Mayo 2018 año XXVI nº 21

Amigos de

San José Obrero

50 AÑOS
Desde Septiembre de 1968
una Residencia con calor de Hogar

San José
Obrero
Amigos de

ÍNDICE

MAYO 2018 AÑO XXVI Nº 21

EL AÑO SANTO VICENTINO Y SU GESTO
SOCIAL.......................................................... pág. 2
SALUDO DEL DIRECTOR TITULAR
Vicente Martínez Agulló.................................... pág. 3
ENTREVISTA A
Evaristo Poveda Vicente................................... pág. 4
HUELLAS
Sor Clara Pascual............................................ pág. 6
NOTICIAS COLEGIO
Excursiones de Secundaria............................... pág.
Charla formativa sobre plan de emergencia........ pág.
Galardonados en la competición Skills 2017...... pág.
Día internacional de la madera.......................... pág.
Visita a fima maderalia..................................... pág.
Graduaciones curso 2016-2017....................... pág.
Homenaje a julio sabuco.................................. pág.
Lema del Instituto........................................... pág.
“Sembrando oportunidades” huerto escolar en
San José Obrero.............................................. pág.
Semana de la Ciencia...................................... pág.

7
7
7
7
8
8
8
8

NOTICIAS FUNDACIÓN
Reconocimiento............................................... pág. 11
Veinticinco años en nuestra Fundación.............. pág. 11
Misa Inaugural y Homenajes............................. pág. 11
NOTICIAS RESIDENCIA-ORIHUELA
II Torneo Interempresas Club Padel Oriol........... pág.
Noticias de la Comunidad de religiosas.............. pág.
Campaña de Navidad....................................... pág.
Celebración del P. Palau y la milagrosa.............. pág.
Via crucis........................................................ pág.

12
12
12
12
13

NOTICIAS ELCHE - CASITA
Nueva hermana............................................... pág. 13
2º encuentro nacional de coordinadores de la
pastoral de infancia y juventud en riesgo............ pág. 13
Proyecto de emancipación Casita de Reposo...... pág. 14
ETERNA GRATITUD
Emilio Gil Soto................................................ pág. 15
Julio Sabuco Díaz............................................ pág. 15

9
9

CAMPAMENTOS
60 Aniversario de Campamentos....................... pág. 10
Campamento de la mata julio 2017.................. pág. 10
Campamento temático..................................... pág. 10

