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D

espués de poner en circulación el primer número de La
Calle, hemos procurado escuchar las rumores del pueblo, poniendo los oídos muy atentos, y tenemos la impresión de que
nuestra incipiente revista ha tenido
una muy favorable acogida.
Un buen número de personas
nos han dicho que les ha gustado.
Otras nos han indicado que La Calle viene a satisfacer una necesidad
ciudadana y a ocupar un lugar que
estaba esperando urgentemente
ser llenado por una publicación
que recogiera periódicamente las
noticias del pueblo.
Santomera va creciendo. Se
desarrolla en todos los órdenes.
En el pueblo hay un progreso evidente. Existe, visiblemente, una
movilización imparable que, partiendo de la economía, pasa por el
desarrollo urbanístico y promueve
innumerables actos culturales. Hay
vecinos que se agrupan en torno
a la educación de los hijos en la Es-

COMENTARIOS
DE

U

n experto asesor de empresas en “gestión de tiempo”
quiso sorprender a quienes
asistían a su conferencia.
Sacó de debajo de su escritorio un frasco de boca ancha, lo
colocó sobre la mesa, junto a una
bandeja con piedras del tamaño
de un puño y preguntó:
“¿Cuántas piedras piensan
que caben en el frasco?”
Después de que quienes asistían hicieron sus conjeturas, empezó a meter las piedras hasta
que llenó el frasco. Luego, preguntó:
“¿Está lleno?”
Todo el mundo lo miró y asintió.
Entonces, sacó de debajo de

cuela de Padres, otros discuten
los problemas en el Club de Debate, la música congrega también
a muchos santomeranos y no son
pocos los que buscan cauce a sus
inquietudes en la Parroquia, las
asociaciones, el folklore, el ambiente gremial, los grupos festeros
y, con un especial poder de convocatoria, los diversos espacios
deportivos. Toda esa saludable
movilidad necesitaba un cauce informativo para que todo santomerano conozca y esté informado
de lo que hacen los demás. Esta
información es la que desea propiciar todos los meses nuestra revista. Una vez más insistimos en
que La Calle es de todos. A ella
pueden acudir cuantas informaciones tengan interés ciudadano.
En La Calle cabemos cuantos tengamos algo que contar o quienes
realizan un trabajo grupal o asociativo de los muchos que enriquecen la vida del pueblo.
Lógicamente, lo que queremos

es que La Calle lo recoja todo. Y
para ello, las informaciones han
de ser, por fuerza, breves. La medida nos la marca el espacio y el
número de páginas. Y éstos vienen
determinados por la economía.
Ojalá el apoyo de todos haga crecer a la revista de manera que podamos hacerla a todo color y con
un gran número de páginas. Es
una meta a la que sólo puede llegarse con el entusiasmo de los
lectores. Una manera de arrimar el
hombro es suscribiéndose para recibirla todos los meses.
Este número intentamos que
llegue, casa por casa, a todas las
familias de Santomera. Que nadie
se quede sin conocer La Calle.
Después...
Después ustedes, queridos lectores, tienen la palabra.
Mientras tanto, gracias por la
buena acogida.

Pon primero lo importante
la mesa un cubo con piedrecitas.
Metió parte de ellas en el frasco
y lo agitó. Las piedrecitas más
pequeñas penetraron por los espacios que dejaban las piedras
más grandes. Entonces, el experto sonrió con ironía y repitió:
“¿Está lleno?”
“Tal vez no”. Dijeron.
Luego, puso en la mesa un
cubo de arena que comenzó a
volcar en el frasco. La arena se filtraba por los pequeños recovecos que dejaban las piedras y las
piedrecillas. “¿Está lleno?”. Preguntó de nuevo.
“¡No!”. Exclamaron.
“Bien”. Dijo.
Entonces sacó una jarra con
agua, que comenzó a verter en

el frasco. El frasco aún no se llenaba.
“Bueno. ¿Qué hemos demostrado?”. Preguntó.
Alguien comentó: “Que no
importa lo llena que esté tu agenda; si lo intentas, siempre puedes hacer que quepan más cosas.”
“¡¡No!!”, concluyó el experto.
“Lo que la lección enseña es que,
si no colocas las piedras grandes
primero, nunca las colocarás después. ¿Cuáles son las piedras
grandes en la vida?
Tu familia, tus ideales, tu fe, tus
amistades, tu salud.
Recuerda: Estas piedras ponlas primero. El resto encontrará su
lugar.
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La bandera de Santomera izada en la Asamblea Regional
■ JULIáN DE VERACRUZ

L

a bandera del municipio de
Santomera ondea en la fachada principal de la Asamblea Regional de Murcia, en
su sede de Cartagena, en la avenida Alfonso XIII, desde el día 3 de
mayo, en que fue izada por el alcalde de Santomera J. Antonio Gil
Sánchez, a los sones del Himno
Nacional interpretado por la banda de música Sauces.
Con motivo de la celebración
del 20 aniversario del Estatuto
de Autonomía de la Región de
Murcia y, junto con la bandera de
Santomera, se izaron las de todos
los municipios de la región. Este
evento sirvió para que los alcaldes
reivindicaran más competencias
y la financiación necesaria para
poder llevarlas a cabo.
De Santomera asistieron, ade-

más del alcalde J. Antonio Gil
Sánchez, José Antonio Jimeno
Yagüe (primer teniente de alcalde
y concejal de Hacienda y Personal) y Juan García Campillo (segundo teniente de alcalde y concejal de Empleo, Industria y Comercio), Cecilia Jiménez Fernández y Pedro González Artés. Entre
los invitados, también estaba Ambrosio Andúgar Martínez.
Un acontecimiento que ha
contribuido sin duda a potenciar
los ayuntamientos como fundamentales para la democracia y
para acercar a las personas prescindiendo de las ideologías.
Asimismo, se presentó el libro
“Los municipios de la Región de
Murcia: origen y análisis de un
proceso histórico”, editado por
la fundación Centro de Estudios
Históricos e Investigaciones Locales de la Región de Murcia.

El Alcalde de Santomera, J. Antonio Gil Sánchez, izando la bandera de Santomera.

Los niños celebraron el Día de
Europa con un cuentacuentos
■ ISMAEL MATEO

L

os más pequeños de Santomera se reunieron durante la
mañana del día 9 de mayo
en el Auditorio Municipal para
festejar el Día de Europa. Los
niños de Educación Infantil y de
los primeros cuatro cursos de
Primaria de los colegios del municipio abarrotaron el recinto en
un sencillo acto en el que estuvo presente J. Antonio Gil Sánchez, alcalde de Santomera y

Mª Dolores Alarcón Martínez,
secretaria para las relaciones
con la Unión Europea.
Los pequeños asistieron al
izamiento de la bandera europea
y escucharon unas breves palabras sobre el proceso y el futuro
de la Unión. Tres turnos de cuentacuentos siguieron coloreando
la jornada local con un tono europeo. Los colegios del municipio
celebran además este día con
un concurso de pósters y otro de
cómics.
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■ JUAN FERNáNDEZ MARíN

Siete puntos para ver la televisión

L

a Parroquia de la Asunción
de Molina de Segura ha
organizado una interesante y documentada Semana de la Familia, que ha congregado en el salón parroquial
a un buen número de matrimonios.
Me tocó hablar sobre “Familia y Medios de Comunicación”. El tema es tan amplio
y, en la actualidad, tan complejo que la hora y media que
duró la sesión resultó muy
corta para desarrollarlo. Como un resumen de las conclusiones que sacamos, quiero dejar constancia de los siete puntos en los que sintetizamos la posible actitud de la
familia respecto a la televisión. Estoy seguro que le vendrá bien leerlos y discutirlos a
otros padres de familia interesados en algo tan importante, dada la gran influencia
de la televisión en la vida familiar.
1. El televisor debe encontrarse en un lugar discreto de la casa. No en el centro
del comedor o de la sala de
estar. Menos aún en los dormitorios o habitaciones, o en
la cocina, en la que a menudo
se come o se cena. Su ubi-

cación facilitará o dificultará
que se convierta en el centro
de la vida familiar. Hay que
relativizar la presencia del televisor.
2. Ver la televisión no debe
ser nunca ni un premio ni un
castigo, porque esto sirve para incrementar el deseo de verla y aumentar su mitificación.
3. El televisor no tiene que
encenderse porque sí ni para
ver qué están echando. Se
tiene que conectar porque interesa ver algo concreto. Y
una vez visto, ha de apagarse.
Porque la televisión ha de ser
sólo una alternativa más, y no
la alternativa por excelencia.
Esto es importantísimo. En la
televisión hay que buscar lo
que uno quiere y no dejar que
ella se nos cuele de rondón
en nuestra mente. De antemano pensar lo que se quiere ver.
4. Es preciso dosificar el
tiempo que se dedica a ver
la televisión: en especial los
pequeños. Han de tener tiempo para otras tareas, que han
de estar previstas: jugar, hacer los trabajos escolares,
ayudar en la casa, leer, etc.
Conviene que exista un acuerdo general en el hogar acerca

del tiempo dedicado a ver la
televisión, entre padres e hijos, que todos deben respetar.
Hay que ser consecuente y
no transigir, porque es preciso aprender a respetar las normas y dar ejemplo de ello. Algunas familias aducen la experiencia de que, cuando las
normas han sido elaboradas
pacientemente por toda la familia, se cumplen sin mayores
problemas.
5. No hay que ver la televisión mientras se come o cena, ya que tiende a impedir
la comunicación en un tiempo
especialmente adecuado.
Además conviene masticar
adecuadamente los alimentos... y las noticias. Que no
nos invadan la mente. Desgraciadamente, parece que
abundan las familias donde
casi se ha perdido la sana y
hermosísima costumbre de
hablar durante la comida. La
comida, decían algunos matrimonios, debe ser uno de
los principales ritos de la convivencia familiar.
6. Como en general acerca
de otras cuestiones, padre y
madre deben evitar contradecirse, entre sí y cada uno
consigo mismo. Si se es in-

consecuente, se deja de inspirar confianza. No es coherente reprochar un exceso de
televisión a los chicos y enviarle a verla para que dejen
de molestar. Las contradicciones se pagan caras.
7. Lógicamente, es imprescindible fomentar y organizar dentro y fuera de casa
otras actividades más divertidas que ver la televisión.
Y todo esto sólo será posible y efectivo cuando los niños puedan contar con la presencia efectiva de sus padres;
y esta dedicación requiere
tiempo, en cantidad y en calidad suficientes.
En el diálogo surgió una
afirmación que dejo a la meditación de los lectores y que,
en mi modesta opinión, nos
debe hacer pensar: “La escuela y la familia van perdiendo su influencia en el proceso de maduración del niño
y la televisión se ha convertido en el agente más poderoso en su desarrollo moral, psicológico y social”.
Si esto es cierto, es para
echarse a temblar. O mejor,
para movilizarse todos en una
incansable campaña de educación familiar.

