a
que transforman una energía
primaria, la solar, en electricidad
de un modo directo, es decir,
sin transformaciones interme-

dias en otras formas de energía.
Las células solares o fotovol-
taicas  son dispositivos capaces
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Apostando por la energía 
solar desde el Ayuntamiento

de Santomera

Paneles solares en la Piscina Municipal.



de transformar la radiación so-
lar en electricidad de un modo
directo, como fuente renova-

ble, representa una fórmula
energética radicalmente más
respetuosa con el medio am-

biente que las energías con-
vencionales debido a que se
dispone de recursos inagota-
bles, a escala humana, para
cubrir las necesidades ener-
géticas.

Ayuntamiento de Santomera

y  energía solar

La Concejalía de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Santo-
mera ha instalado recientemente
placas solares en los vestuarios
de la Piscina Municipal y vestua-
rios de las Pistas Polideportivas
del Siscar. Para el próximo año se
gestiona la instalación de placas
solares en otros cuatro centros
públicos, siendo este un primer
paso hacia la sostenibilidad de la
Corporación Local.

Subvenciones públicas

Anualmente se convocan di-
versas ayudas o subvencio-

nes a la instalación de energía
solar o de otras energías re-
novables dirigidas a particula-
res, empresas y administra-
ciones públicas. Estas ayudas
pueden subvencionar hasta el
70% de la instalación. Los or-
ganismos que las convocan
son:

• Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia.

Consejería de Ciencia,
Tecnología, Industria y
Comercio
C/. San Cristóbal, nº 6,
1º planta
Telf. 968 366 124.

• Ministerio de Ciencia y

Tecnología.

IDAE (Instituto para la Di-
versificación y el Ahorro
de la Energía).
Telf. 91 4564900
www.idae.es
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E
ste mes vamos a hablar de
una empresa emblemática
y ya con tradición en nues-
tro municipio: El Limonar

de Santomera, que se fundó en
junio de 1982 bajo la figura jurí-
dica de Cooperativa Agraria. Es-
tá constituida por 500 socios
cooperativistas y comercializa
limón, naranja, clementina, po-
melo, uva de mesa y granada,
que permiten mantener la acti-
vidad de la empresa durante to-
do el año, pero claramente, su
producto estrella es el limón.

Por su situación geográfica,
la producción proviene de so-
cios de las provincias de Murcia
y Alicante.

A nivel de cifras, cabe seña-
lar que la Cooperativa comer-
cializa una producción global de
más de 30 millones de kilos,
con un volumen de negocio su-
perior a 12 millones de euros
–2.000 millones de pesetas–, y
da empleo a unos 250 trabaja-
dores, contribuyendo así a ge-
nerar riqueza en todo su entor-
no, beneficiándose socios, tra-
bajadores y empresas auxilia-
res del sector.

La comercialización se en-
camina a abastecer tanto el
mercado nacional como el in-
ternacional. Dentro de este úl-
timo, destacamos países como
Alemania, Francia, Gran Breta-
ña, Holanda, Bélgica, Italia, Po-
lonia, República Checa, Rusia
o Estados Unidos.

—¿Cómo ha transcurrido

esta campaña del limón?, le

preguntamos al presidente

de la cooperativa, Rafael Sán-

chez, que ocupa este puesto

desde 1993.

—Pienso que solo regular,
pues empiezan a pesar proble-
mas estructurales, que además

van a continuar, competencia de
terceros países, especialmente
Argentina y Turquía, pero tambí-
én entra fruta en la UE de más
procedencias, como Uruguay y
Sudáfrica, que junto a nuestra
cada vez mayor producción de fi-
nos macrophilas, hace que los
mercados, en muchos momen-
tos, no consuman con facilidad
todo lo que les llega.

Por lo que afecta particular-
mente a la Cooperativa, noso-
tros sí comercializamos sin pro-

blemas nuestra producción, pe-
ro quisiéramos que las autori-
dades españolas y comunitarias
no fueran tan permisivos con
la entrada de limones de otros
países, al menos que tengan
las mismas dificultades para en-
trar como nosotros tenemos
para salir, pues la fruta españo-
la tiene más trabas y controles
fitosanitarios para venderse fue-
ra, que tienen la de terceros
países para entrar, incluso para
venderse aquí en España, no
solo en la UE.

También nos perjudica la po-
sibilidad que tienen y utilizan
nuestros competidores de de-
valuar sus monedas. Estamos
en la Comunidad Europea, ven-
demos ahí sin fronteras, pero
nuestra moneda el euro es fuer-

te y otros compiten brutalmen-
te en precios, devaluando casos
claros de Argentina y Turquía.

—¿Tan mal se ve el futuro

entonces?

—Desde el punto de vista de
precios y venta de los pequeos
productores, el panorama tiene
nubes, pero globalmente como
nación seguimos siendo los pri-
meros vendedores y así vamos a
continuar con nuestras mayores
producciones. Esto quiere decir
que los otros países también lo

tienen muy difícil y nos ven muy
competitivos. Sí va a ser más pro-
blemático la venta de fruta de
menor calidad pues su destino a
industria no tiene precio, los gas-
tos de recolección y transporte de
la cítrica sólo los podemos afron-
tar mientras mantengamos las
subvenciones europeas para es-
to, y la reforma de la Política Agra-
ria Comunitaria que está nego-
ciando el Gobierno español con
motivo de la ampliación de la
Unión Europea, no puede hacer-
se a nuestra costa y perjuicio.

No obstante, nunca hay cer-
teza en la agricultura, pues paí-
ses como Rusia pueden au-
mentar fuertemente su de-
manda, la ampliación de la UE,
el aumento del consumo y
otras incidencias puedan hacer

que vengan buenas campañas.
—Entonces la mejor op-

ción es hacerse socio de una

cooperativa.

—Así lo creo yo, aunque no-
sotros estamos con fruta sufi-
ciente de cortar y vender en el
momento que llega el golpe de li-
món fino, noviembre y diciembre,
y eso porque vamos sobrados
de pedidos y clientes el resto del
año, para lo que es la produc-
ción de nuestros socios.

Lo que sí veo que va a ser di-
ferente es el tipo de trato y ven-
ta que ha sido tradicional. La
relación del productor con la
empresa que le corte la fruta
tiene que ser más estrecha y
segura, si no tendrá desagra-
dables sorpresas, de ahí que la
pertenencia a una cooperativa te
asegure más el futuro, bien cla-
ro que las cooperativas son em-
presas del sector que, como
otras más, requieren inversión
y financiación, junto a una bue-
na dirección y esto no se im-
provisa, no podemos de la no-
che a la mañana crear una em-
presa o duplicar sus ventas.

Sobre esto también decir que
no dejamos de ampliar y mejorar
nuestras instalaciones, pues ade-
más con esto de la globalización,
cada vez tienes que tener mayor
capacidad de atención y servi-
cio al cliente, poder venderle
cuánto y cómo pide, lo que re-
quiere instalaciones cada vez
más completas y organizadas.
Vamos a más, según nuestras
posibilidades y sin poner en ries-
go lo conseguido, pues es una
satisfacción estar donde esta-
mos, para todos y destacada-
mente para los que más tiempo
llevamos apostando y creyendo
en la Cooperativa de El Limonar
de Santomera.
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El Limonar de Santomera
La Cooperativa comercializa más de 30 millones de kilos al año y da empleo a 250 trabajadores

Miembros de la Junta Rectora de El Limonar de Santomera.



L
a quinta edición de FELI-
ME, Feria del Limonar de
Europa se celebra en San-
tomera los días 26 a 29 de

septiembre. La importancia so-
cio-económica del limón en San-
tomera y en la Región de Mur-
cia hace necesario un encuen-
tro comercial y técnico que per-
mita que las empresas
expositoras relacionadas con el
limón y afines puedan poten-
ciar de forma eficaz sus activi-
dades comerciales en un mer-
cado altamente profesionaliza-
do.

La importancia del limón es
esencial en nuestra región don-
de su cultivo ocupa una super-
ficie de 23.000 hectáreas y ge-
nera un negocio en torno a los
312 millones de euros (unos
52.000 millones de pesetas)
teniendo en cuenta el valor aña-
dido generado por produccio-
nes de otras provincias que
son manipuladas y procesadas
por empresas ubicadas en la
Región de Murcia.

La feria del limón está desti-
nada específicamente a:

• Exposición de avances y
novedades agrícolas e in-

dustriales en relación con
el limón y afines.