EL AÑO SANTO VICENTINO Y SU GESTO SOCIAL
En este Año Santo Vicentino, con motivo del 600 Aniversario de la muerte de San Vicente Ferrer, patrono de la Diócesis
se propone también a toda la Diócesis un Gesto Social. En 1410 San Vicente Ferrer se dedica a acoger niños huérfanos
y abandonados en Valencia. Al calor de esta iniciativa, nace en esta ciudad el Colegio Imperial de Niños Huérfanos de
San Vicente Ferrer. A nuestro Santo Patrón se le vincula desde entonces con la infancia desprotegida. Por este motivo se
propone como compromiso y gesto social, la colaboración con la Fundación Diocesana San José Obrero
La Obra Social Diocesana San José Obrero se dedica desde 1957, a la acogida y formación educativa de niños y
jóvenes en riesgo o exclusión social, ya que sigue habiendo en nuestra Diócesis muchos menores que sufren diversas
situaciones familiares difíciles: pobreza, marginalidad, drogodependencias, abandono, orfandad o falta de una atención
adecuada de los padres.
Actualmente acogemos a 66 menores entre 5 a 17 años, en régimen de internado en varios centros ubicados en las
ciudades de Orihuela y Elche. Muchos de estos menores internos, principalmente
de primaria, son escolarizados en otros Centros Educativos, a través del Proyecto
Ireneo de Escuela Inclusiva. Por otro lado, se atiende a 24 menores en un Centro
de Día de Apoyo y Convivencia, para evitar riesgo social y favorecer el estudio
y la convivencia. Contamos con un Centro Escolar propio con marcado carácter
social donde acuden aproximadamente 400 alumnos de toda la Vega Baja, tanto
de Secundaria en Compensación Educativa, como de Formación Profesional, tanto
Básica como de Grado Medio. Nuestro objetivo es ofrecer una oportunidad para su
formación a quien no la ha tenido por circunstancias adversas, e integrar a aquellos
alumnos que han tenido dificultades.
Las subvenciones públicas no cubren la totalidad de los gastos, por lo que
necesitamos de la solidaridad tanto de personas particulares, como de entidades
privadas, Parroquias y grupos que quieran unirse a nuestro proyecto de ofrecer una
oportunidad a la infancia y juventud más desfavorecida.
Agradecemos su ofrenda y su colaboración. Indicamos en la última página de
esta revista varias cuentas bancarias donde se puede aportar directamente su
colaboración o donde se puede hacer socio, ordenando una aportación anual.
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SALUDO DEL DIRECTOR TITULAR
50 AÑOS DE LA RESIDENCIA
Como recordábamos en el número anterior, después del incendio de la antigua Casa de la Misericordia
ocurrido en la noche del día 8 de enero de 1967, el 25 de septiembre de 1968 fue inaugurada la residencia
actual, que alberga el Centro de Acogida de Menores y otras dependencias.
En el tiempo récord de un año, se recaudan donativos, se realiza el proyecto y se construye la Residencia
actual. La plaza de Toros que este año ha sido derribada, fue escenario de una corrida benéfica para la
construcción de la nueva Residencia. Se pensó en un nuevo edificio, para un tiempo nuevo. El antiguo edifico
de la Misericordia había quedado anticuado para ser habitado y se busca un enclave más amplio y completo,
para albergar la acogida de menores que llegaban de toda España.
Es sorprendente percibir cómo desde el principio, la labor de San José Obrero está muy integrada en la vida
de Orihuela y toda la Comarca de la Vega Baja. A nadie le resulta extraño convivir con menores del Centro,
tanto en Orihuela, como en otros lugares cercanos. Incluso hasta el extremo que muchos jóvenes provenientes
de otros lugares de España, al cumplir los 18 años, han hecho su vida en nuestra tierra: se han casado y han
formado una familia en esta zona, han creado sus empresas o tienen sus trabajos entre nosotros. Sorprende
comprobar cómo en otros lugares de nuestra Comunidad Valenciana no se acepta la apertura de nuevos
Centros de Menores. La generosidad de Orihuela y la Comarca de la Vega Baja ha hecho posible que en esta
tierra, San José Obrero desde hace muchos años sea un hogar acogedor, aceptado e integrado totalmente entre
nosotros, de forma natural y no forzada.
Desde el principio el objetivo es acoger, formar para la vida e integrar con naturalidad en la sociedad. Lo
más importante no es la cantidad, sino la calidad de la labor. Todo ello es posible gracias al compromiso de
tantos sacerdotes formadores, religiosas, profesores y personal de servicios que han pasado por el Centro.
Todos unidos en la misma labor. Quiero tener un agradecimiento especial en estas líneas a Julio Sabuco,
recientemente fallecido, que dedicó toda su vida a acompañar a nuestros menores.
Hoy, como entonces, seguimos empeñados en la
misma labor: queremos ser un centro acogedor, donde
educar y formar para la vida. Sabemos que Nadie Crece
Solo, ya que todos necesitamos referentes claros en los
momentos iniciales de nuestro camino. San José Obrero
es una Obra Social de la Diócesis que ha sido y seguirá
siendo un referente para muchos niños, adolescentes
y jóvenes, que buscan una nueva oportunidad en sus
vidas. Siempre en constante adaptación a los tiempos
y siguiendo los planes educativos y sociales vigentes.
También quiero agradecer desde estas líneas por un
lado, la labor actual de tantos profesionales y familias
colaboradoras, que atienden tanto en los tiempos
lectivos unos, como en los períodos vacacionales otros,
a nuestros menores y alumnos, ofreciendo una atención
educativa individualizada. Por otro lado, agradecer a
tantos Amigos de San José Obrero, vuestra colaboración
constante con nuestra labor social y educativa. Una Obra
de estas características no podría tener continuidad sin
el compromiso de todos. Desde estas líneas un saludo
agradecido.