5
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Chispazos de La Calle

La empresa Paddy Stevenson presentó la suspensión de pagos

E

l lunes, 28 de abril, la empresa Paddy Stevenson comunicó a sus trabajadores
que ésta había presentado la
suspensión de pagos. Según
declaraciones de Juan Manuel
Muñoz Jiménez, representante del Comité de Empresa, la
directiva les informó que no existía liquidez para hacer frente a
los sueldos del mes de abril y
que estaban dispuestos a tramitar el subsidio por desempleo
de todos los trabajadores. De
momento no hay ninguna resolución judicial que confirme la

Curso de
técnicas de
maquillaje
personal

L

a Asociación de Mujeres
del Siscar, Santomera y
Matanzas (AMUSSAM)
tiene previsto, para este
mes de junio, un curso de
técnicas de maquillaje personal. Para más información ponerse en contacto
con la directiva.
AMUSSAM reanudará
sus actividades el próximo
mes de septiembre.

Fachada principal de la empresa Paddy Stevenson.

suspensión de pagos.
La plantilla estaba compuesta por 32 trabajadores, de
los cuales, 15 eran empleados
eventuales, pero el 30 de abril

se liquidaron los contratos de
estos últimos.
Los trabajadores acuden todos los días al centro de trabajo respetando el horario que te-

La Asociación Melómanos
organiza un viaje a Asturias

Posible Partido
Judicial en
Santomera

E

l presidente del TSJ, Julián Pérez Templado, ha
planteado al jefe del Ejecutivo autónomo, Ramón
Luis Valcárcel, la necesidad de poner en funcionamiento un nuevo Partido
Judicial en Santomera, que
extendería su jurisdicción a
Beniel, Fortuna y Abanilla.
La medida daría un respiro
al Partido de Murcia.

L

a Asociación Melómanos y
la Concejalía de Juventud
organizan un viaje a Asturias
en la última semana de julio.
Más información en C/ La Mina s/n o bien llamar al:
699-14-41-47.
Además, la Asociación continúa realizando las siguientes
actividades:
— Préstamos de compact
disc: En esta actividad po-

E

Pantano. Siscar: Camino de
los Nemesios, Acequia de Zaraíche, Camino del Coto, Camino de La Venta. Matanzas: Camino de la Almazara,
Camino de Los Cletos, Camino viejo de Fortuna. El importe de estas obras es de
223.410 Euros

drás llevar a casa los compact que más te gustan de
(pop, rock, heavy, dance,
flamenco) o bien escucharlos en la Asociación.
Objetivo: asesorar a todos
aquellos que quieran comprar un compact.
— Punto de información: revistas, información de cursos, ocio, información sobre otras asociaciones y diferentes actividades.

Vereda del
Tío Jaime

Se van a mejorar
los caminos rurales
l Ayuntamiento de Santomera y la Consejería de Agricultura han firmado un Convenio para la renovación de
asfalto de caminos rurales, al
50% de financiación. Dichos
caminos son: Camino de Los
Cuatro Vientos, Camino de Los
Mesegueres y Camino del

nían antes de producirse esta situación, para así poder generar
salarios de trámite. Al mismo
tiempo, intentan evitar cualquier
robo, expoliación, etc, ya que
Paddy Stevenson delegó la custodia de las instalaciones al Comité de Empresa, al no poder
pagar al vigilante de seguridad.
Por último, Juan Manuel nos
comenta que los sindicatos se
han volcado totalmente con los
trabajadores y que se están
planteando la posibilidad de pedir ayuda al Ayuntamiento de
Santomera.

L

a Consejería de Agricultura ha concedido una
subvención de 21035´42
euros (3.500.000 ptas) para el asfaltado del Camino
del Merancho y la Vereda
del Tío Jaime. El proyecto
ha salido a licitación y está
pendiente de adjudicación.

Vestuarios
en el
Multiusos

E

l pasado día 21 de mayo finalizaron las obras
de construcción de vestuarios y servicios complementarios en el Salón
Multiusos. El importe de
las mismas ha ascendido
a 16.888.758 ptas.
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Los alumnos del Instituto recuperan la voz de los poetas
■ CARMEN NúñEZ FRESNEDA

D

urante la pasada Semana del
Libro, ha tenido lugar en el
Instituto el II Recital que, con
el título “Un siglo de poesía”, ofrecía una selección poética de autores del s. XX. Era difícil, al estar iniciado el XXI, no caer
en la tentación de “echar una mirada” al siglo que dejábamos.
Poemas de García Lorca, Alberti,
Cernuda, Valente, Sánchez Rosillo, Julián Andúgar –el poeta de
Santomera– y José Hierro, entre
otros, fueron leídos por alumnos
del Centro, que de este modo se
acercaron a ellos, quizá en algunos casos por primera vez.
El contenido de este II Recital
contempla junto a formas tradicionales (nanas, romances, can-

ciones de amor....), temas universales que siguen siendo objeto poético: el amor, la soledad, la
muerte, etc., así como otras composiciones consideradas como
poesía-denuncia y poesía urbana,
más propias de nuestro siglo. Todas ellas nos llegaban acompañadas de otras tantas composiciones musicales. Así, pudimos
escuchar a García Lorca a los acordes de guitarra de Manolo Sanlúcar; la Elegía de Miguel Hernández al mismo tiempo que un
Adagio de Mahler, o la Rapsodia
en blue de José Hierro con fondo
de jazz de Miles Davis, mientras
se proyectaban imágenes neoyorquinas en el escenario.
Ha sido éste, un trabajo en
equipo, en el que hemos intervenido todas las profesoras del

Alumnos del Instituto que participaron en el II Recital “Un siglo de poesía”.

departamento de Lengua castellana y Literatura –con la colaboración en la parte musical de Carmen Gómez, coordinadora de la
Biblioteca del Centro–, convencidas de que podría ser una experiencia muy interesante para
los alumnos.
La finalidad de la actividad es
la de acercar a los jóvenes la poe-

sía para que la valoren como patrimonio cultural y, sobre todo,
puedan experimentar los efectos que produce en el alma y en
los sentidos.
La última sesión contó con
una espectadora de excepción,
Aurora Saura, una de las poetas
seleccionadas y antigua profesora del Centro.

Manuel Frutos Calatayud, joven promesa de tenis de Santomera
■ ANT. ANDRéS AYLLóN CAMPILLO

Murcia. El primer torneo que
ha disputado este año ha sido el
Circuito Promesas en la categoría sub 18. Ha terminado en
el puesto 25 de 103 participantes. En ese circuito se ha clasificado para el Master Prolongación que se disputará en la Real

E

s un chico joven llamado
Manuel Frutos Calatayud,
de 14 años de edad. Entrena día a día en el Olimpic
Club de Murcia para llegar a ser
un buen jugador de tenis y dejar al pueblo de Santomera en el
lugar que le corresponde. Su
mayor sueño es llegar a ser uno
de los mejores jugadores del
mundo. Empezó a jugar al tenis
a los 10 años y éste es el primer
año que está jugando torneos
importantes en la Región de

Sociedad Club de Campo del
Palmar. Su principal objetivo es
jugar en el año 2003, el Torneo
Challenger (Cajamurcia). Torneo
puntuable para la ATP y en el
que han participado jugadores
ilustres como el número uno
español, Juan Carlos Ferrero.

Oficina:
Telf. 968 86 58 87
Fax 968 27 70 52

FURGONETAS e
INDUSTRIALES
HASTA 3.500 Kg.

Ctra. Murcia – Alicante, 18

Manuel Frutos Calatayud.