• Contribuir a la moderniza-
ción de los regadíos y
aprovechamiento de to-
dos los recursos hídricos.

• Fomento del consumo y
promoción del limón.

FELIME contribuye a mejorar
la competitividad del limón, con
información sobre mejora de
las variedades, innovaciones
tecnológicas, tipos de cultivo,
nuevos tratamientos, apertura
de nuevos mercados de co-
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Una ventana al mundo del limón
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Vista del stand del Ayuntamiento de Santomera.

Visitantes de FELIME 2001.
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Jueves, 26 de septiembre

19,30 horas.– Desfile por las calles con espectáculo para ni-
ños y pasacalles de la banda de música.

20,30 horas.– Inauguración popular de FELIME 2002 por au-
toridades de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, interpretación de himnos,
corte de cintas e izada de banderas. Vino es-
pañol para autoridades y expositores.
Invitación a Valcárcel y secretario de Estado de
Agricultura.

Viernes, 27 de septiembre. Día del Profesional

10,00 horas.– Apertura de la Feria.
13,00 horas.– Degustación gastronómica de productos rela-

cionados con el limón. (Fuera, en el patio, ser-
pentín de cerveza gratuita).

20,00 horas.– Mesa Redonda: «Análisis de la situación actual
del limón» (Salón de Actos).

21,00 horas.– Entrega del «Limón de Oro». (Salón de Actos).

Sábado, 28 de septiembre

10,00 horas.– Apertura de la Feria.
13,00 horas.– Degustación gastronómica de productos rela-

cionados en el limón. (Amas de Casa).
19,00 horas.– Demostración de la página web-felime digital.

Domingo, 29 de septiembre

10,00 horas.– Apertura de la Feria.
10,00 a 12,00 horas.– Meta volante de la carrera ciclista del

Día del Ayuntamiento con degustación de limón
granizado para los participantes y entrega de un
obsequio.

18,30 horas.– Pasacalles de la Banda de Música por las calles
de la población.

19,00 horas.– Degustación gastronómica de productos rela-
cionados con el limón.

19,30 horas.– Clausura.

Programa de Actividades
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Degustaciones gastronómicas
todos los días

S
e realizarán degustacio-
nes gastronómicas gra-
tuitas de productos cu-
yo ingrediente esencial

es el limón, todos los días
de la feria, para promocionar
el consumo del limón, muy
importante en la dieta me-
diterránea.

Además, en la guía oficial
de la feria se publicarán di-
versas recetas gastronómi-
cas que harán que sea una
revista útil y amena. Tam-
bién se recogerán las pro-
piedades medicinales y cu-
rativas que aporta el consu-
mo del limón.

Nueva distribución de los stands

L
os stands se instalarán en la
sala multiuso (Pabellón A),
y en dos carpas, con un to-
tal de 3.900 metros cua-

drados, que darán cabida a casi
90 expositores.

Además, el sector del mo-
tor y maquinaria agrícola dis-
pondrá de un recinto anexo al
aire libre, perfectamente ubi-
cado, junto a la entrada de la
Feria.

La Cocina de Santomera

Ingredientes para 
seis personas:
■ 1 litro de leche
■ 4 huevos
■ 1 sobre de Royal
■ Una pizca de sal
■ Una pizca de canela al gusto
■ Harina la que admita
■ Hojas de limonero

Ingredientes para el rebozado
■ Azúcar
■ Canela

Preparación: 
Se baten bien los huevos,

se le añade la leche, la sal y
la canela, se sigue batiendo
todo bien y se le añade el Ro-
yal, empezamos a echar la
harina poco a poco sin dejar
de batir hasta que la masa
quede ni muy blanda ni muy

espesa. Cuando esta la masa
a punto se bañan las hojas
de limonero en la masa y se
fríen en aceite hirviendo. Una
vez fritas las rebozamos con
el azúcar y la canela que pre-
viamente hemos mezclado.

Se sirven recién hechos.

Paparajotes de María Encarna
García López

María Encarna García López.
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‘Felime’ avanza hacia una mayor profesionalización de la feria

L
os profesionales que visi-
tan la feria son cada día
más numeros, lo que hace
que se ponga mayor em-

peño en incrementar el carác-
ter profesional de Felime. 

Para esta quinta edición, se-
rá el viernes día 27 de sep-
tiembre el Día del Profesional
(aunque será permitida la en-
trada a todos los visitantes),
disponiendo de atención per-
sonalizada, así como un com-
pleto servicio administrativo
que facilite las operaciones co-
merciales de los expositores y
profesionales.

FELIME Digital: La Feria en internet

E
n la cuarta edición ya se pu-
so a disposición de todos
los interesados una nueva
página web cuya dirección

es www.felime.com, con infor-
mación sobre FELIME. Para es-
te año se introducen varias no-

vedades entre las que destaca
que, a través de cámaras de ví-
deo que grabarán el desarrollo de
la feria, podrá verse a través de
internet dichas imágenes, con
lo que desde cualquier lugar del
mundo podrá seguirse el desa-

rrollo de la feria. Además, en la
página se incluirá una extensa
información de las empresas ex-
positoras, de los productos que
se exponen, novedades, pre-
cios, etc. y la forma de contac-
tar y realizar operaciones co-

merciales con ellas. Dicha infor-
mación se mantendrá hasta la
próxima edición, por lo que la
promoción del limón y las em-
presas estará permanente en
una feria digital, durante 24 ho-
ras al día todos los días del año.

Mesa Redonda sobre la actualidad del sector

E
l día 27 de septiembre, a
las 20 horas y en el Salón
de Actos, habrá una me-
sa redonda que servirá de

foro de debate para hablar de
la realidad del limón, de las
alternativas comerciales, de
una mayor competitividad en

los mercados internacionales,
etc. en la que participarán des-
tacadas personalidades y pro-
fesionales del sector.

Cartel oficial

E
l cartel oficial, mo-
derno y vanguardis-
ta, quiere reflejar el
frescor y el atractivo

del consumo del limón.

Participantes de la Mesa Redonda en los actos de Felime 2001.

Antonio Cerdá, consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente; Antonio Gil, alcalde de Santomera; Juan García Campillo, conce-
jal de Comercio y Pascual Rocamora, concejal de Mantanzas, en la Feria del pasado año.



E
l «Limón de Oro» se con-
cede por primera vez co-
mo reconocimiento a
aquellas personas que han

apoyado la celebración de la
Feria del Limón de Santomera
(FELIME), así como por la ac-
tividad profesional desarrolla-

da en materias relacionadas
con el limón y afines.

El acto de entrega se reali-
zará dentro del programa de

actividades de la feria el vier-
nes 27 de septiembre, a las 21
horas, en el Salón de Actos
del Ayuntamiento.
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Antonio Cerdá Cerdá y Fernando Luis Cánovas Candel,
Premios «Limón de Oro»

N
ació en Santomera (Mur-
cia), el nueve de diciem-
bre de 1931. Casado y

con dos hijos, falleció el tre-
ce de diciembre de 1999.

Tras completar su bachi-
llerato en el Instituto Alfonso
X el Sabio de Murcia, se tras-
ladó a Madrid donde obtuvo
la titulación de Ingeniero Téc-
nico Agrícola en la Universi-
dad Politécnica de esa ciu-
dad. Posteriormente realizó
prácticas profesionales en
una Granja Modelo de Colo-
nia (Alemania), y desarrolló
su primer trabajo para la Ad-
ministración en Concentra-
ción Parcelaria en Santiago
de Compostela.

Durante la época de es-
tudiante en Madrid colaboró
en Acción Católica, inquie-
tud que le acompañó largo
tiempo comprometiéndose
activamente con la parroquia
Ntra. Sra. del Rosario de San-
tomera, al igual que su face-
ta política, que colmó con su
participación en la Comisión
Pro-Ayuntamiento de Santo-
mera y su posterior militan-
cia en Democracia Cristiana,
después Izquierda Demo-
crática, y la concurrencia co-
mo candidato al Congreso
de los Diputados por Murcia
en las primeras Elecciones
Generales. Tras lo cual dijo:
«que le tocaba a otros».