Vicente Martínez Agulló
Director Titular
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ENTREVISTA A Evaristo Poveda Vicente
La Murada 1957
Evaristo es una de esas personas agradables de las que
uno se alegra haber conocido. Con un amplio currículum
en sus espaldas, este hombre nos ofrece una de las
entrevistas más completas que he podido hacer.
1¿Qué año entraste en nuestro centro?
Si la memoria no me falla…allá por septiembre del año
1969.
2¿Y saliste?
Más que “salir” gusta más la palabra “egresar”.
Para la RAE “egresado” es la persona que sale de un
establecimiento docente después de haber terminado
sus estudios… Por lo tanto egresé en el año 1974 y por
supuesto con mis estudios, terminados.
3¿Cómo era la vida escolar de entonces?
El entorno, los medios y el plan de estudios, muy
diferentes, aunque en su esencia muy parecida o igual a
la actual pero con un matiz a destacar: había menos tutela
por parte de los padres, eso te hacía ser más autónomo,
más autosuficiente.
4¿Qué tenía de positivo aquella educación?
Para mí fue fantástico, toda una odisea cuando
comencé. Imaginad un chaval que venía del entorno rural,
que hasta los 12 años asistía a una escuela de pueblo
con solo un aula y un maestro, que daba clase a todo el
espectro de lo que es ahora la enseñanza primaria. Llegar
a San José Obrero fue todo un lujo: un aula para cada
curso, un profesor para cada materia, tus libros de texto…
resumiendo, un gran salto para este que os habla.
5¿Qué recuerdos tienes de aquellos años en
nuestro centro?
Recuerdo con mucho cariño mi estancia allí, pero
especialmente los dos últimos años. En ese tiempo podías
acceder a un local que, creo recordar, se denominaba el
“CLUB”. Tener acceso a ese local era un privilegio, te
hacía sentir importante, mayor. Allí se podía leer prensa,
revistas y lo mejor: escuchar y disfrutar de lo último en
música tanto nacional como internacional, y además ¡en
un equipo estéreo!
Guardo un maravilloso recuerdo de los que me

Foto 1: 1º de Oficialía 1970. Evaristo, de pie, 2º por la izquierda.
Cerrando esa fila por la derecha, el profesor, ya jubilado, D. Ángel
Barceló. (Todas las fotos de esta entrevista han sido cedidas por el
entrevistado)
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atrevería a llamar
cariñosamente
“Curas de mente
abierta”,
eran
unos
“cracks”:
organizaban
charlas, debates,
disco-fórum;
en los que te
enseñaban
a
algo tan sencillo
y
maravilloso
como es pensar y
formar tu propia
opinión.
6¿Y
de
negativo?
La falta de
medios,
la
incomodidad
del
transporte.
Tardábamos dos
horas en llegar Foto 2: A bordo del Cazaminas “Duero” M 35.
desde casa y,
otras dos en
volver a ella. A
pesar de vivir a tan solo 11 km, los dos últimos años,
debido a este inconveniente, tuve que quedarme interno
para poder asistir a todas las clases.
Otro aspecto negativo era que en esos años no estaba
bien visto ser estudiante, especialmente viniendo de la
España rural. Afortunadamente por entonces empezó
a cambiar el concepto de que los recursos empleados
en la educación y en la formación, no son GASTO sino
INVERSIÓN. Ese cambio de mentalidad provocó una
evolución maravillosa en España.
7¿Cuál fue tu trayectoria tras abandonar San José
Obrero?
Cuando “egresé” de San José Obrero me puse a
trabajar… pero no me encontraba plenamente satisfecho.
Además sentía el gusanillo de hacer algo diferente… buscar
aventuras nuevas y emular a personajes de los comics
que solía leer, y de los que me atraían especialmente los
relacionados con submarinos, por eso me enrolé en la
Armada como Especialista.
Así empecé una aventura en la que llevo 42 años,
con las mismas fuerzas, ganas e ilusión del primer día
y aunque actualmente desarrollo labores de dirección
y apoyo, a mi edad todavía permanezco destinado en
una Unidad Operativa de la Fuerza, en primera línea y
con plena vocación de liderar un maravilloso grupo de
profesionales.
Durante estos años a lo largo de los cuales, además
del tiempo en las Escuelas de Formación Militar; estuve
embarcado como dotación en el Destructor “LEPANTO”
y la Corbeta “DIANA”, buques de superficie. Cuando
estaba destinado en este último decidí hacerme
“SUBMARINISTA”. Por ese motivo la mayor parte de mi
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Foto 3: Evaristo, al fondo, con otros miembros de la tripulación, a
bordo del submarino “Tramontana”.