EN CONSTRUCCIÓN 3ª FASE
12 NAVES INDUSTRIALES
DE 400 A 2200 m2

VENTA Y ALQUILER
POLÍGONO INDUSTRIAL ABANILLA

30140 SANTOMERA
(Murcia)

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)
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Leer

El Día del Libro sigue despertando gran interés
Un éxito la X Feria del Libro de Santomera. Quinientos niños visitaron la biblioteca

E

ntre los actos organizados en
torno al Día del Libro, que tuvo lugar el pasado día 23 de
abril, hay que destacar la X
Feria del Libro de Santomera.
La Plaza del Ayuntamiento se
llenó de gente desde el 25 hasta el 28 de abril para ver las obras
que ofrecían las librerías Villa Conchita, Círculo y El Kiosco. Las
cuatro casetas y la pequeña carpa que se instalaron para albergar
los libros, fueron visitadas el domingo por el escritor santomerano José Molina, que firmó libros a sus lectores.
Numerosos escolares y alumnos de todas las clases del IES
Poeta Julián Andúgar visitaron
durante los dos primeros días la
feria. Animados por el buen tiempo, fueron también muchos los
santomeranos que se acercaron
el fin de semana para adquirir algún libro a buen precio o, simplemente, para verlos.
Además, otros actos completaron la semana más grande
de la cultura escrita. El domingo
21 de abril, el grupo de teatro
Doble K representó en el salón
de actos la obra “Cita con los
clásicos”, de Juan V. Pérez Ga-

ORACION AL
ESPIRITU SANTO
Espíritu Santo, tú que me aclaras todo,
que iluminas todos los caminos para
que yo alcance mi ideal. Tú, que me
das el don divino de perdonar y que en
todos los instantes de mi vida estás
conmigo; yo quiero, en este corto
diálogo, agradecerte por todo y
confirmar, una vez más, que nunca más
quiero separarme de ti, por mayor que
sea la ilusión material. Deseo estar
contigo y todos mis seres queridos en
la gracia perpetua. Gracias por tu
misericordia para conmigo y los míos.
(La persona deberá rezar esta oración
tres días seguidos, sin decir el pedido.
Dentro de tres días será alcanzada la
gracia por más difícil que sea).
Pubique en cuanto se reciba la gracia).
GRACIAS POR LOS FAVORES RECIBIDOS.
E.S.S.

rrigós y basada en textos de autores españoles del Siglo de Oro.
La Concejalía de Educación y
Cultura programó para toda la semana sesiones de cuentacuentos
para los escolares de Santomera.
Un total de novecientos alumnos
participaron en esta actividad, incluyendo los de El Siscar y Matanzas, a cuyo colegio se desplazó una de las personas encargadas de realizar los cuentacuentos. Los niños disfrutaron al
escuchar los cuentos de tradición oral que narraron (y muy
bien) Cinta Gómez y Juan Pedro
Romera.
La visita a la biblioteca fue
otra de las actividades programadas para los más pequeños.
De forma coordinada y acompa-

Los más jóvenes asistieron a la representación de “Caperucita”.

ñados por sus profesores, los
escolares de 4 a 9 años tuvieron su primer contacto con la Biblioteca Municipal de Santomera. Hasta quinientos pequeños
pasaron durante esos días por el
edificio, donde, además de conocer el servicio de préstamo de
libros, pudieron ver, tocar y leer
un buen número de obras.
Se realizó también el concur-

so de puntos de lectura (marcapáginas), cuyo ganador fue Fco.
Javier Pérez Abellán, del C.P. Villa Conchita. El diseño ganador
fue el que se repartió durante la
Feria del Libro de este año.
La Semana y la Feria finalizaron el domingo 28 de abril en el
auditorio con la obra infantil “Caperucita Roja”, del grupo de
teatro La Cómica.

Concursos, puntos de lectura, cuentacuentos, etc.
en el Colegio Ntra. Sra. del Rosario

E

l Colegio Público Ntra. Sra.
del Rosario, el pasado 23 de
abril celebró el día del libro
con diferentes actos. Se convocaron varios concursos: de
puntos de lectura, de cuentos,
de adivinanzas en cajas, etc... En
los días previos, se llevó la imaginación que emana de los libros

a la Biblioteca y alrededores, con
personajes, castillos... El citado
día, fue dedicado por los alumnos
de primaria y secundaria a la lectura del Quijote, leyendo cada
curso un capítulo en la Biblioteca.
En los días siguientes los alumnos de infantil fueron visitando la
misma, haciéndoles pequeñas

escenificaciones de cuentos, con
guiñol y marionetas. El tercer ciclo de primaria tuvo un recital de
poesías y pequeñas escenificaciones, como para qué puede
servir un libro. Se dieron por terminadas las jornadas con entrega de premios a los mejores trabajos.

Ganadores de los concursos del Día del Libro
Lectura: 5º B PRIMARIA: David Frutos Castaño; 6º B PRIMARIA: Ana Tovar Fernández; 1º ESO
A: Melody Plaza Marín; 1º ESO B: Miguel Sáez Soto; 2º ESO A: Esther Barba Moreno; 2º ESO B: Miriam Bouchair Manrique. Cuentos: 1ºESO A: “El mundo de las Hadas”; 1º ESO B: “Un viaje salvaje”; 2º ESO A: “Detrás de la pared”; 2º ESO B: “El club de las historias de media noche”
Libro de la Tortuga: Trabajo presentado por los alumnos del 2º de ESO Grupo B.
Adivinanzas en cajas: 1º ESO A: “Poblado indio”; 1º ESO B: “La lengua y la mosca”; 2º ESO A:
“Los Tulipanes”; 2 º ESO B: “La Juana”; Mención especial: Conchas y avestruz
Cajas originales: Caja redonda (1º ESO B); Las tres adivinanzas (1º ESO A); El pato (2º ESO A)
Premios a la colaboración: Juan Francisco Piedra, José Cruz Plaza, José Cortés, Vicente Murcia, Ismael Prior y Diego Balsalobre.

Nuestras Empresas / Junio ´02

■

9

Veinte años de Cortinahogar y diez
del Centro Especial de Empleo
44 discapacitados trabajan en esta empresa

S

antomera cuenta con una de
la empresas que, además de
ser líder en su sector, contribuye positivamente a la integración sociolaboral de las personas discapacitadas. Nos referimos a CortinaHogar, empresa
propiedad de Francisco López
Campillo.
En Santomera está el taller
de producción de CortinaHogar y
tiene la categoría de Centro Especial de Empleo. En cuanto al
sector de confección de cortinas,
el taller de esta empresa es uno
de los más importantes a nivel
nacional y el más importante a nivel regional.
Su plantilla está formada por
70 trabajadores, de los cuales 44
son discapacitados.
Colaboran con todas las asociaciones e instituciones relacionadas con el mundo del disca-

pacitado: FAMDIF, ASPAMPAL,
FEAPS, FUNDOSA, etc. Esta colaboración no solamente se circunscribe a la provincia de Murcia sino también a la de Alicante.
Por esta empresa han pasado
130 personas discapacitadas.
Francisco, nos señala que en este momento existe escasez de
mano de obra discapacitada, tanto es así, que a pesar de haber
solicitado trabajadores a las distintas asociaciones de discapacitados de Alicante, no han conseguido cubrir ninguna de sus
ofertas de empleo.
Los motivos que llevaron a
esta empresa a contratar personas discapacitadas fueron principalmente económicos, se utilizó como un medio para luchar
contra el trabajo sumergido (la
confección de cortinas es uno
de los sectores en los que más

La empresa tiene una amplia flota de vehículos para la distribución.

Aspecto de las instalaciones.

se presenta este tipo de economía sumergida). Aunque es indudable que también cumple una
gran labor social. Francisco, nos
comenta que si la gran mayoría
de empresarios se acogieran a
este tipo de iniciativas, los sectores más desprotegidos gozarían de una situación socioeconómica más normalizada.
Se comenzó con 5 trabajadores discapacitados y no se recibió

Una representación de la plantilla.

ningún tipo de subvención hasta
que se contó con 20 personas
discapacitadas en plantilla. Y además, el Centro Especial de Empleo no se concedió fácilmente,
sino que fue el resultado de un intenso año de lucha.
Este año, el Centro Especial
de Empleo celebra su décimo
aniversario, efeméride que coincide con el veinte cumpleaños
de CortinaHogar Santomera.
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Vida sana
La Concejalía de Medio Ambiente organizó un curso de agricultura ecológica
■ RAMóN BALLESTEROS DENIA

E

l “Curso de Agricultura Ecológica” que, organizado por la
Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Santomera con la colaboración de Cajamar, ha tenido lugar en días pasados, nos ha ofrecido a un grupo
de más de 30 asistentes –la mitad
de ellos venidos de distintos puntos de la Región– un cierto conocimiento de las bases teóricas y
prácticas de dicha actividad. Que
parte de una constatación difícilmente rebatible: estamos acabando con la base de toda actividad

Asistentes al curso visitando unas instalaciones.

agraria que es el suelo. Lo estamos sometiendo a un sistema de
explotación insostenible desde el
punto de vista ambiental, aunque
puede resultar productivo desde
una perspectiva económica –bien
es verdad que sin saber por cuánto tiempo más–.

Cartas a

¿Es usted xenófobo?

C

omo vecinos de los barrios Las Palmeras y Cuatro Esquinas, es difícil diferenciar dónde acaba la
tolerancia y dónde empieza el
racismo. Yo me pregunto cuántos vecinos de Santomera estarían dispuestos a soportar lo
que estos barrios toleran y afirmar que no son racistas; quizás se encuentren en la misma
situación que muchos de
nuestros vecinos, incluyéndonos. Cuando nuestras viviendas se ven desvalorizadas,
cuando nuestro entorno se ve
afectado higiénicamente,
cuando nuestro descanso es
interrumpido y un largo etcétera, que no quisiéramos entrar en detalles por no extendernos demasiado.
Hay una cosa que sí está
clara: Ningún barrio quiere tener un bar magrebí en su entorno y menos una aglomeración de inmigrantes a su al-

rededor, ilegales, sin ocupación alguna y tirados en la calle: ¿Por qué será?
Sin embargo he oído decir
por algún político que Santomera no está tan mal si la
comparamos con otros entornos; ¿habrá que esperar a
que pase algo gordo para tomar medidas? ¿Tendremos
que esperar a sucesos más
dramáticos para tener en
cuenta esta situación?
No quisiéramos despedirnos sin decir antes que estas
palabras no llevan ninguna intención política, como ciudadanos de Santomera tenemos el derecho a que se respete nuestros barrios: nuestros vecinos y nosotros
estamos enfermos ¿Dónde
están los médicos?; y me
pregunto: ¿Y usted? ¿Sabe
si es xenófobo?