Su vida profesional trans-
currió alrededor de tres ejes

fundamentales. Fue funcio-
nario del Consejo Superior
de Investigaciones Científi-
cas, Centro de Edafología y
Biología Aplicada del Segura
(CEBAS), de donde se retiró
en 1997. Su principal come-
tido fue la transferencia de
tecnología al campo. Partici-
pó en numerosas publica-
ciones junto a sus compa-
ñeros de equipo. Por otra
parte, en período de exce-
dencia, tuvo una larga tra-
yectoria empresarial dedica-
da a “SERCA”, que fundó y
gestionó junto con cuatro so-
cios y amigos, y que se de-
dicaba a la representación,
comercialización y aplicación
de productos para la Nutri-
ción y Protección Vegetal.
En su útima etapa, fundó y
puso en marcha CIC, Oficina
Técnica de Ingeniería, em-
presa dedicada a la elabora-
ción de proyectos, informes,
topografía, etc., así como a la
construcción de embalses y
riegos por goteo.

Fernando Luis Cánovas Candel

N
ació en Hondón de las
Nieves (Alicante). Está
casado y tiene dos hijas.

Licenciado en Ciencias
Químicas en 1970 por la Uni-
versidad de Murcia. Doctor
en Ciencias (Sección de Quí-
micas) en 1975 por la Uni-
versidad de Murcia. Ha reali-
zado estancias postdoctorales
en la Universidad de Califor-
nia (Riverside) U.S.A. y en la
Universidad de Utrech (Ho-
landa), en las Universidades
de Reading y Sussex (Ingla-
terra), en la Universidad de
Honheim (Alemania) y en la
Universidad de Hungría. Es-
tancias en centros de inves-
tigación de Europa y Estados
Unidos. Asimismo, es miem-
bro de varias sociedades cien-
tíficas internacionales.

Su actividad investigado-
ra ha estado centrada en la
evaluación de la calidad de
las aguas para riego y en los
efectos de las sales sobre
las plantas, tanto desde un
punto de vista de la nutrición
como de la fisiología de las
mismas, con el fin de un me-
jor conocimiento tanto de los
mecanismos de las sales so-
bre las plantas como su to-
lerancia en condiciones sa-
linas. Y en ese ámbito, es
autor o coautor de más de
ciento treinta trabajos cien-
tíficos publicados en revis-
tas nacionales e internacio-
nales, así como ponente en

congresos. Ha dirigido doce
tesis doctorales.

En 1990 fue elegido
miembro de la Junta de Go-
bierno del CSIC. Entre 1994
y 1997 fue director del Cen-
tro de Edafología y Biología
Aplicada del Segura. Desde
septiembre del 97 hasta julio
del 99 ha sido coordinador
científico-técnico del Área de
Ciencias Agrarias (CSIC).
Desde su constitución en ju-
nio de 2002 es miembro de
la Academia de las Ciencias
de la Región de Murcia.

Toda esta labor de do-
cencia e investigación ha si-
do compatibilizada con su
vocación política, siendo en
dos legislaturas diputado re-
gional (1983-1987 y 1987-
1991) y portavoz del Grupo
Parlamentario Popular.

En la actualidad, y desde
julio de 1999, es Consejero
de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente de la Comunidad
Autónoma de la Región de
Murcia.

Antonio Cerdá Cerdá



U
na vez más, desde el
I.E.S. Poeta Julián Andú-
gar de Santomera, y apro-
vechando la ocasión que

nos brinda esta revista, quere-
mos dar a conocer nuestro cen-
tro, tanto a la comunidad edu-
cativa como al resto de lectores,
y no sólo de modo físico sino
también virtual, a través de In-
ternet.

La dirección de la web es
http://centros5.pntic.mec.es/ies.
poeta.julian.andujar, efectiva-
mente, no hay un error orto-
gráfico, es “andujar” lo que hay
escrito, son cosas de la “red”.

A través de estas páginas
electrónicas se puede obte-
ner todo tipo de información
relacionada con el centro, la
localidad y el entorno, en  los
tres idiomas que se imparten

en el instituto: español, inglés
y francés. 

En lo que concierne a la in-
formación sobre la localidad de
Santomera y de su entorno en-
contramos datos relativos a la
historia de la población, a las
fiestas, a las comunicaciones o
a la industria, entre otros.

Con respecto al centro, em-
pezamos nuestra información
con la biografía del poeta local
Julián Andúgar, el que da nom-
bre a nuestro instituto. Conti-
nuamos con información del or-

ganigrama del centro, del sis-
tema educativo español y de
los diferentes  niveles educati-
vos que se imparten en nuestro
centro: ESO, Bachillerato, Ci-
clos Formativos, tanto de grado
medio como superior  y Pro-
gramas de Iniciación Profesio-
nal, conocidos también como
de Garantía Social.

Otra información que puede
encontrarse en nuestra página
es la referente a los distintos
departamentos didácticos exis-
tentes en el Instituto, con refe-

rencia a sus diversos compo-
nentes o a las asignaturas op-
tativas impartidas.

Periódicamente actualizamos
un tablón de anuncios con las
novedades referentes  al que-
hacer académico y extraescolar
del Centro, incluyendo fotogra-
fías de algunos grupos. Tam-
bién aparecen los proyectos eu-
ropeos en los que ha participa-
do o participa el Instituto de
unos años a esta parte, como es
el caso del Proyecto Comenius,
proyecto que explicaremos con
más detalle en números poste-
riores.

Si desea realizar cualquier
consulta relacionada con el Ins-
tituto, su oferta formativa o cual-
quier actividad desarrollada por
éste, puede enviar un e-mail a
la siguiente dirección de correo
electrónico:

poetajuli@wanadoo.es.
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El Instituto ‘Julián Andúgar’ tiene su página web
centros5.pntic.mec.es/ies.poeta.julian.andujar permitirá acceder con facilidad ainformación sobre el Centro docente

■ NATALIA MORENO Y PILAR TáRRAGA

Fachada del I.E.S. Poeta Julián Andúgar.



C
on un campeonato de bo-
los y caliche dieron co-
mienzo el pasado 17 de
agosto en La Matanza las

Fiestas Patronales en honor de
la Virgen de la Fuensanta.

Los juegos que fueron muy
disputados terminaron con las
siguientes clasificaciones:

En bolos: el primer equipo
clasificado estaba compuesto
por: Juan Diego González, Pepi-
to Rocamora y Antonio “El Sor-
do”. Segundo equipo clasificado
compuesto  por: Joaquín Ri-
quelme, Juan García y Mariano
Navarro. Tercer equipo clasifica-
do compuesto por: Diego Cáno-
vas, José Antonio Campillo y
Juan Mayor “El Buitre”. El má-
ximo bolero fue Diego Cánovas.

En caliche: el primer equipo
clasificado estaba compuesto
por: Manolo, José Fenoll y An-
toñín. Segundo equipo clasifi-
cado compuesto por: Juan, To-

niles de El Siscar y Anacleto
Mayor. Tercer equipo clasificado
compuesto por Abelardo, Je-

sús Córdoba y Pedro Córdoba.
El  siguiente día se celebró la

tradicional romería en honor de

la Virgen de la Fuensanta en la
que cientos de devotos, entre
cohetes, cánticos y vivas a la
patrona recorrieron los ocho ki-
lómetros que separan la iglesia
parroquial de Santomera de su
ermita en La Matanza. Unas ve-
ces fue portada por hombres y
otras por mujeres, ya que to-
dos querían sentir la emoción de
llevar sobre sus hombros la ima-
gen de su querida y venerada
patrona la Virgen de la Fuen-
santa.

Fue muy emocionante la en-
trada a la ermita de la imagen de
la Virgen, mientras repicaban
las campanas y la banda de mú-
sica interpretaba el himno na-
cional. Seguidamente se cele-
bró la Santa Misa  oficiada por
Miguel Angel Martínez Beren-
guer. Finalizada la misma, alre-
dedor de la ermita se celebró
una comida de hermandad en-
tre todos los asistentes.
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La Matanza celebra sus fiestas patronales

Romería de la Virgen de la Fuensanta.



L
as fiestas empezaron el 13
de julio con la presentación
de las reinas, en una ver-
bena amenizada por la Or-

questa “Rusadir”. El día 20 se
celebró un extraordinario desfi-
le de modas que quedó a to-
das luces majestuoso, los es-
tablecimientos que desfilaron,
Latoya, Génesis, TR3S Y No-
vias Venus, sacaron el máximo
partido al ramillete de escultu-
rales modelos y mostraron sus
mejores galas. 