carrera profesional se ha desarrollado en torno al ARMA
SUBMARINA.
Muchos años y en diferentes empleos, como dotación,
en los Submarinos “NARCISO MONTURIOL”, “DELFÍN”
y “TRAMONTANA”. También en esta etapa, en ocasiones,
desempeñé comisiones de servicio en Buques y
Submarinos de las Armadas Sueca y Alemana.
Durante algo más de seis apasionantes años, fui
profesor en la Escuela de SUBMARINOS “Almirante
García de los Reyes”. En el Arsenal de Cartagena, también
desarrollé tareas de apoyo a Submarinos y otras Unidades
de la Armada.
A lo largo de tres años formé parte del grupo de apoyo
al diseño funcional y operativo en la Construcción de los
Submarinos Serie 80, todo un reto tecnológico para la
industria naval española de defensa.
Soy Especialista en Armas Submarinas, tengo las
aptitudes de Submarinos, Mantenimiento de Armas,
Sistemas de Combate, diplomado en técnicas pedagógicas,
Instructor físico militar y también tengo mi nivel de inglés
reconocido oficialmente… y algunas cosillas más.
Actualmente desempeño el cargo de Suboficial Mayor
de la Fuerza de Medidas Contra Minas.
8¿A qué profesores recuerdas especialmente?
Si me detengo a pensar un poco, soy capaz de
recordarlos a todos igual que cuando era alumno, aunque
no quisiera enumerarlos por temor a omitir alguno. Ellos
me enseñaron a amar y disfrutar de la lengua, la literatura,
la poesía, la historia, las ciencias matemáticas y físicas,
la tecnología. A ser una persona hábil e intuitiva en el
taller… a pensar y razonar analíticamente.
Después de los padres, maestros y profesores son
las personas que más influyen en formar y modelar
a una persona porque enseñar no solo es transmitir
conocimiento, también hay que transmitir valores y
actitudes, especialmente el del esfuerzo. Ellos lograron
transmitirnos esos valores.
9¿Hay un dicho que afirma que “uno es del instituto
donde estudió”. En tu caso ¿qué consideras que te aportó
San José Obrero?
San José Obrero hizo despertar en mí la curiosidad por
la tecnología, sentó en mí los pilares para poder desarrollar
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de una manera cómoda y vocacional mi vida profesional.
Contribuyó en formarme integralmente; como persona y
como tecnólogo.
Pero hay otro motivo que me gustaría matizar como
creyente, lo que hace considerarme una persona
doblemente afortunada: de una parte, mi formación en
San José Obrero; por otra, tener a San José como Patrón en
la Murada, mi pueblo. Siendo el mismo santo, la primera
advocación me transmitió el amor al trabajo, la segunda,
el amor a la familia. San José inspira y recuerda a esas
personas que pasan desapercibidas, calladas, que no se
notan, que siempre están y hacen que todo funcione. Con
su vida nos enseña que la sabiduría no solo se expresa con
palabras, si no con obras y hechos.
¿Sigues manteniendo contactos con compañeros de
aquella época?
Sí, aunque prácticamente solo con los de La Murada.
No me gusta dar nombres. Entre mis compañeros hay
grandes empresarios y magníficos profesionales, personas
que se han labrado un futuro gracias a la enseñanza y
formación adquirida en San José Obrero.
10- ¿Qué aconsejarías tú a un chaval de los que se
forman en nuestras aulas?
Lo primero, que tengan claro que la formación no
finaliza al “egresar” del Instituto o Escuela; la formación
es y debe ser continua y progresiva a lo largo de toda la
vida profesional.
Que no se olviden de los idiomas -como mínimo del
“ingles”- es imprescindible, social y laboralmente.
Que procuren ser ambiciosos en la vida, pero con
humildad y generosidad.
Que busquen la estabilidad emocional y de relación
mediante una vida ordenada y equilibrada.
Que realicen de forma habitual algún deporte o actividad
física, les ayudará a tener una vida saludable, ayudando
a evitar enfermedades derivadas del sedentarismo y el
estrés.
Y como San José, que no se olviden nunca de amar a
su familia y su trabajo, de ser felices… pero sobre todo de
hacer felices a los que les rodean.