V. Brocal - A. Carrión

Hemos podido constatar cómo sin extravagancias, con ideas
claras y esfuerzo sostenido, se
están levantando una serie de
pequeñas explotaciones agrícolas
y ganaderas que nutren la fabricación de variados productos ecológicos tales como harina, pan,
bizcocho, arroz y diferentes tipos
de yogures y quesos. Y todo ello
establecido en áreas rurales y serranas donde confluyen dos circunstancias destacables: bajas
cotas de presión contaminante
y escaso desarrollo económico.
En conversación con quien
nos mostró el sistema de fabricación de quesos de la ya acreditada marca “El cantero de Letur”, alcalde al mismo tiempo de

dicha localidad, comprobamos
de qué manera tenía claro cómo
la fabricación de productos ecológicos la debía ligar al desarrollo
de un turismo rural en la zona.
Ambas actividades inteligentemente ligadas, podían ser un
buen remedio al despoblamiento
de esas comarcas. Y en este sentido se estaban dando pasos muy
sensatos: negativa a conceder
permisos de instalación de canteras y a la apertura de nuevas
granjas de cerdos; al mismo tiempo el Ayuntamiento había abierto diferentes alojamientos rurales.
Termino diciendo que la jornada de estudio concluyó con
una bajada en ecológica caminata a unos arrozales situados donde el Segura cruza por un paisaje paradisíaco, y que ese mismo
día y por la tarde visitamos una
granja donde unas cincuenta vacas criadas con mimo disfrutan
de cincuenta hectáreas de terreno en exclusiva, entenderán ustedes que estas líneas tengan
un cierto calor de esperanza.

Electrificación en el camino Costa Cálida

Una vista del camino Costa Cálida, en las inmediaciones de Matanzas.

E

n visita realizada a Iberdrola por parte del Ayuntamiento, se ha conseguido dentro del Plan de electrificación rural que en el camino Costa Cálida de La

Matanza llegue por fin, la tan
ansiada luz eléctrica.
Nos comunican que la
obra ya está subastada y los
trabajos empezarán próximamente.
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XXII Campeonato de Fútbol-Sala Fiestas de El Siscar

E

l campeonato de fútbol-sala
que abre las Fiestas Patronales “Virgen de los Angeles” de El Siscar, está a punto de
comenzar.
Las inscripciones podéis hacerlas en Cafetería Kibowi, Cafetería Sape y Cafetería Milennium (todas ellas ubicadas en El
Siscar) hasta el día 13 de Junio.

El Sorteo se celebrará el 14 de
Junio en Cafetería Milennium a
las 22 h. Este campeonato está
organizado por la Comisión de
Fiestas y colabora la Concejalía
de Deportes junto a muchas firmas comerciales del municipio
y alrededores, a los que desde
aquí la comisión les envía su
agradecimiento más sincero.

Participarán 20 equipos con
un mínimo de 5 y un máximo de
12 jugadores, todos ellos mayores de 15 años, debidamente
acreditados.
El sistema será el de liguilla
y con las reglas de la F.E.F.
Los premios serán para el
1er. clasificado: 1.500 € y trofeo;
900 € y trofeo para el 2º; 300 €

Más terrenos
para equipamientos

Obras de ensanche

S

e han iniciado en El Siscar
las obras de ensanche de
uno de los puntos más
conflictivos para la seguridad vial del término municipal. Dicho punto se encuen-

tra en el Camino de la Acequia de Zaraíche y se confía
en poder llegar a acuerdos
con el resto de vecinos para
la eliminación total del estrecho.

Concierto a cargo del Ensemble
de Saxofones “Euterpe”

E

l pasado 6 de Mayo en el
Centro Socio-Cultural
“Príncipe de Asturias”de
El Siscar tuvo lugar el concierto a cargo del Ensemble
“Euterpe”, solicitado por la Dirección del Colegio “Madre
Esperanza” y sufragado por la
A.M.P.A de dicho colegio como actividad extraescolar para todo el alumnado.
Al concierto acudieron
alumnos, profesores y padres.
Nos deleitaron con un repertorio en el que pudimos escu-

char desde recopilaciones de
canciones Pop a las bandas
sonoras de las películas que todos conocemos, todas ellas
arregladas por el Director, Francisco J. González Campillo.
No podemos finalizar sin
nombrar a un grupo de chicos
también pertenecientes a Euterpe, que abrieron el concierto, todos ellos quinteto y
ensemble nos hicieron pasar
un rato muy agradable. Que
cunda el ejemplo entre los jóvenes.

y trofeo para el 3º, y 150 € y
trofeo para el 4º clasificado.
Habrá trofeo al máximo goleador, equipo más deportivo y
equipo menos goleado.
Os esperamos a todos en
estas gratas veladas disfrutando
del campeonato de Futbol-Sala
con más solera y prestigio de la
Región.

E

l Ayuntamiento de Santomera permuta una parcela
en el polígono industrial de
3.500 m2, por unos terrenos
de 9.100 m2 aledaños a las

Fotos para
el recuerdo

instalaciones deportivas y recreativas de El Siscar. Dichos
terrenos propiciarán la ampliación de la zona deportiva
y recreativa.

Asistentes a una sesión de cine, dentro de las actividades culturales de la
CAM, llevada a cabo en el Bar Titas
de El Siscar, hacia el año 1970.
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Madre Esperanza

Madre Esperanza será pronto beatificada
Es una gloria de El Siscar y Santomera
■ MIGUEL A. MARTíNEZ BERENGUER
SACERDOTE DE LA CONGREGACIéN
MADRE ESPERANZA

C

onocí a la Madre Esperanza en Septiembre de 1975.
Comenzaba entonces el
noviciado en la Congregación de los Hijos del Amor Misericordioso, fundada por ella.
Llamaba la atención su mirada, a la vez bondadosa y penetrante... Nos dijo pocas palabras pero una frase me quedó
grabada para siempre: “Animo,
hijos, a santificaros”. Hoy después de casi 26 años de aquel
primer encuentro tengo el honor
de ser el primer Hermano del
Amor Misericordioso que reside
de forma estable en Santomera.
El pasado 23 de Abril, su santidad Juan Pablo II, en la Sala
Clementina del Vaticano firmó
el Decreto de las Virtudes Heroicas de la Madre Esperanza
proclamándola Venerable (paso
previo a la Beatificación).
A la Madre Esperanza no le
gustaban los grandes boatos y
mucho menos que le alabasen.
Sólo deseaba una cosa: atraer
muchas almas al Amor Misericordioso de Dios, “que es un
tierno padre y una tierna madre”.
Tuvo dos grandes amores: los
sacerdotes y los pobres. Por ellos
trabajó y luchó toda su vida. Esa
es la herencia que nos ha dejado
a quienes formamos parte de las

congregaciones que ella fundó.
Debe ser un orgullo para este municipio ser la Patria Chica de
esta mujer nacida en El Siscar el
30 de Septiembre de 1893. En
Santomera pasó los años de su
adolescencia y juventud hasta
1915, que se marchó para ser religiosa despidiéndose de su madre, que la necesitaba, pues era
la mayor de 9 hermanos, con
esta frase (era el 15 de octubre
fiesta de Santa Teresa de Jesús):
“Madre quiero ser religiosa y ser
santa como Santa Teresa”.
Hoy la Iglesia está en camino
de proclamarla santa. Que Dios
bendiga estos pueblos que la vieron nacer y hacerse mujer, y sepamos imitar de ella el amor a
Dios, a la Iglesia y a los pobres,
en los cuales veía el rostro del
buen Jesús. Un saludo a todo el
municipio.

Madre Esperanza

Madre Esperanza.

Madre Esperanza / Junio ´02

■

13

La Asociación Cultural Madre Esperanza:
Una gran familia

E

l pasado día 1 de mayo, esta asociación celebró una jornada de convivencia donde
los socios y santomeranos
en general, pudieron participar de
los actos que se programaron
para celebrar y conmemorar la
feliz noticia de la firma por parte
del Papa de las virtudes heroicas
de la Madre Esperanza.
El programa que se desarrolló en un ámbito familiar como es costumbre por este colectivo, con la asistencia de
unas 600 personas, a la misa
en la parroquia para dar gracias
por la pronta beatificación de la
Madre. Estuvo presidida por D.
Calixto Carrasco Rioja, Prelado
de su Santidad, y demás sacerdotes, el canto lo puso la
rondalla, coros y troveros de
Patiño. Malagueñas, jotas y el
canto de los “Mayos”, llena-

ron de alegría la celebración.
Al finalizar se nombró Socio
de Honor de esta Asociación a
D. Calixto Carrasco, entregándole una placa y cerámica con
la figura de Madre Esperanza.
Más tarde, los socios compartieron una comida en un ambiente familiar, que se prolongaría hasta la noche.
Ha pasado ya algún tiempo
desde que allá por el año 1984
se creara esta Asociación con el
fin de dar a conocer la figura y
obra de Madre Esperanza, en
aquellos momentos desconocida para sus propios paisanos.
Creemos sencillamente que este cometido se ha cumplido, ya
que han sido varios los actos desarrollados en nuestro municipio, así como en Italia: Cierre del
proceso de beatificación. Nombramiento de “Hija predilecta”

Calixto Carrasco Rioja, Prelado de Su
Santidad.

de Santomera y de la Región de
Murcia; apertura y cierre del I
Centenario de su nacimiento y
clausura del mismo, todos ellos
enmarcados en un ámbito cultural, escolar y religioso. Hemos intentado con todas nues-

Plaza del Ayuntamiento
Tel. 968 86 43 50
SANTOMERA
MURCIA

LAMPARAS

tras fuerzas transmitir la labor de
esta santomerana excepcional
y universal. Una labor que desde siempre hemos enfocado
desde la familia que es el estamento más importante de nuestra sociedad.
Esperamos conocer muy
pronto la fecha de la beatificación, para poder estar todos en
la Plaza de San Pedro en Roma
ese día y decir al mundo que
una mujer nacida de entre las
gentes más sencillas de nuestro municipio, es ya venerada
por gente de todas partes.
La Asociación pretende que
todas aquellas familias que lo
deseen puedan participar en las
actividades que se organizan,
que son desde siempre para conocer cada día más a nuestra
paisana: María Josefa Alhama
Valera “Madre Esperanza”.