En cuanto al deporte desta-
car los partidos de solteras con-
tra casadas, resultando vence-
doras las casadas, y el de sol-
teros contra casados, ganando
los primeros.

El 27 de julio se realizó la co-
ronación de las reinas de las
fiestas, y la verbena estuvo
amenizada por la Orquesta “Zo-
na Azul”.

El domingo día 28 se dedicó
a los niños , los cuales disfruta-
ron de 3 hinchables , el toro me-
cánico y el tren, payasos, etc.

A partir del 29 de julio ya em-
pezamos con la fiesta grande.
Ese mismo día, y el 30, todos
pudieron disfrutar del refrigerio
ofrecido por la Comisión, donde
se incluían morcillas calientes,
patatas cocidas con ajo, boca-
dillos, cerveza y toda clase de
refrescos, monas y chocolate.

El día 31 se ofreció un ho-
menaje a la Tercera Edad con
una merienda ofrecida por la
comisión, más tarde los 7 co-
mediantes interpretaron la obra
“Las Leandreas”. Al día si-
guiente la revista “Escala
Show” nos hizo disfrutar de las
voces de estupendos artistas y
reirnos a carcajadas con la ac-
tuación de su gran humorista.

El 2 de agosto a todos nos

despertó la gran cantidad de co-
hetes y tracas que se explotaron
en honor a nuestra patrona, y
por la noche los niños y jóvenes
disfrutaron de una discoteca
móvil, espuma y la actuación
de Dracqueens. Los más fes-
teros estuvieron hasta altas ho-
ras de la madrugada disfrutan-
do con la charamita que recorrió
las calles del pueblo.

Y haciendo este recorrido lle-
gamos al desfile de carrozas
donde hubo para todos los gus-
tos. La Comisión, los huerta-
nos, los hippis, los cañeros, los
más pequeños, e incluso los
que reivindicaban perejil espa-
ñol. Por la noche bailamos al
son de la Orquesta “Coliseum”
y se entregaron los premios a la

ginkana y a la carroza huerta-
na, premio ofrecido por restau-
rante Mississipi.

Y como colofón, el día gran-
de con alborada, solemne misa
, y procesión, donde se apre-
ció la presencia de la gente del
pueblo y personas que nos qui-
sieron acompañar a celebrar es-
ta procesión de nuestra patrona
la Virgen de los Ángeles. 

En fin, un año más finalizan
las fiestas con el trabajo que
para la Comisión supone, y ya
dejan nombrados a los mayor-
domos que el próximo año se
encargaran de deleitarnos con
las más actividades. Desde aquí
aprovecho estas páginas para
apoyarles y alentarles en esta di-
fícil pero reconfortante tarea.
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“En nuestras fiestas participan
todos los vecinos”

■ ENCARNA GONZáLEZ CAMPILLO

PRESIDENTA DE LA COMISIóN DE FIESTAS DE

EL SISCAR

Procesión de la Virgen de los Ángeles.Adoración Muñoz, Mª Ángeles Ballester y Patricia Fernández.



D
esde tiempos muy anti-
guos el término municipal
de Santomera ha tenido
una situación geográfica

privilegiada para el estableci-
miento de culturas debido a la
coincidencia de diferentes fac-
tores. El hombre de la Prehis-
toria, cuando abandona la vida
nómada, busca lugares de asen-
tamiento que reúnan una serie
de condiciones para el desarro-
llo de un modo de vida agrope-
cuario. Estos factores son: el
estar situados en zonas bien
comunicadas, generalmente ap-

tas para el laboreo agrícola, cer-
canas a cursos de agua –ríos,
fuentes, ramblas, etc.– que les
abastecerían para el consumo
cotidiano de las viviendas y pa-
ra el regadío; a veces a yaci-
mientos de mineral de cobre y
a zonas de pasto y caza. 

Esta zona reunía la mayoría
de estos requisitos menciona-
dos anteriormente, lo cual com-
probaremos haciendo un breve
repaso de los yacimientos ar-
queológicos situados en el tér-
mino municipal de Santomera.

Los restos arqueológicos
más antiguos corresponden a
un taller de sílex ubicado en uno
de los cerros que flanquean las
ramblas Salada y Ajauque. El sí-

lex, piedra de elevado grado de
dureza fue el material empleado
preferentemente por el hombre
durante la Prehistoria para la rea-
lización de herramientas con las
que trocear los animales captu-
rados, cortar pieles o madera,
perforar, hender huesos y otras
muchas tareas. La Rambla Sa-
lada por su alto contenido en
sales, facilitó la existencia de
este material lo que atrajo a es-
tas gentes para realizar allí sus
instrumentos líticos, por lo que
se le denomina “taller de sílex”.

El resto de los yacimientos,

que van desde la época que de-
nominamos Calcolítico (desde
un momento impreciso durante
el III milenio hasta el inicio del
Bronce Antiguo en torno a
1.900 a. de J.C.) hasta algunos
escasos restos romanos, han
estado condicionados por la
existencia de una mina de cobre
y un curso de agua permanen-
te, relativamente cerca, como
es el Río Segura, en cuya vega
baja emergieron tierras de la-
bor y cuyo cauce sirvió de im-
portante vía de transmisión co-
mercial para los metales que
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■ CRISTINA GONZáLEZ GóMEZ

LCDA. EN HISTORIA ANTIGUA

Y ARQUEOLOGíA

Santomera cuenta
con numerosos

yacimientos
arqueológicos



afloran en el “Cerro de la Mina”.
Más adelante hablaremos

detenidamente de cada encla-
ve, pero ahora lo que me gus-
taría resaltar es que todos estos
yacimientos son bastante im-
portantes desde el punto de vis-
ta arqueológico y ello ha propi-
ciado que incluso el conjunto
de Cobatillas la Vieja (en la an-
tigua cantera) haya sido decla-
rado Bien de Interés Cultural;
esto significa, según la Ley de
Patrimonio, que “no se permi-
te ningún tipo de obra o actua-
ción, salvo las encaminadas al
descubrimiento, protección y
acondicionamiento de los restos
arqueológicos y/o monumenta-
les”. A pesar de ello, desgra-
ciadamente, nos quedan esca-
sos restos gracias a las exca-
vaciones clandestinas de los
mal llamados “aficionados a la
arqueología”. Algunos yaci-
mientos como “Cobatillas la Vie-
ja” han sido excavados por la
Universidad de Murcia, pero del
de “La Mina” no podremos sa-

car nunca la información, que
nos hubiera proporcionado una
excavación reglamentaria, acer-
ca de las diferentes Culturas
que se asentaron allí en busca
de los metales porque está to-
talmente saqueado.

Durante muchos años he
acudido al Colegio Público Ri-

cardo Campillo a explicar a los
alumnos de Blas Rubio las Cul-
turas que habitaron en nuestro
entorno más cercano y que la
arqueología no consiste en des-
cubrir tesoros de oro ni de pla-
ta, sino algo más valioso como
es la información sobre nues-
tros antepasados. En la Univer-

sidad nos decían que una ex-
cavación es como un libro del
que vas leyendo páginas que
no podrás volver a leer. Desde
aquí pediría a todo el mundo
que deje que esas páginas las
leamos personas expertas para
después poder contar como se
vivía  en otras épocas.
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E
n los albores del siglo XX,
posiblemente desde antes,
las familias de el Campo de
la Matanza de Murcia (hoy

Matanzas, del concejo de San-
tomera), tenían una ermita don-
de rendían culto a la Virgen del
Remedio; esta ermita la cons-
truyó D. Jesús Saenz de Tejada
en una finca de su propiedad,
más cercana al núcleo actual de
Matanzas que de Fortuna a cuyo
término municipal pertenecía;
estaba dentro del paraje señala-
do en la cartografía oficial como
la ermita, lindero con la provincia
de Alicante, entre los lugares de
la Baronesa, alicantino, y los Bui-
tragos, murciano, cerca del sitio
la casa de los Cornelios.

Los Cornelios, Cletos, Garcí-
as, Geas, Ortuños, Pérez, Bui-

tragos, Fructuosos, Riquelmes,
Carreras, Cascales, Palazones,
Muñozes, Rocamoras, y demás
familias del contorno tuvieron su
ermita y su virgen durante de-
cenios, reverdeciendo en ellas
el fervor por la Virgen del Re-
medio que, siempre, alentó a
sus mayores, con mayor devo-
ción desde aquel 2 de junio del
año 1808, cuando, según la tra-
dición y viejas crónicas, se apa-
reció la virgen María sobre “un ci-
prés, a veintidos pasos y tres
pies a la puerta de la iglesia del
Campo de La Matanza, de
Orihuela...”  