Foto 4: Evaristo con su familia.
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HUELLAS
SOR CLARA PASCUAL
Para empezar a escribir y contar aquí mi experiencia vivida en San José Obrero
durante los seis años que estuve, reconozco, en primer lugar, que tengo que hacer un
esfuerzo grande y agradecido para recordar todos los momentos y personas que llenaron
esos años de mi vida.
Llegué a Orihuela desde Zaragoza en el año 2000 y permanecí hasta el 2006. Venía
de una experiencia de servicio en uno de los colegios que las Hijas de la Caridad
tenemos en Zaragoza y había llenado mi “mochila” de preparaciones de clases y de
tareas académicas: evaluaciones, calificaciones, boletines escolares y encuentros
con padres sobre el rendimiento escolar de sus hijos. Cómo no, también de múltiples
reuniones y encuentros con el equipo de profesores y en medio de todo con muchos
interrogantes por despejar sobre si esta había de ser la dedicación absoluta de mi vida
y sobre todo si mi vocación se orientaría permanentemente hacia el arte de educar y
enseñar en una escuela. Digo arte, porque para mí lo era, lo es y lo será. El tiempo y
las experiencias con niños/as y adolescentes me lo han confirmado: los educadores/as estamos llamados/as a colaborar
en la obra de la educación con la creatividad de un artista, con la dulzura, delicadeza, respeto, admiración y devoción
necesaria hacia cada persona, para que llegue a ser la gran obra que está llamada a ser. Esto fue lo primero que aprendí
en San José Obrero: a ser artista; artista de la paciencia, de la constancia, de la tolerancia, de la solidaridad en el
sufrimiento de y con cada niño/a; de la solidaridad con los compañeros/as; de la humildad de las pequeñas acciones y de
la imprescindible unidad en la comunidad para que fuera posible este estilo de servicio y vida que nuestros fundadores
querían para nosotras. Y que Jesús mismo en el Evangelio nos anima a vivir con las Bienaventuranzas: “Dichosos los
pobres de espíritu, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz…porque ellos verán a Dios”.
Y así es como fui viendo a Dios en el servicio de acompañamiento y atención a los niños y niñas que fueron pasando por
el hogar 2ºB en el que tuve la suerte de compartir tarea con buenos compañeros y compañeras de los que aprendí y a los
que recuerdo con cariño.
Los momentos de mayor satisfacción con todos
ellos fueron los de pensar y proyectar juntos acciones
encaminadas siempre al bienestar y promoción personal
de cada niño, o del grupo, ¡aunque luego no resultasen
exitosas! E intentar, con cariño, sentir y hacer sentir que
cada uno/a era importante para nosotros, como equipo
educativo. No faltaban reuniones (como ahora y siempre)
en las que discurrir, debatir planes y apuntar alternativas
o posibles soluciones a cada caso. También el tiempo
de ocio compartido con los niños, en la naturaleza, era
siempre un buen pulmón para respirar ¡en ese entorno
tan bonito que tiene Orihuela! Y el testimonio, cómo
no, de las hermanas más mayores que ya habían hecho
historia allí, cuando yo llegué (sor Antonia Taravilla, sor
Antonia Martínez...) y que con su presencia entonces
más limitada en acciones pero igualmente auténtica en
gestos, me ayudó mucho a seguir en clave de buena
Hija de la Caridad entregada a Dios para el servicio de
los pobres, aquellos que Dios prefiere no por ser más o
menos buenos, sino por puro amor gratuito, del bueno,
del que muchos niños y niñas allí habían carecido. Y del
que yo misma recibí y experimenté asimismo de parte
de ellos/as. Hoy, sigo recreando esa obra de arte desde
otro lugar y otros niños/as, pero ¡con la misma necesidad
de aprender y las mismas ganas de enseñar!
Sor Clara López Pascual
Foto de grupo: Sor Clara, en el centro, tocando la
guitarra. (Imagen de archivo).
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NOTICIAS COLEGIO
EXCURSIONES DE SECUNDARIA
Viaje a Orito y Onil
El viernes 2 de Febrero de 2018, los alumnos de C.D. San José Obrero con
motivo de la Semana de la Paz, y de la fiesta de San Juan Bosco, realizaron
la salida al Santuario de Orito, visitando su Museo, escuchando la explicación
del Hermano y teniendo un pequeña celebración. Después de almorzar allí,
partieron hacia el pueblo de Onil, para disfrutar de la nieve.
Viaje de Estudios a Madrid
Los días del 21 al 23 de Marzo de
Excursión a Orito y Onil
2018, un grupo de 40 alumnos del C.D. San José
Obrero, junto con dos profesores y el sacerdote,
realizaron el viaje de estudios a Madrid. Realizaron una visita guiada por el
Estadio Santiago Bernabéu, y después visita al centro de Madrid, Puerta del
Sol, Museo del Jamón, etc. El segundo día visitaron la ciudad de Toledo, y
por la tarde vieron el musical de “Billy Elliot”, y el último día disfrutaron del
parque de atracciones “Warner Bros”.
Alumnos y alumnas de Secundaria en Toledo