El Primo
ESPECIALIDAD EN TAPAS VARIADAS,
MARISCOS FRESCOS, CARNES, PESCADOS
Y PAELLAS POR ENCARGO

C/. Puig Valera, 56
Tlfno. 968 86 50 36
30140 SANTOMERA
(Murcia)
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Vida sana / Salud

■ IRENO FERNáNDEZ MARTíNEZ

■

Club de Debate del Círculo Cultural

COORDINADOR DEL CLUB DE DEBATE DEL
CENTRO CULTURAL AGRíCOLA DE SANTOMERA

E

l pasado 22 de Abril de 2002
en el Club de Debate del
Círculo Cultural Agrícola de
Santomera se celebró una de
sus acostumbradas mesas redondas titulada: Seguridad Alimentaria. ¿Estamos seguros de
lo que comemos?.
En la introducción el moderador D. Joaquín Carrillo Espinosa (médico del Centro de Salud de
Santomera y escritor) recordó que
desde el fatídico Síndrome Tóxico por el consumo de aceite de
colza y los demás desastres como
el de las vacas locas”, el control
de los alimentos es una prioridad
en los objetivos de salud pública
de cualquier país desarrollado.
Blas Marsilla de Pascual (Jefe del Serv. de Salud Púb. de la Dir.
Gral. de Salud de la Cons. de Sanidad de Murcia) se refirió al momento actual como el de mayor
seguridad alimentaría, ya que los
controles y análisis, que desde
los servicios públicos de salud se
realizan, son constantes, intensos y muy minuciosos, de tal forma que cualquier problema, por
pequeño que sea, enciende una
señal de alarma que hace que se

■ JOAQUíN CARRILLO

Mesa presidencial

¿Estamos seguros de
lo que comemos?
pueda actuar rápidamente sin que
la población corra ningún peligro.
D. Pedro Segura Luque (Endocrinólogo del Hospital Virgen
del Castillo de Yecla y Secretario
de A.D.E.B.A = Asociación para la
Defensa y Promoción de la Buena Alimentación) habló fundamentalmente de los alimentos
transgénicos o modificados genéticamente como garantía de seguridad, ya que mediante estos
procedimientos se mejoraban los
aspectos que más interesan de los
mismos y se evitan las partes negativas o perniciosas.
D. Manuel Zaragoza Fernández (Veterinario y Coordinador

del Gabinete Jurídico de U.P.A.
–Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Murcia–), defendió desde su doble vertiente
de veterinario y representante
sindical de los agricultores y ganaderos el que éstos intentan por
todos los medios cumplir las normas de seguridad a que están
obligados, pero que como en cualquier profesión siempre hay quien
se salta las normas.
Dª Juana Alcaráz Cano (Asesora jurídica de U.C.E. = Unión de
Consumidores de España en
Murcia) insistió en que cualquier
problema que los usuarios detecten en relación con la alimen-

Las urgencias son para lo urgente

MéDICO TIT . DE SANTOMERA Y ESCRITOR

C

uando hace unas fechas,
un redactor de la revista informativa “La Calle”, me
puso al corriente de los fines
que pretende dicha publicación,
no pude negarme porque Santomera, con sus defectos y virtudes, tiene embrujo: un encanto especial. Santomera me
va. Todo lo santomerano me
enorgullece. Por eso le afirmé:
¡adelante!, cuenta conmigo.

En próximas publicaciones
escribiré de temas que os hagan pasar un rato ameno, o tal
vez reflexionar. Hoy os voy a
esbozar un tema puntual del
Centro de Salud; nuestro Centro de Salud: el de todos los
santomeranos.
Hemos observado impávidos como el horario que se
supone de urgencia de las 2 a
las 5 de la tarde, lo utilizan con
frecuencia, cada vez más alar-

mante, todos los usuarios, saltándose todas las barreras asistenciales, obstaculizando el desarrollo normal de nuestro trabajo. Unos se acomodan porque así no guardan turno, otros
por comprobar si otro médico
le dice lo mismo, o no, que el
de su cupo asistencial. Otros
porque pasan por allí...y “se
cuelan de rondón”.
Muchas veces obstruyen y
perturban el normal funciona-

tación la pongan en conocimiento de las asociaciones de consumidores, ya que éstas son las legítimas valedoras de los ciudadanos tanto para reclamar en las
instancias públicas, como para
requerir investigaciones y pedir
responsabilidades a los productores que no cumplan las legislaciones vigente.
Dª Mª Dolores Rocamora
Gomaríz (Propietaria de la herboristería Santiveri en Santomera) experta en el tema, defendió
la profesionalidad y seguridad
que dan este tipo de establecimientos, sobre todo en relación
a los oportunistas que venden
productos, con poca garantía y
desconocimiento del tema.
D. José Luis Abellán Sánchez (de carnicería Los Pepes
de Santomera), desde en punto
de vista más práctico y cotidiano,
defendió la teoría de que en la actualidad se come muy bien y muy
seguro, no hay mas que ver como las expectativas de vida han
ido aumentando y como la gente en general está más obesa.
Como siempre, ya que es en
parte la finalidad de estos debates,
el público asistente expresó sus
opiniones, estableciéndose un diálogo que intentó aclarar las dudas
que se tienen sobre el tema.

miento del Centro de Salud.
Las urgencias están para
eso; para urgencias. Es nuestra
obligación atenderles. Como sé
que me entendéis bien, os pido que compartáis conmigo esta reflexión:
“El Centro es de todos; hagamos buen uso de él. Lo que
está ocurriendo es un desastre; es eludir la consulta organizada de la mañana y evitar la
del día siguiente. Lo contrario
del uso es el abuso y eso nos
perjudica a todos.”
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Senegal, Mali y la mano de Fátima, recorridos
por Quitín y Pepe Pardo
■ IRENO FERNáNDEZ MARTíNEZ
COORDINADOR DEL CLUB DE DEBATE DEL
CENTRO CULTURAL AGRíCOLA DE SANTOMERA

E

l acto celebrado el día 6 de
Mayo de 2002, fué la proyección de un documental,
con un coloquio posterior,
que abordó el último viaje-aventura con escalada incluida, del
santomerano Francisco T. Mira
“Quitín” acompañado de Pepe
Pardo hasta el África Occidental.
El presentador y moderador del
acto fué el también montañero
y aventurero Antonio Alpañez
“Buti”.
Visionamos un documento
audiovisual impactante. Con una
duración de 45 minutos, con la
narración en primera persona de
Quitín (pero locutada por Felipe
Nicolás) y el sonido original en algunas ocasiones, los asistentes
a la proyección disfrutamos de
un viaje que a la mayoría nos
produjo cierto grado de envidia
sana.
El viaje comenzaba en el aeropuerto de Bamako la capital
de Mali, uno de los países del
África Occidental Subsahariana
más pobre y a la vez más sugerente, rodeado por Mauritania,

En un momento del recorrido.

Senegal (país que posteriormente visitarían), Burkina Faso,
Guinea, Costa de Marfil, entre
otros. Ya desde el primer momento aparecen los problemas

burocráticos del papeleo (visados, etc)que suelen ser frecuentes en estos países; reciben ayuda y orientación de unos
sacerdotes españoles que tienen establecido allí un colegio y
que les avanzan un poco cómo
es la gente de la zona y lo duro
que es su trabajo. En cuanto
pueden inician el traslado hacia
el objeto fundamental del viaje

PESCADERIA

OCEANO

Especialidad
en pescado fresco
y salazones

Avda. Juan Carlos I, s/n. Bajo
30140 SANTOMERA - Murcia

Los niños mostraban interés en las explicaciones.

Telf. 968 865 236

que es la escalada a unas paredes verticales situadas en pleno
desierto y a las que tienen que
llegar en transporte público (autobús) recorriendo mas de 600
kilómetros y tardando 2 ó 3 días
en llegar. La escala de dos de los
picos del conjunto montañoso
La Mano de Fátima, con temperaturas de 40 o 50 grados, la
dificultad para conseguir agua y
alimentos son momentos que
los aventureros recordaban con
cierta angustia.
El viaje continuaba por algunos pueblos de Mali, en los que
nuestros protagonistas se relacionaban con los nativos.
Para finalizar el acto hubo un
coloquio con los asistentes, en
el que Pepe y Quitín respondieron a las múltiples preguntas y
comentarios que se les realizaron y en el que nos enteramos
que el reportaje realizado por la
tozudez de Quitín se llevó a cabo con una sencilla cámara de vídeo y prácticamente sin soporte técnico alguno, de hecho utilizaron las baterías que se llevaron desde España y no pudieron
recargarlas. Por último nos enteramos que el documental se
va a proyectar en Murcia y otros
pueblos de la Región, pero ha sido aquí en Santomera donde hemos tenido el privilegio de verlo por primera vez.
La verdad es que esto es para verlo, no para contarlo.