Aunque la referida ermita era
privativa de la familia Tejada, to-
dos los vecinos que fervorosos,
acudían a ella la consideraban
como propia; por ello cuando (a

finales de los años 20) cesaron
los cultos, quedó la puerta ce-
rrada, muda su pequeña cam-
pana y eran muchas las grietas
de sus paredes, todavía sentían
unción y respeto por aquella er-
mita que conservaba “su” Vir-
gen del Remedio...Y aquel pro-
fundo sentimiento se demos-
tró al estallar la Guerra Civil de
1936.

La locura colectiva cundió en
algunas gentes y muchas igle-
sias, ermitas, conventos y luga-
res sagrados fueron destruidos y
quemadas sus imágenes san-
tas; la ermita que nos ocupa per-
maneció como estaba, vieja, da-
ñada pero en pie y con su Virgen
intacta; así estuvo toda la guerra,
pese a que en los primeros mo-
mentos de furor un grupo de mi-

licianos, llegados de Elche, in-
tentaron destruirla y quemar la
Virgen... Los vecinos lo impidie-
ron, valientemente, y con ellos el
entonces alcalde de Fortuna, Gi-
nés Rigores.

Gracias a la decidida actitud
de aquellos fieles, al terminar la
Guerra la imagen de la Virgen
del Remedio estaba en su ermi-
ta, que ya no pertenecía a Los Te-
jada, pues la finca había sido ad-
quirida poco antes de la guerra,
por D. Aurelio Rodríguez Bruno,
ingeniero industrial, soltero, que
residía en Madrid.

La iglesia de La Matanza, de
Orihuela, en cambio, fue total-
mente destrozada y su Patrona,
la Virgen del Remedio, la que-
maron... Al finalizar la guerra, la
parroquia se encontró sin imagen
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del Remedio; entonces un grupo
de feligreses, con el Párroco, D.
Manuel Mira, encabezados por
Dª Pilar, la pudiente Sra. barone-
sa y el conocido José María Ro-
camora, decidieron llevarse a su
iglesia la imagen que, casi de mi-
lagro, permanecía en la ermita
de D. Jesús Tejada, en La Ma-
tanza, murciana. Al parecer, se-
gún determinadas manifestacio-
nes (sin justificación cierta), el
nuevo dueño de la finca Tejada,
Sr. Rodríguez Bruno, les había
hecho donación de la imagen.

El rumor corrió como reguero
de pólvora y los vecinos de la er-
mita, unidos, se aprestaron para
conservar la imagen de su Virgen,
ante lo que consideraban una
pretensión injusta de la parro-
quia del Reino... Ciertamente,
hubo algún vecino partidario de
entregar la imagen, argumen-
tando que estaría más cuidada en
aquella iglesia que en la ruinosa
ermita.

Así las cosas, consultaron con

el párroco de Fortuna, D. Arturo
López Soler (después cura ecó-
nomo de Santomera, 1941-
1955), quien aconsejó que la ima-
gen debía conservarse en su er-
mita a espera de poderla restau-
rar y, de nuevo, celebrar culto en
ella, necesidad de muchas fami-
lias que vivían en los alrededores.
No hubo más disidencias y todos
los vecinos consultados acepta-
ron los razonamientos de D. Ar-
turo. No obstante, aquellos pro-
pósitos e ilusionados deseos no
pudieron ser realidad.

Las gentes de la parroquia,
apoyadas en el poder de la Sra.
baronesa, de las fuerzas políti-
cas, muy cercanas al Obispado
de Orihuela, y de la supuesta
promesa de donación del due-
ño de la finca (nunca bien pro-
bada, según muchas versiones),
lograron llevarse la Virgen; y se la
llevaron poco menos que de en-
gaño, por sorpresa y en contra de
la voluntad de los vecinos de la
ermita. El injusto poder político

existente en aquellos primeros
tiempos de la “Gloriosa Libera-
ción”, permitía que una camisa
azul y boina roja tuviera más fuer-
za que la razón...

Desde el verano de 1939 per-
manece en la iglesia de La Ma-
tanza, de Orihuela, la imagen que
se llevaron; en principio, los de-
votos de la parroquia  veneraban
a la Virgen llegada de la ermita
Castellana en su original advo-
cación del Remedio; después,
adquirida la actual imagen que
preside el altar mayor, como Pa-
trona, relegaron a “la otra” a un
altarejo habilitado en el lugar que
tenía la pila del bautismo, pero,
cosa chocante, ya no es la Virgen
del Remedio que era en su ori-
ginaria ermita, ahora la veneran
como Virgen del Rosario, ¡qué
cosas...!

Sin su Virgen, la vieja ermita
de D. Jesús Tejada, de La Ma-
tanza, murciana, no tenía sentido
y el edificio fue adaptado para
humilde vivienda por algún tiem-

po, hasta que completamente
derruido, hacia los años 80-85
desaparecieron los restos para
dedicar el espacio a usos agrí-
colas.

Pese a tantos años transcu-
rridos, las familias que ahora acu-
den a su iglesia de “La Almaza-
ra”, sobre todo las personas ma-
yores, recuerdan con añoranza
a su Virgen del Remedio. De he-
cho, cuando D. Adrian inició la
construcción del actual templo
de Matanzas, hizo gestiones pa-
ra que la Virgen del Remedio vol-
viese a su paraje originario, pero
todo resultó inútil; los de la pa-
rroquia mantenían el criterio de
que la imagen era suya, por de-
recho...

Pero, es cierto que por enci-
ma de las sinrazones humanas
existe la conciencia justa, por
ello, quizá muchos feligreses de
La Matanza, de Orihuela, llaman
a la Virgenque se llevaron de La
Matanza, de Murcia, ¡La Virgen
Castellana...! 
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E
l pasado 29 de junio terminó
el Curso de Apoyo Lingüís-
tico y Cultural para niños in-
migrantes de familias no his-

panoparlantes que la Asociación
ofrecía por primera vez. Los do-
ce niños que acudieron reforza-
ron especialmente su compren-
sión lectora y el dominio de la es-
critura. Asimismo se les intro-
dujeron aspectos básicos de la
cultura española (tradiciones,
fiestas no religiosas) que en oca-
siones desconocían. Al margen
de todos estos progresos,  el
objetivo principal del curso, au-
mentar su motivación en las ta-
reas escolares transmitiéndoles
nuestro apoyo y acogida frater-

nal, parece logrado a tenor de la
sonrisa de los niños.

La Asociación volverá a ofre-
cer este curso gratuito a partir
del mes de octubre. Los pa-

dres pueden recoger las hojas
de inscripción en los tres cole-
gios de Santomera durante la
segunda quincena de sep-
tiembre.

D
urante los meses de julio y
agosto la Asociación exhibió
todos los miércoles y vier-
nes un gran número de pe-

lículas con titulos como “Náufra-
go”, “Amelie” o “Nueve Reinas”.

Además, durante los prime-
ros días de agosto se disputó en
el Pabellón Municipal el III Mun-
dialito de Santomera, en el que
participaron 11 equipos de Es-
paña, Francia, Argelia, Marrue-
cos y Ecuador. El éxito de esta
actividad da la razón al lema del
torneo: “Jugamos juntos, ga-
namos todos”.

Más información en el In-
formajoven de Santomera.
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L
a Guerra Civil Española no
es solo una página capital
de la historia moderna sino
una de las claves históricas

del presente y del futuro de Es-
paña. España es hoy un país de-
mocrático y las heridas, aunque
tal vez todavía duelan, están (o
deberían estar ya) cicatrizadas.
Pero la actual democracia debe
mucho al dolor de estas heridas;
sin ellas, sin su recuerdo, corre-
ríamos el riesgo de volver a re-
petir los errores del pasado. Por
este motivo, y con el fin de no ol-
vidar nuestra historia, hemos en-
trevistado a Ramón Martínez Ri-
quelme, más conocido como “El
Ramón el Mauricio”, uno de los
tres únicos combatientes de la
Guerra Civil que siguen con vida
en nuestro municipio (“El Soto”,
“Ángel el Perdigón” y “Ramón el
Mauricio”).