CHARLA FORMATIVA SOBRE PLAN DE
EMERGENCIA
El día 5 de octubre en doble sesión, primero para educadores y luego para
profesores, tuvo lugar en el Aula Magna de nuestro instituto una charla formativa,
impartida por D. Rafael Losada Molina sobre Implantación Informe de Medidas de
Emergencia (preparación de simulacro de emergencia y evacuación).

GALARDONADOS EN LA COMPETICIÓN
SKILLS 2017
En la competiciós SKILL celebrada en IFA Alicante del 27 de noviembre al
1 de diciembre, varios de nuestros alumnos de carpintería y amueblamiento
resultaron galardonados entre los diez mejores.
Desde aquí nuestra felicitación tanto a ellos como a sus profesores que les
acompañaron José Ramón Cayuelas y Ernesto Mateo.
De izquierda a derecha: profesor D. Ernesto Mateo, Sergio Rodriguez (6º clasificado en
la modalidad de carpintería), James Anthony Turley (3º en la modalidad de ebanistería), Damián Martínez Botella (5º en la modalidad de
carpintería) y Manuel Menárguez Alix 10º en la modalidad de ebanistería).

DÍA INTERNACIONAL DE LA MADERA
El 21 de Marzo, con motivo del día internacional de la madera,
el ciclo formativo de Instalación y Amueblamiento de la rama
Madera y Mueble, realizó una reforestación en la zona de la casa
del guarda. Los alumnos llevaron a cabo la plantación de olivos
silvestre (acebuche), pinos, y lentiscos
Colaboraron en la actividad Hidraqua y el Ayuntamiento de
Orihuela a través de la Concejalía de Medio Ambiente.
Colaboradores, profesores y alumnos del Ciclo
Formativo de Madera y Mueble.

Mayo 2018

Pag. 7

NOTICIAS COLEGIO
VISITA A FIMA MADERALIA
Con el objetivo de que los alumnos del Ciclo Formativo
de Instalación y Amueblamiento amplíen conocimientos y
conozcan las últimas novedades en este campo, el 7 de febrero
visitaron en Paterna la Feria Internacional de Maquinarias y
Herramientas para el Mueble, Carpintería y Decoración.
Alumnos del Ciclo Formativo de Instalación y Amueblamiento. En el
centro con barba D. Manuel Soler Burillo, autor de la serie de libros
“Mil maderas” “Plantas tóxicas y venenosas” y propietario de la
xiloteca más grande de España y a quien agradecemos desde aquí
la atención prestada durante nuestra visita.