16 ■ Junio ´02 /

■

Asociaciones / Servicios

Moros y Cristianos

E

l pasado 28 de abril, se celebró en el pantano de Santomera, la tradicional comida
de hermandad entre las comparsas moras y cristianas de
nuestra localidad.
Como todos los años, la Junta Central de Asociaciones de
Moros y Cristianos de Santomera proporcionó los ingredientes necesarios para hacer las típicas paellas, así como cerveza,
agua y pasto seco para todos.
Hubo juegos para niños y

Música, juegos, regalos y paella en la
comida de hermandad de Moros y Cristianos
mayores, recibiendo cada uno
de ellos un regalo por su participación.
Cabe destacar la formidable
banda de música que amenizó la
tarde y que estaba compuesta
por: Jose el Petaca a la caja, Fina la Petaca las postizas, Aracil
el chimplato, el Nenico el Petaca y Antoñico del Molino el bombobarreño, Alberto y Manes el
chinchinbotella, Mariano el saxo,
el Chinche el requinto y José de
la tía Anita y su hijo el trombón.

La banda de música amenizó y alegró la jornada.

Nuevas instalaciones de Protección Civil

Vista general de las nuevas instalaciones.

E

l Ayuntamiento de Santomera, a través del Concejal Delegado de Protección civil,
don Juan García Campillo,
nos informa que se ha creado la
base del Servicio de Protección
Civil Municipal, ubicado en Ctra.
de Alicante, s/n, Santomera.
Las instalaciones constan de
dos edificaciones, una para cocheras y almacén y otra para oficinas, en esta edificación dispone de sala de gestión de emergencias y centro de comunicaciones directamente conectado
con la Dirección General de Protección Civil (112).
El Ayuntamiento de Santomera gestiona el servicio de Protección Civil, la cual cuenta con
unos 25 voluntarios activos, los
cuales han superado la forma-

Vista exterior de las nuevas oficinas de Protección Civil.

ción para desempeñar labores
de Protección Civil, desde el curso básico que incluye Protección
Civil, Planes de Emergencia, Primeros Auxilios, Comunicaciones
de Emergencia, Extinción de Incendios, Psicología en Catástrofes y Emergencias, Escape forestal en Montaña, Tráfico, Vigilancia y Detección de Incendios.
Una vez superado el curso básico, y habiendo realizado las horas de prácticas obligatorias, los
voluntarios interesados, y en base al plan de formación de la Dirección General de Protección
Civiol, realizan los cursos avanzados, que están enfocados a la
especialización del voluntario, para el apoyo e intervención con
los servicios profesionales de
emergencias.

Santomera cuenta con 10 voluntarios especialistas en distintas materias: Sanitarias, Espeleosocorro, Extinción de Incendios, Coordinación de Emergencias y Gestión integrada e
informatizada de Emergencias,
donde la Agrupación de Voluntarios de Santomera ha puesto en

marcha con la Dirección General
de Protección Civil el programa
S.I.G. (Servicio de Información
Geográfica para gestión de Emergencias).
Protección Civil desempeña tareas de prevención e intervención
en casos de emergencias y catástrofes, y situaciones urgentes.

Juan García, Concejal de Protección Civil, despachando con Francisco Javier Soto,
Rubén Palazón y Pablo Rodríguez.

Cursos / Junio ´02

Cursos para la Juventud

L

a Concejalía de Juventud ha
programado para los próximos
meses diferentes cursos y talleres sobre temas de interés juvenil.
– Curso de Organización y Gestión de Asociaciones (30 h).
– Curso de Deporte Popular (30
h).
– Curso de Radio (20 h).
– Curso de Comic (20 h).
Estos cursos están dirigidos

a jóvenes a partir de 16 años; se
realizarán en el CEDES, los sábados en horario de mañana tarde.
Serán impartidos por la Asociación Intercultural La Galería de
Murcia y darán comienzo al completarse el mínimo de 15 alumnos
por curso. Al finalizar se entregará a los participantes el título expedido por la Escuela Regional
de Ocio y Tiempo Libre de la Comunidad Autónoma de Murcia.

■
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La Escuela de Padres
organiza un curso sobre
“Contenidos psicológicos
de la felicidad personal”

L

a Escuela de Padres de
Santomera organiza un
curso de tres sesiones sobre “Contenidos psicológicos de la felicidad personal”
(Ideas, sensaciones y técni-

cas). Este curso está dirigido
por Juan Fernández Marín y
se celebrará durante los días
3, 4 y 5 de junio a las 21:30
h. en el Salón de Actos del
Ayuntamiento.

La Cocina de Santomera
Michirones murcianos
de Mª Carmen González
Ingredientes para
cuatro personas:

■ 1 cabeza de ajos secos o tiernos

■ 1 Kg de habas duras

■ azafrán

■ 1 cucharada sopera de pimentón

■ sal

■ 2 trozos de hueso de jamón
■ serrano
■ 1 ó más guindillas (al gusto)
■ 1 trozo de chorizo picante o dulce
■ sal
■ 2 hojas de laurel
■ agua

Preparación:
Poner todos los ingredientes juntos, cubiertos de agua, en una olla a
presión durante media hora. Servir
caliente preferentemente.

SANTOMERIGRAMA

Mª Carmen González Artés realizando los michirones.

1. Puerto de montaña entre Santomera y Matanzas. 2. Depresión que ocupa las huertas de Santomera y Siscar. 3. Punto más alto de nuestro municipio. 4. Uno de los planetas más cercanos a Santomera. 5. Cabezo situado en la Sierra de Orihuela santomerana. 6. Apellido de poeta santomerado asesinado en Molina de Segura. 7. Apellido de familiar muy popular en La Mota. 8. El de la Cantera es uno de nuestros monumentos
naturales. 9. La Comisión Pro-Ayuntamiento desempeñó uno muy importante. 10. en uno estuvo que el C.F. Santomera no ascendiera a 2º B. 11.
Compañía Telefónica que aún no está en Santomera. 12. Sistema montañoso al que pertenecen todos nuestros montes. 13. El de la Fontanilla
riega la Vega de Santomera. 14. Mes independiente santomerano. 15. Unidad de medida en la ue Juan el Carlos expresaba la cantidad de vino que
compraba en La Raja. 16. Pueblo de Jaén del que procede el suegro del
Pedrín el del hierro. 17. Roca de los badlans del embalse de Santomera.
18. Presidió el partido con más votos en nuestras primeras municipales.
19. Fundaron nuestras fiestas de Moros y Cristianos. 20. El Tío José el Lorito la canta muy bien. 21. Lo hacían los huertanos en la Urdienca. 22. Uno
hizo manifestarse a los vecinos del Trinquete por sus emisiones. 23. Dicen en Santomera que el que se pica lo come. 24. Cultura prehistórica del
Cabezo de la Mina. 25. Mineral que obteníanen la Mina de El Siscar. 26.
Apellido de origen napolitano que lleva la mujer del Tino el Matachín. 27.
Apellido del Cronista Oficial de Santomera.
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Personajes populares

Santomeranos del mundo

José María Abellán García

En esta sección conoceremos santomeranos que tuvieron que
marchar al extranjero, y ciudadanos que han nacido en el extranjero y hoy viven con nosotros, que nos contarán sus experiencias, sus ideas, etc.

J

osé María es un santomerano
que, como muchos de sus
convecinos, tuvo que buscarse la vida fuera de su tierra. No
emigró a un país extranjero, pero en cualquier caso, el hecho
de tener que abandonar su pueblo fue igual de traumátio.
L.C: ¿Por qué se marchó de
Santomera?
J.M: Cuando tenía 27 años y
estaba recién casado, la Ram-

blada del año 1947 destrozó Santomera y dejó esta zona con pocas posibilidades de trabajo. A
raíz de esto, decidí marcharme a
Sabadell, donde trabajé hasta que
me jubilé.
L.C: ¿Le fue fácil adaptarse?
J.M: No tuve problemas, había mucho trabajo. Los catalanes
con los que trabajaba me decían
que hablase en catalán, que aunque no lo pronunciara correcta-

mente de este modo acabaría
aprendiéndolo.
L.C: ¿En qué trabajó?
J.M: Mi primer trabajo fue el
de peón de albañil, pero a los 2
meses comencé a trabajar en una
fábrica de textil, trabajo que no
abandonaría hasta que me jubilé.
L.C: ¿Qué motivó su regreso?
J.M: Aunque he trabajado tantos años y he vivido integrado
totalmente en Cataluña, mi corazón siempre ha estado en Santomera. Fui una de las personas
que promovieron llevar a Sabadell
la Virgen de La Fuensanta, que
aún hoy es la copatrona del Barrio

José María Abellán García.

de Can Oriach. Además, fui el
presidente y fundador de la hermandad. Actualmente, y por decisión de todos los hermanos,
soy presidente de honor.