Este pedazo de hombre, no en
estatura, pero sí en calidad hu-
mana, a sus 87 años, ha vivido nu-
merosas experiencias, pero la
que sin duda lo marcó en mayor
medida, fue su participación en la
Guerra Civil Española, tanto es
así, que no puede evitar que los
ojos se le humedezcan cuando
nos cuenta esta etapa de su vida.

A los 19 años se marchó a la
guerra como voluntario, comba-
tiendo en el Batallón Azaña, Di-
visión 42, bando republicano,
ejerciendo las funciones de ser-
vilero de la compañía de ame-
tralladoras. Participó en numero-
sas batallas tales como: Batalla
del Ebro, de Getafe, de la Cues-
ta de La Reina, de Navalcarne-

ro,…  A pesar de estar muy cer-
ca de la muerte en más ocasio-
nes de las que él hubiera desea-
do, solamente lo hirieron una vez;
se fracturó la clavícula, 3 costillas
y la rodilla derecha, como con-
secuencia de la onda expansiva
provocada por una bomba de
aviación. Uno de los momentos
más emotivos de su vida, tuvo lu-
gar cuando después de casi dos
años sin verse, se encontró con
su hermano que también estaba
en el frente.

Estuvo retenido en Francia en
diversos campos de refugiados,
entre los cuales se encontraba el
campo de Argelés-sur-Mer, en
el Pirineo Oriental, de donde es-
capó, aunque al poco tiempo fue
otra vez retenido durante 93 días
en un campo de castigo. Al vol-
ver a España, lo encarcelaron en
la prisión del Castillo de Figueras,
donde pasó numerosas penali-
dades. Nos cuenta que en este
lugar iba prácticamente desnudo,
contando solamente con una toa-
lla engarzada con alambres a mo-

do de pañal. De allí pasó a un
campo de concentración del sur
de Barcelona, durante unos 2
meses, para posteriormente re-
gresar a su querido pueblo. No
fue muy bien recibido en el cuar-
tel de la Guardia Civil local, pero
no así por su familia, que lo creía
muerto. Gracias a la intervención
de algunos familiares y amigos,
pudo salvar la vida.

Por desgracia, su vida militar
no había finalizado aún, ya que tu-
vo que realizar el servicio militar
durante tres años en Melilla. 

Por fin regresó definitiva-
mente a su pueblo, donde co-
menzó a trabajar en las tierras
de su padre, pasando por diver-
sos empleos para terminar tra-
bajando durante 25 años en la
finca de los Gómez.

En la actualidad disfruta de su
vejez en compañía de su que-
rida mujer Adelina, de sus dos

hijas y de sus cuatro nietos.
Por último, Ramón nos co-

menta: «Si pudiera volver atrás,
no volvería a irme de voluntario
nunca. En esa guerra aprendí lo
malo que puede llegar a ser un
hombre, y como los mismos que
nos animaban y nos besaban,
los mismos que nos engañaron
para ir a la guerra, nos utilizaron
y nos abandonaron, nos dejaron
solos. Y a los jóvenes, les quie-
ro decir, que no olviden nunca lo
que pasó, y que no dejen que
haya otra guerra.» 

Ramón tuvo la suerte de po-
der regresar con su familia, pero
muchos quedaron atrás, tirados
en los distintos campos de batalla
y en alguna que otra cuneta. Es-
peremos que el deseo de Ra-
món se cumpla, y no olvidemos
nunca que gracias a hombres co-
mo él, hoy podemos disfrutar de
un mundo mejor.
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Ramón Martínez Riquelme
“El Ramón el Mauricio”

Ramón Martínez Riquelme.Ramón, en su etapa de combatiente.

■ JOSé FERNANDO ILLáN TOVAR

■ PERSONAJES POPULARES

Es uno de los tres combatientes de la Guerra Civil
que siguen con vida en nuestro municipio



E
l próximo mes de octubre,
concretamente desde el 5 al
13 de dicho mes, se cele-
brará en Santomera el “Pri-

mer Concurso Monográfico Na-
cional Onix”, patrocinado por el
Ayuntamiento de Santomera y
organizado por la Asoc. Murcia-
na de Ornitofilia. José Ant. Abe-
llán Baños, presidente de la Aso-
ciación nos habla de esta parti-
cular variedad de canario.

El canario doméstico que en
la actualidad se cría en los hoga-
res españoles, desciende del ca-
nario silvestre de canarias, que es
de color verde, igual que su fa-
miliar de la península, el verdecillo
(gonforilla). El canario amarillo li-
món no es originario de Cana-
rias, es una mutación que surgió
por la cría de los canarios verdes
en cautividad, al perder la occi-
dación melánica.

Con el paso de los años el ca-

nario silvestre, criado por su can-
to melodioso, se ha convertido
en un pájaro bello por su pluma-
je, dando lugar a diferentes co-
lores (mutaciones) por la cría o
manipulación del hombre, ya sea
a través de cruces con otros sil-
vestres o relacionando y perfec-
cionando las diferentes muta-
ciones que surgían por la cría en
consanguinidad.

En la actualidad existen más
de cien colores diferentes, que
participan en los concursos de
belleza de plumaje, los nuevos
colores que van surgiendo se les
da el nombre de piedra preciosa,
por su similitud de color, ejemplo:
rubí, retiné, opal, topacio, eumo,
cobalto, onix.

Uno de los últimos colores
admitidos dentro del stan de en-

juiciamiento ha sido el color onix,
de origen español y más con-
cretamente de procedencia ba-
lear y levantina.

Onix, es una mutación que
afecta a la estructura de la pluma
de los canarios, concentrándose
hacia la espalda y la cabeza, sobre
todo en los sujetos machos. Se
piensa que el primer canario Onix,
nació en un criadero de la Islas Ba-
leares, procedente de un cruce de
espinus (silvestre americano) con
canarias opales. Varios canarios
de este nuevo color, fueron traí-
dos a Valencia y Alicante por un
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Canario Onix
El  próximo octubre se celebrará el Primer Concurso Monográfico Nacional

Canario verde clásico.

Hibrido de cardenolito y su padre.



juez que apreció nuevas caracte-
rísticas, después de pasar por va-
rios criaderos sin darles impor-
tancia, fueron descubiertos por
un gran criador valenciano, Luis
Velvert, que fijó el color onix en di-
ferentes melaninas del canario y
le dió publicidad, presentándolos
a varios concursos mundiales, ini-
ciando los trámites para su legali-
zación como nuevo color, cuyo
stan fue aprobado definitivamen-
te en el mundial de Portugal, gra-
cias al trabajo del presidente del
Colegio de Jueces de Color, Emi-
lio Tárraga, juez internacional
C.O.M, de Alicante. En la actuali-
dad el canario onix se enjuicia en
las cuatro melaninas clásicas: ne-
gro, ágata, eumo e isabele. No
admitiéndose canarios onix que
sean acompañados de otras mu-
taciones. Pero quizás, en un futuro
no muy lejano, se puedan disfru-
tar de los onix en otros colores o
diluciones por la especial estruc-
tura de pluma que poseen, y que
los diferencian del resto de mu-
taciones.

E
ste deporte llamado co-
lombofilia, está arraiga-
do en nuestro pueblo
desde el año 1987, fe-

cha en la que se fundó la pri-
mera asociación colombofílica
de Santomera: Club Colom-
bófilo Delta. Esta asociación
fue creada por 3 santomera-
nos que en aquél momento
vieron en este deporte algo di-
ferente que producía una gran
satisfacción social y deportiva,
estos vecinos fueron: Manuel
Díaz Campillo, Ginés Rosa
Martínez y Tomas Cayuelas
Pardo, a los cuales se les fue-
ron uniendo otros vecinos.

La secretaría de la Fede-
ración Regional dependiente
de la Real Federación Colom-

bofilia Española, se encuentra
en Santomera. Como nota cu-
riosa señalar que el calificati-
vo de Real fue otorgado hace
más de un siglo por la reale-
za española.

El secreto y gran particu-
laridad de este deporte estri-
ba en el aprovechamiento de
las cualidades innatas de es-
tas aves, que son capaces de
volar ininterrumpidamente en

jornadas que pueden llegar a
12 e incluso 15 horas de ejer-
cicio, para así regresar al pa-
lomar donde dejaron su nido
o compañero/a. En su incan-
sable vuelo pueden recorrer
distancias que alcanzan hasta
los 1.000 kilómetros en línea
recta. 