La Banda de Música “Euterpe”

N

acida dentro de la Asociación Músico cultural de la
cual toma el nombre, realizó sus primeros ensayos en
el año 1996, cuando un grupo de
personas y siempre apoyados por
la Junta Directiva que en ese momento ostentaba el cargo, decidieron su creación. En un principio formándola por todas aquellas
personas que habían tenido o tuviesen en ese momento una relación con el mundo de la música,

y más tarde con todos los alumnos que comenzaban sus estudios instrumentales por aquellas
fechas.
La Dirección de esta agrupación musical cayó desde un principio en la batuta de D. José Antonio Molina Riquelme, actual profesor de Trombón del conservatorio superior de música de
Murcia, siempre arropada por el
apoyo recibido de todos los profesionales de Santomera en este

Semana Cultural “Euterpe”
Día 9 de Junio. 12:45 horas:
Concierto de las Bandas Infantil y Juvenil. Auditorio Municipal. Como colofón interpretarán el Himno a Santomera para que sea cantado
por todos los asistentes al acto. La letra estará impresa en
los programas de mano.
Día 11. 21:30 horas: Festival
de Aeróbic. Pabellón de Deportes Municipal.
Días 10-14. 21:30 horas: Au-

diciones de Alumnos. Salón
de Actos del Ayto. Con la participación de todos los alumnos
de Euterpe. De modo especial, los alumnos de 4º curso,
interpretarán las composiciones de la prueba de acceso al
Cons. Superior de Música.
Día 15. 21:30 horas: Concierto Orquesta de Aspirantes de
la Región de Murcia.
Día 22. 21:30 horas: Festival
de Danza. Auditorio Mpal.

sector que podían haberse ocupado de este cargo.
Los primeros ensayos, que
comenzaron en Septiembre de
1.996 fueron dirigidos a una pequeña actuación por el mes de
febrero en la Iglesia Parroquial de
Santomera donde se tuvo la conciencia de que ese proyecto podría
lejos. Más tarde, ya por el mes de
junio de 1.997 la banda realizó su
presentación oficial en el auditórium de Santomera donde contó
con la presencia de la Banda de
Música de la Asociación Musical
Felipe Espino de Salamanca.
A partir de esta presentación
oficial, la banda ha ido creciendo
tanto en número de músicos como en calidad, tal y como se demuestra en los conciertos realizados en Santomera y distintos
pueblos de la Región de Murcia.
Entre sus actuaciones más relevantes cabe destacar el concierto y su participación en el acto Europeo realizado en la localidad
hermana de Saint Brevin Les Pins
(Francia) donde acaparó los máximos elogios por parte de todos los

asistentes a estos actos, así como
el realizado en el aula cultural de
CajaDuero en Salamanca con motivo de la visita realizada por esta
agrupación a esta localidad. Actuación en los Festivales de Bandas de Alcantarilla, Alhama de
Murcia y Nijar (Almería).
También podemos hacer mención del ya tradicional concierto de
Navidad que desde su fundación
no se ha dejado de realizar todos
los 28 de Diciembre, la participación durante este año en el Festival de Bandas de Alcantarilla
donde recibió los mayores elogios por parte de la organización
y la realización del I Festival de
Bandas Villa de Santomera.
En la actualidad sus pretensiones siguen siendo las mismas
que cuando se fundó y que no
son otras que las de fomentar la
cultura musical, seguir trabajando
para mantener el camino ya recorrido e intentar superarlo para
dotar a la Asociación Musico Cultural “Euterpe” de una banda que
sea su orgullo así como el de todos los santomeranos.

Fotos para el recuerdo / Junio ´02
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Fotos para el recuerdo
He aquí un grupo de santomeranos en la inauguración de
una oficina del Banco Exterior.
Como se ve, los personajes de
ayer a hoy han cambiado un poco, algunos lamentablemente se
fueron para siempre. ¡La vida
pasa!
Año 1970, de izquierda a derecha: Pedro Artés, Viriato Olmos, David Castejón, José Mª
Sánchez, Fernando Luis Cánovas, Carmelo Mateo, Justo Félix
Corrales, Mariano Artés y Ángel
Abad.

Fotos para el recuerdo
Así eran los que pedían para
la Caridad el año 1956 Una tradición que se vivía con entusiasmo y que todavía perdura.
De pie: El tio Pollero, Juan
Carrizales, Paco Romargo, Paco
el Capitán, Santiago el Alpargatero, El Chiso, Juan Meseguer,
Vicente el Bamboso, El Venus, D.
Daniel, Manuel Sánchez, Paco
Campillo, Tio David Castejón,
Manuel Muñoz de la Patrocinio,
El Gallo.
Agachados: Ginés Abellán,
Pepe Ruiz, Antonio González,
Blas Campillo, El Marquina, El
Félix, El Mina.

¥ ARTŒCULOS EN PIEL
¥ JUGUETERŒA
¥ ROPA NI O - NI A
HASTA 14 A OS

JOYERŒA¥
RELOJERŒA¥
BISUTERŒA¥
ARTŒCULOS¥
DE BEB

C/. Los Pasos, 24 - SANTOMERA (Murcia) - Teléfono 968 86 56 74

OFICINA CENTRAL:
C/. Amor Hermoso, s/n.
30140 SANTOMERA
(Murcia)
Tlf. 968 86 45 42
Móvil 677 72 38 83
OFICINA DE VENTAS:
Avda. Juan Carlos I, s/n.
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Cultura

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

La pólvora, los polvoristeros
y el polvorín

E

n la historia de Santomera
existen hechos, acontecimientos y sucesos que, sin
tener relevancia histórica,
se recuerdan con indudable interés, como es el caso de su
viejo “polvorín”, cuestión desconocida, quizá, para muchos
jóvenes de hoy.
El referido “polvorín”, taller
de “Los Mateos“ se construyó hace muchos años a las
afueras de Santomera, cerca
del Cementerio y rodeado, por
entonces, de añosas oliveras y
frondosos pinos. La vieja edificación ha sido demolida recientemente, desvaneciéndose entre sus escombros muchos recuerdos de tiempos lejanos.

del mediodía, se estremeció
con la terrible explosión del
“POLVORÍN” y, conforme se
conocían las circunstancias, la
tristeza y el dolor fueron común sentimiento de los santomeranos....Dos de “los polvoristas”, el Tio Daniel, de 63,
y su hermano Antonio, de 56,
fallecieron por las heridas y
quemaduras sufridas en el
atroz accidente. Otro hermano, Pedro, y algunos sobrinos
salvaron la vida milagrosamente, resultando con heridas
leves el joven Antonio, hijo del
fallecido Antonio. Pese a tan
trágica desgracia, la familia Mateo continuó su vieja y arriesgada actividad pirotécnica que,
desde muy antiguo, ha mantenido con bien ganado y reconocido prestigio.
Hemos evocado el viejo
“polvorín”, con datos afables
y otros tristes, luces y sombras del mismo acontecimiento, porque todo ello forma parte de la historia de Santomera.

Biblioteca Municipal

Consejos a los padres

“Los hijos que tienen
la suerte de que
sus padres los sienten
en sus rodillas
y les dediquen tiempo,
recreándose en
las imágenes
de un cuento,
jamás lo olvidarán”

Sugerencias para animar a leer en casa

■

■
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Aquel “polvorín” era para
los niños santomeranos algo
muy importante y misterioso...
Allí, los “polvoristas” trabajaban con la peligrosa pólvora
que luego nos deslumbraba en
esplendorosos “castillos” de
brillantes “ruedas”, maravillosas “fachadas” y fascinantes
“bombas” que inundaban de
luz y de color el cielo, poniendo broche de oro a las fiestas
del pueblo.
La actividad de los Hermanos Mateo, en su viejo “polvorín”, se seguía por muchos
santomeranos con cierta curiosidad; entrada la primavera,
eran frecuentes los comentarios sobre las pruebas que cada día, al anochecer, realiza-

ban los “polvoristas” para comprobar el efecto de sus nuevas
mezclas de “pólvoras”. Recordamos aquellas pruebas; a
veces producían desencanto,
habían fallado, pero casi siempre era agradable observar
unas “palmeras” nuevas, más
altas y vistosas o el estallido de
cohetes y “bombas” de sorprendentes colores.
También es un recuerdo
grato, porque en cierto modo
era halagador para los santomeranos, que durante algunos
años fueran los pirotécnicos
de nuestro pueblo quiénes
“disparaban” sus “castillos”
en las fastuosas fiestas del Sultán de Marruecos, Mohammed
V, cuando aquellos territorios
eran Protectorado de España....
Son recuerdos lisonjeros de
nuestra niñez y juventud.
Sin embargo, no todos los
recuerdos del “polvorín” son
agradables; en el viejo taller
sucedió una tragedia muy dolorosa aquel 18 de Agosto de
1.950. Santomera entera, a eso

✓ Leedles cuentos para que
también ellos se animen a leer.
✓ Mirad juntos los libros de
imágenes, de adivinanzas, de
buscar...
✓ Leed con ellos, cuando
están aprendiendo, etiquetas y
rótulos que les sean familiares.

CERVECERIA - RESTAURANTE
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Casa Juan
Avda. Juan Carlos I, 49 Bajo • C/. Vicente Candel
30140 SANTOMERA (Murcia)
Telf. 968 864 142
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✓ Mostrad siempre interés
por lo que escriben y dibujan en
la escuela, aunque sean garabatos, y dejad que os los “lean”.
✓ Contadles cuentos adivinanzas, retahílas...aunque sean
siempre los mismos mientras
os lo pidan.
✓ Contadles historias que
os ocurrieron cuando eráis pequeños.
✓ Ayudadles a ir creando su
biblioteca personal.
✓ Recordad que hay libros
para todas las edades.
✓ También hay libros para
jugar, para bañarse con ellos,

para verlos en compañía... y
también para disfrutarlos en soledad.
✓ Procurad que os vean leer
y comentar las lecturas. Querrán imitaros y será una buena
motivación para ellos.
✓ Acompañadles a la Biblioteca Pública y ayudadles a elegir libros.
✓ No intentéis que lean por
la fuerza, sólo conseguiréis un
rechazo por su parte.
✓ Dejadles que lean tebeos.
✓ Leed y comentar con ellos
las noticias del periódico y revistas que sean de su interés.
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Mejoras en alcantarillado, alumbrado y asfalto
El Ayuntamiento saca a subasta las obras del Plan de Obras y Servicios y el Plan Operativo Local.
Dichas obras son:
RENOVACIÓN DE TRAMOS DEFICIENTES DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES
Santo Domingo
Calvario
Moreras

La Luz
Primitiva
Comercio

Iglesia
Remedios
Santa Quiteria

Médico Jiménez
San Francisco
San Nicolás

San Rafael
Plaza Barcala
Los Pasos

Maestro Puig Valera
Avda. La Paz
Mayor de El Siscar

ALUMBRADO EN
Camino Viejo de Fortuna
Camino del Cementerio
Camino del coto en Siscar

Calle Oeste de El Siscar
Barrio Los Mauricios

ASFALTADO EN
Camino del David
Los Montesinos
Paseo de la Mota
Calle Cuatro Esquinas

Calle Almazara
Camino de la Mina
Calle La Gloria
Calle Acequia

Cuatro Calvario.

FELIME 2002 ultima los preparativos de la V Edición

E

l Comité Organizador de FELIME está trabajando desde
hace meses en la preparación de la V Feria Limonar
de Europa, estando bastante
adelantados los preparativos. La
fecha de celebración será del 26
a 29 de Septiembre. Se van a
poner a disposición de los expositores casi 4000 m_ de espacio que se distribuirán en 3100

m_ divididos en 3 naves destinadas a los stands de los expositores y unos 900 m_ de recinto al aire libre para la zona de
maquinaria agrícola y muestra
de aperos. El Comité Organizador también ha seleccionado el
nuevo cartel de la feria que presenta un aire muy innovador y
moderno. Las previsiones para la
próxima feria son que se van au-

mentar en un 20 % el número de
expositores para alcanzar la cifra
de 90, así como que los visitantes superen los 15.000. Como
novedad importante se incluye la
concesión del Limón de Oro por
parte del Comité de FELIME a
personas que hayan tenido una
actuación relevante y destacada
en el mundo del limón, así como
a personas que hayan tenido una

relación con la feria, significando
de esa manera un reconocimiento público de las tareas realizadas. Las empresas interesadas en exponer en dicha feria,
deberán dirigirse a los teléfonos
siguientes: 968863201 /
968863192 / 968863120 ó, dirigirse personalmente al CEDES(Centro de Desarrollo Local),
oficina de FELIME.
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Deportes

Miguel Ángel González “Miguelo”, un Santomerano
que triunfa en el mundo del baloncesto
iguel Ángel González, “Miguelo”, un santomerano de
38 años de edad, alcanza el
mayor éxito de la selección
murciana de baloncesto infantil,
desde su puesto de seleccionador,
en el XIX Campeonato de España,
celebrado la pasada Semana Santa
en Lloret de Mar (Gerona). El tercer
puesto alcanzado en el grupo Preferente es el mejor conseguido hasta ahora por una selección murciana, que sólo fue superada por las
selecciones valenciana y asturiana.
El staff técnico estuvo formado,
por segundo año consecutivo, por
los entrenadores del C.B. Santomera, estando junto a Miguelo, como segundo entrenador Juan Francisco Pérez Alcázar y como preparador físico Sergio Ortega Illán.
Dentro de la selección murciana
hubo tres jugadores del C.B. Santomera Serigrafía Paco Pérez: Javier

M

Martínez, David Martínez y José
Manuel López.
La selección llevaba preparándose desde septiembre en el Pabellón de Deportes de Santomera
por la colaboración entre nuestra
Concejalía de Deportes y La Federación de Baloncesto.
Este es otro éxito más que sumar a la larga trayectoria baloncestística de un Miguelo que comenzó jugando al balonmano para
pasarse posteriormente al mundo
de baloncesto como entrenador,
donde comenzó sacando el título
de monitor hasta acabar sacando el
título de preparador nacional en
1994, que le capacita para entrenar
en la liga ACB. Sus dos éxitos más
sonados, junto al que damos en
esta noticia, han sido la consecución del título infantil ante los Maristas, en su propio campo, y al ascenso, la pasada temporada todos

Miguelo, David Martínez, Javier Martínez, José Manuel López, Sergio Ortega.

sus equipos de base están jugando los play off de campeones y no
hay que olvidar que muchos jugadores formados por él están jugando en otros equipos de la región, algunos de superior categoría.
El equipo escolar del Ricardo Cam-

pillo, que lo entrena él, ganó el año
pasado el Torneo Sunny 3 y este
año ya está clasificado para los
cuartos de final de escolares y aspira a ganar, por primera vez, el
campeonato de baloncesto para
Santomera.

El futuro del fútbol en Santomera

Alumnos de la Escuela de Fútbol con sus preparadores.

a Escuela de Fútbol está
formada por 6 equipos de
10 alumnos cada uno; se
han formado liguillas entre otras escuelas de fútbol,
comenzando la temporada en
Octubre pasado. Los entre-
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namientos se realizan dos veces por semana y están dirigidos por Juan José López Rubio, ayudado por tres monitores. Los alumnos de la escuela de fútbol, no están
federados.

Deportes / Junio ´02

Campeonato Ciclo-Orientación
Ciudad de Santomera
Organizado por la Federación
de Orientación de la Región de
Murcia y la Agrupación Española de Clubes de Orientación y
patrocinado por la Concejalía de
Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Santomera.
Se celebró el pasado 18 y 19
de Mayo en el Coto Cuadros el
campeonato de Ciclo-Orientación
de la Región de Murcia 2002 “Trofeo Ciudad de Santomera”, puntuable para la Liga Nacional.
Categorías Oficiales
Hombres (H) y Damas (D)
H-Junior: Menos de 18
años. Primer clasificado: Fco.
Quiñonero Ruiz. Tercer clasificado- Pablo Arce Bernabeu.
Ambos corredores pertenecen
al Club ASON de Santomera.
H-Senior. Cualquier edad. Primer clasificado: Sergio García
Caro Hernández (Madrid).
D-Senior. Cualquier edad. Primer clasificado: Esther Gili Brotons (Alicante).

Francisco Quiñonero Ruiz (dcha.) y Pablo
Arce Bernabeu (izqda.), primer y tercer clasificado.

H-Veteranos. De 40 años o
más. Primer clasificado: Fernando Blázquez Castelló (Castellón)
Categoría para corredores
sin licencia
Open hombres cualquier
edad: Primer clasificado- Vicente Pascual Cases López.
Iniciación cualquier edad: Primer clasificado- Raúl González
Martínez.

■
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Dos equipos de voleibol
de Santomera disputan la fase
de ascenso a Primera Nacional

De pie, izqda. a dcha.: Toñi (entrenadora), Mª del Mar, Miriam, Davi, Patri, Marina, Caro. Abajo: Tete, María Julia, Mª Jesús.

Esta temporada sus jugadores/as han conseguido
colocarse a la cabeza de dos
de las cuatro competiciones
en las que participaban, logrando por tanto el derecho
a participar en la fase que
da ascenso a categoría nacional.
El equipo senior masculino se presentaba por tercera consecutiva a esta fase final celebrada en Ciutadella
(Menorca), logrando un me-

ritorio séptimo puesto.
Un tanto de lo mismo podemos decir del equipo senior femenino, que ha conseguido la misma posición en
la fase final disputada en
Campello (Alicante).
No obstante la meta que
se había marcado la directiva
esta ampliamente conseguida, pues ambos equipos han
representado a la Región y a
Santomera, con gran dignidad y esfuerzo.

Campeonato Municipal Santomera 2002
a Concejalía de Juventud y
Deportes del Ayuntamiento
de Santomera viene organizando este Campeonato de
fin de curso para categorías desde benjamín hasta juvenil en los
deportes de voleibol 3x3, hockey-sala y fútbol-sala, teniendo
como objetivo prioritario dinamizar la participación de niños/as
y jóvenes mediante el deporte.
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Para ello, se establecen varias categorías (femenina, masculina, y/o mixta) benjamines,
alevines, infantiles, cadetes y
juveniles (en hockey-sala las categorías varían). Los encuentros
comenzarán el 3 de junio en el
Pabellón Municipal de Deportes y se entregarán trofeos para el primer y segundo clasificado de cada categoría.

De pie, izqda. a dcha.: Alejandro, Antonio, Ramón, Ismael, Gerva (entrenador) y
Jose. Abajo: Fco. José, Jorge, J. A. Belmonte, Ramón Marquina.

AUTOMÁTICOS JERÓNIMO, S.L.
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Azar y Deportivas
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del Grupo Vigas Alemán
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ATENCIÓN:
En breves fechas se van a iniciar
las obras de urbanización de

“RESIDENCIAL EL JARDÍN“
en Santomera.
Al mismo tiempo
también empezarán las obras de
Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
y Locales Comerciales
dentro de la misma urbanización.
En el próximo número le informaremos de precios y calidades

Nuevas Oficinas:
Avda. Puig Valera, 56 - Telf. 968 86 58 86
30140 SANTOMERA (Murcia)