Para más información:
• Federación Colombofilia

de la Región de Murcia.
C/ Rosario, nº 18.
Santomera.
Teléfono: 625 475 100

• Club Colombófilo Huer-
ta de Murcia.
Teléfono: 639 606 700.

• Palomar Internacional
de Competición Huer-
ta de Murcia.

• Club Colombofilo Delta
Teléfono: 626 818 779.
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La paloma mensajera
Un deporte poco conocido en Santomera, pero que pasea el nombre del pueblo

por toda la geografía nacional e internacional

■ TOMáS CAYUELAS PARDO



Dedicatoria: 

A ellos y a ellas: porque la tierra 

vive entre sus manos.

Y luego, muchas otras cosas, en el cercano

sendero de su afán, irán llevando, por 

veredas de cada horizonte, el calor y 

el empeño que hagan posibles sueño 

y realidad para el devenir humano.

El autor

L
as raíces de mi hogar fueron
labriegas. Y aquellas manos,
dolidas por la endémica as-
pereza de un terruño tan seco

–y por ende pobre–, fueron entre-
gando en el surco la semilla para el
cuaje del tallo y de la planta, ¡que
tantas veces no fue posible! Las
nubes “pasaban” sin dejarnos esa
caricia fecunda, ¡qué apenas reci-
bimos!. En dicho ambiente me
criaron, y crecí. Pude ver y sufrir el
desgarro de aquella emigración de
los míos, que fue poblando de si-
lencio nuestro campo solitario.

Pero el dolor de tan largos años
agudizó el ingenio, y esta tierra
entrañable mejoró sobremanera.
Ahora, su mancha verde nos alien-
ta y encadena, gozosamente, a
este lar y a su costado; aunque ya
no son tantos quienes, en ella, se
sienten plenamente suyos. El ca-
lor de sus vidas y costumbres, así
como las voces sugerentes de
otros lenguajes cercanos, van ale-
jándoles y haciéndoles olvidar –ca-
da vez más– aquella raigambre
tan expresiva, que va sonando
“distante” –a la par que incom-
prensiva– entre las nuevas gene-
raciones que se suceden.

Mi grano de arena –recogido
de diversos lugares y autores–
solamente quiere ser un modes-
to tributo a nuestra vivencia en-
trañable. “Abuelo, y esta pala-

bra, ¿qué quiere decir?”

—Propio del entorno rural, o re-
lacionado con él.
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El quehacer rural
Vivencias propias y cercanas de Manuel Campillo Laorden

Abacá. 1786. (Del tagalo aba-
ká.). m. Filip. Planta de cuyas
hojas se saca un filamento
textil, que llega a tener hasta
dos m. de longitud./ El abacá
(“Musa textilis”) es una va-
riedad de plátano, al que tam-
bién se llama Cáñamo de Ma-
nila./ 2. Filamento para la in-
dustria./ 3. Tejido hecho con
él. De sus fibras bastas salen
cordeles, esteras y cubiertas
de techumbres, y de las fi-
nas, telas delicadas.
Abacal. Adj. Filip. Pertene-
ciente al abacá./ 2. m. Terreno
donde se cría.
Abacalero, ra. Adj. Filip.aba-
cal./ 2. m. Y f. Filip. Que culti-
va o trafica en abacá. M.

En las islas Filipinas,
donde estuvimos y amamos,
saben ligar hebras finas

de las hojas que destinas
para que aquí nos cubramos.

Abacería. 1551. (De abace-
ro) f. Puesto donde se venden
aceite, vinagre, legumbres se-
cas, bacalao, etc./Tienda de
capazos, sogas, espuertas y
demás útiles de esparto, cá-
ñamo, etc.
Abacero, ra. S.XIII. (Del ár.
Vulg. Esp. * jabbazair, de jab-
baz, pan, y –air, lat. –arius.) m.
Y f. Que tiene una abace-
ría./ab. Obligado. M. El que
toma en arrendamiento el
abasto de las carnes u otros
artículos.

Ya vendes, “al por menor”,
aceite del olivar,
con ese brillo, mejor,
que en mi tierra de labor
he podido cosechar.

Oficios y quehaceres rurales
(Propios y cercanos)
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Grupo de Majorettes de Santomera. Año aprox. 1977.

ANUNCIO
Por medio del presente se cita a todos los partícipes a la sesión ordinaria que celebrará la Junta General 

de esta Comunidad a las once horas del día 15 del próximo mes  de septiembre, en primera convocatoria, 
o a las ONCE DE LA MAÑANA DEL DIA 22 de dicho mes en segunda, en el salón de actos del 

Ayuntamiento local, sito en el recinto de la Casa Consistorial, al objeto de tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Examen de la memoria de actividades del Sindicato de Riegos durante el primer semestre del 2002.
3. Presupuesto ordinario para el 2003: examen y aprobación, si procediera, de la propuesta 

presentada por el Sindicato.
4. Elección de Vocales para la renovación del Sindicato de Riegos.
5. Elección de Vocales para la renovación del Jurado de Riegos.
6. Elección de Presidente de la Comunidad.
7. Asuntos de trámite.
8. Ruegos y preguntas.

Santomera, 14 de agosto del 2002
El Presidente de la Comunidad

Juan Manrique Rubio

Comunidad de Regantes del Azarbe del Merancho 
Santomera (Murcia)



L
a Concejalía de Juventud y
Deportes organizó el viernes
28 de junio la Gala del De-
porte 2002 en un conocido

restaurante de nuestra localidad
al que asistieron alrededor de
250 personas.

La Gala fue presentada Cefe-
rino Fernández que supo inter-
calar la emotividad y el humor
con la sobriedad del momento. 

Comenzó con una entrañable
proyección de diapositivas recor-
dando la historia del deporte en
Santomera, continuando con la
entrega de trofeos a los premia-
dos, los cuales habían sido elegi-
dos previamente por el jurado del
evento compuesto por repre-
sentantes de todos los clubes y
asociaciones deportivas de nues-
tro municipio. La entrega, ador-
nada con diapositivas y música,

corrió a cargo del alcalde José
Antonio Gil y la concejal de Ju-
ventud y Deportes Paloma Pi-
queras; que finalmente dirigieron
unas palabras felicitando a todos
los premiados y animándolos a
seguir haciendo Santomera fue-
ra de nuestra región.

Relación de equipos 
y deportistas premiados
Mejor deportista masculino:

José Antonio Serrano Albero (Ba-
loncesto)
Mejor deportista femenino:

Marta Andrada Campillo (Hoc-
key) y Abigail Castillo Sánchez
(Baloncesto).
Mejor deportista escolar fe-

menino: Mª Jesús Vivancos Ruiz
Mejor deportista escolar mas-

culino: David Rubio Herrero
Mejor trayectoria deportiva:

Fco. Ayllón Casanova (Hockey)
Promesa deportiva: Rubén Ja-
cobo Simón

Mejor entrenador: Juan José
López Rubio (Fútbol)
Mejor labor de promoción del
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Casa Juan
CERVECERIA - RESTAURANTE

Avda. Juan Carlos I, 49 Bajo • C/. Vicente Candel

30140 SANTOMERA (Murcia)

Telf. 968 864 142
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GA LA  D E L  D E P O R T E

Santomera premia
a sus deportistas

De izquierda a derecha, Paloma, concejal de Juventud y Deportes, José Antonio Gil,
alcalde de Santomera, Alfonso Martinez, Diego Cánovas, José María López, Juan Car-
los Campillo y Ángel López.

FÚTBOL 7 BENJAMÍN. Juan José López, entrenador, Emilio Verdú, Pedro Muñoz, Mario
Pérez, Nayim Fernández y José Navarro, junto al alcalde y concejala de Santomera.



deporte: Antonio Angel Mora-
les López (Hockey)
Mejor club: Club de Fútbol San-
tomera
Mejor empresa colaboradora:

José Alemán Olivares, Vigas Ale-
mán
Premio Internacional / Nacio-

nal: Francisco Quiñonero Ruiz
(Orientación); David Calatayud
Asensio (Ciclismo); Equipo C.P.
Ricardo Campillo de Orientación
Escolar Femenina; Equipo C.P.
Ricardo Campillo de Orientación
Escolar Masculina.

Premio 1º Regional:

– Benito Cortés López (Orienta-
ción).
– Equipo Benjamín de fútbol-7:
Emilio Verdú Nicolás, Pedro Mu-
ñoz Díaz, Mario Pérez Sánchez,
Nayim Fernández Mohamed, Jo-
sé Navarro Pérez, Gabriel Mu-
ñoz Nicolás, Joaquín Jimeno Mar-
tínez.
– Equipo Triatlón Santomera:
Juan Carlos Campillo Ruiz, An-
tonio López Pérez, José Maria

López Morales, Alejandro Jimé-
nez Valverde, Enrique Jordá Co-
loma.
– Equipo Voleibol Masculino:
C.P. Ricardo Campillo.
– Equipo Senior Baloncesto:
Cortina-Hogar Santomera: Pedro
Ortega, Joaquín López, Ignacio
López, Juan Antonio Grau, Fran-
cisco Mazón, Ismael Gómez, Ale-
jandro Izquierdo, Javier Mateo,
Pau Bustamante, Esteban Díaz,
Luis Alfonso Gutiérrez, Juan Pe-

dro Molina. Entrenador: Miguel
Ángel González Gil. Entrenador
2º: Alberto Zapata Jiménez.
– Tomás Cayuelas Pardo e hijo.
(Colombofilia)

Mejor de cada club:

Club de Baloncesto Santome-
ra: Estebán Diaz Frutos
Club de Fútbol Santomera: Ale-
jandro Pellicer Almería
Asoc. de Santomera de Orien-
tación en la Naturaleza: Car-

men Almarcha Sánchez.
Club de Tenis Santomera: Fran-
cisco Alegría Abellán.
Club de Hockey Santomera:
Javier Borreguero Ruiz
Club Triatlón Santomera: Diego
Canovas Nicolás
Club Voleibol Santomera: An-
tonia Rubio Romero
Club Ciclista Santomera: Da-
vid Calatayud Asensio
Club Colombófilo de Santo-
mera: Alvaro Codes Muñoz
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VOLEIBOL. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Antonio Rosa, Francisco Bilbao, Jesús Ruiz, Guillermo Talave, David Martínez,
Alberto Campillo, José Francisco Rodríguez, Florentino Rubio, Jesús Ángel Solto, Javier Martínez, José Manuel López, Juan de Dios
Rubio, Blas Rubio (entrenador), José Antonio Gil y Paloma Piqueras, alcalde y concejala del Ayuntamiento de Santomera.



A
ntonia Rubio Romero “To-
ñi”, una santomerana de
24 años, ha sido nombrada
recientemente entrenado-

ra de la selección cadete mur-
ciana de voleibol. 

La trayectoria de Toñi co-
menzó el año 1994 como mo-
nitora de este deporte en las
escuelas deportivas municipales
de Santomera. En 1997 se ha-
ce cargo de la presidencia del
Club Voleibol Santomera, car-
go que ostenta hasta el día de
hoy, y que compagina con su fa-
ceta profesional, su actividad
como entrenadora y jugadora
del equipo senior.

En los últimos años, los éxi-
tos cosechados en su club han
sido numerosos, consiguien-
do los primeros puestos de la
región en casi todas las cate-
gorías. Pero el objetivo que
siempre se marca esta presi-
denta y entrenadora, es el fo-
mento de nuestro deporte, pa-

ra que  chicos y chicas de esta
localidad, se impregnen de los
valores que emanan del depor-
te, como son: el desarrollo de la
personalidad, el disfrute del ocio
y del tiempo libre de forma sa-
na y el fair play.

En la competición nacional
cadete, celebrada del 2 al 6 de
Julio en Lloret de Mar (Gero-
na), la selección  Murciana que-
dó en el puesto decimotercero,
tras lo cual, Toñi nos comentó:
“Esperamos que el año próxi-
mo, y para ello vamos a trabajar
todos los componentes del
equipo regional, podamos con-
seguir un puesto más alto en la

clasificación, aunque es cierto
que no contamos ni con las in-
fraestructuras deportivas, ni con
la población de otras comuni-
dades”.

En el equipo murciano, ade-

más de Toñi como entrenadora,
hay dos jugadoras de Santo-
mera, Mª Jesús Vivancos Ruiz y
Desiré Soto, lo que demuestra
el buen nivel que tienen los ju-
gadores/as de nuestro pueblo.
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Juan Prior Álvarez fue nom-
brado presidente del Santome-
ra C.F. en la última asamblea, ce-
lebrada el pasado 2 de agosto.
Para la próxima temporada el
club contará con un presu-
puesto de unos 75.000 euros
(12,5 millones de pesetas), can-
tidad algo superior a la de años
anteriores. El Santomera C.F.
inscribirá para la próxima tem-
porada a equipos en las cate-

gorías benjamín, alevín, infan-
til, cadete, juvenil, así como en
Preferente, en la que el primer
equipo dirigido por Joaquín An-
dúgar intentará el ascenso a Ter-
cera División. La presentación
oficial del conjunto de Prefe-
rente se celebró el día 9 de
agosto.

El que ha sido máximo man-
datario del club durante las dos
últimas temporadas, José Pla-

nes Andreu, dimitió después de
una decepcionante campaña pa-
ra los equipos santomeranos
de las distintas categorías. Con
posterioridad, Juan José López
Rubio se erigió como presiden-
te, pero también se vió obliga-
do a dimitir por falta de apoyo
de la junta, que no aprobó un
proyecto que contemplaba la
desaparición del equipo de Pre-
ferente.

Toñi, entrenadora de la selección cadete murciana de voleibol

El C.F. Santomera elige nuevo presidente
con la intención de alcanzar la Tercera División

De izqda. a dcha. arrib: Hilarión (2º entrenador), Mª Jesús, Toñi (entrenadora), Laura,
Sandra, Mª José, Desi, Silvia. Abajo: Noelia, Isa, Virginia, Silvia e Irene



L
os incendios fores-
tales son unos de
los fenómenos de
carácter natural que

pueden ocasionar situa-
ciones de riesgo para las
personas. Además cons-
tituyen un problema me-
dioambiental muy grave.

Un comportamiento
responsable, procuran-
do no encender fuego
en el campo cuando
exista riesgo de incen-
dio, es la mejor medida
para evitar los incendios
forestales.

Medidas de preven-

ción ante los incen-

dios forestales

Entre las medidas de
prevención que se pue-
den adoptar, conviene re-
cordar algunas que, aun-
que parezcan conocidas,
tienden a olvidarse con
frecuencia, como la de
tener la precaución de:

• Apagar bien las cerillas y ci-
garrillos y no tirarlos por las
ventanillas del coche.

• No abandonar en el bosque
botellas y objetos de cristal.

• Encender fuego solamente
en los lugares autorizados y

acondicionados para ello. Te-
ner un cuidado especial al
apagarlo, asegurándose que
no quede ningún rescoldo
que lo pueda reavivar y con
ello iniciar un incendio.
En caso de condiciones me-

teorológicas que favorez-
can la propagación de in-
cendios, hay que abste-
nerse de encender fue-
go en el campo con cual-
quier finalidad.

Medidas de autopro-

tección ante los in-

cendios forestales

Si se encuentra en
las proximidades de un
incendio:

• Trate de alejarse por
las zonas laterales del
mismo y más despro-
vistas de vegetación.
• Recuerde que un
cambio en la dirección
del viento puede hacer
que el fuego le rodee.

Por tanto, vaya siempre en
sentido contrario a la direc-
ción del viento.

• Procure no dirigirse hacia ba-
rrancos u hondonadas, ni inten-
te escapar ladera arriba cuando
el fuego asciende por ella.
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TELéFONOS DE INTERéS

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

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

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

968 86 16 19
■ Informajoven: 968 86 04 50
■ Centro de la Mujer: 968 86 33 36
■ Biblioteca Municipal: 968 86 52 15
■ Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
■ Centro Sociocultural Siscar:: 968 86 42 14
■ Pabellón Deportes: 968 86 23 33
■ Piscinas y pistas tenis: 968 86 18 03
■ Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48
■ Comunidad de Regantes: 968 27 70 66
■ Oficina de Correos: 968 86 03 02
■ Juzgado de Paz: 968 86 21 42
■ Seragua: 968 86 52 34

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

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

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

PROTECCIÓN CIVIL DE SANTOMERA INFORMA

Los incendios forestales: 
una responsabilidad compartida

Si observa un 
incendio forestal

o una columna
de humo dentro 

del monte, 
es importante 
avisar lo más 
rápidamente 

posible al 111122