GRADUACIONES CURSO 2016-2017
Con nuestro pabellón multiusos lleno y con la presencia de la concejala
de Educación y Urbanismo, María Begoña Cuartero Alonso, el día 9 de junio
tuvo lugar la ceremonia de graduación. En total fueron 122 los alumnos
graduados (Secundaria,45; Instalación y Amueblamiento, 13; Peluquería
y Cosmética Capilar, 23; Electromecánica, 23; Fabricación y Montaje de
Metal, 12 y Programa de Estética, 6) A todos ellos les damos la enhorabuena.

HOMENAJE A JULIO SABUCO
Después de toda una vida dedicada a nuestra fundación, y tras
llevar varios años jubilado, el día 9 de junio y dentro del marco
solemne de las graduaciones, el director, D. Vicente Martínez, en
nombre de otros directores, sacerdotes, religiosas, profesores, equipo
técnico, educadores, personal de servicio y, sobre todo, en nombre
de todos los menores que con él convivieron, le hizo entrega de una
placa conmemorativa, que Julio recogió emocionado en medio del
cariñoso aplauso que todos los asistentes le tributaron.
Nada nos hacía sospechar que tan solo apenas seis meses
después, Julio Sabuco fallecería. En una nota afectuosa de la
Cofradía del Lavatorio y en la sección “Gratitud Eterna”, volvemos a
esta entrañable persona que tan honda huella dejó tanto en nuestra
Fundación como en la ciudad de Orihuela.

LEMA DEL INSTITUTO
Haciendo referencia al episodio del encuentro de
Jesús con Nicodemo, tal como lo detalla el evangelio
de Juan en 3, 1-15, hemos tomado la propuesta de
Jesús, “NACER DE NUEVO” como lema pastoral
de este curso. Para realzarlo los alumnos del ciclo
de Madera y Mueble han elaborado un artístico
“libro” que recoge el lema. Está a la entrada del
instituto, para que todo alumno sea lo primero que
vea al llegar y recuerde que la historia de cada uno
no está escrita sino que, con ayuda de Dios, tiene
que ir escribiéndose cada día y que efectivamente
uno puede cambiar, o como decía Jesús uno puede
El libro expuesto.
“nacer de nuevo”.
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NOTICIAS COLEGIO
“SEMBRANDO OPORTUNIDADES” HUERTO ESCOLAR EN SAN JOSÉ OBRERO
El proyecto Huerto escolar en
Secundaria de San José Obrero se
inicia en el curso 2017-18, tiene
lugar a lo largo de todo el curso
académico, desde septiembre hasta
junio, pues tiene un fin básicamente
educativo por encima de un criterio
de máxima producción. En él tiene
lugar la plantación tanto de cultivos
de invierno como de primavera y
verano, facilitando de este modo una
implicación constante del alumnado
participante. De este modo, todas
las actividades planteadas se
desarrollan en función de las fases
de su puesta en marcha (arado,
creación de bancales, plantación,
cuidados, recolección, etc.).
En su diseño y construcción ha
participado profesorado y alumnado
de Formación Profesional Básica y
de Educación Secundaria Obligatoria.
El objetivo general del proyecto Huerto escolar ,es educar, formar y sensibilizar sobre la importancia y el manejo de la
agricultura como fuente de salud individual y colectiva, y como forma de recuperación y mantenimiento del medio rural
de la Vega Baja y, eventualmente, una forma de vida y oportunidad de empleo para los jóvenes.
Se busca dotar a este proyecto de una metodología participativa para trabajar la salud, la igualdad y la autonomía
personal y del centro. En este sentido, se busca incluir al alumnado en la planificación, toma de decisiones, la organización
y la divulgación de los resultados del huerto.
Para ello, es necesario hacer equivaler el tiempo dedicado al trabajo en el huerto al del aula, con su incorporación
curricular y también en horario de tutorías. Este tiempo se puede complementar con actividades extraescolares, si se
considera oportuno, para favorecer el mantenimiento del huerto y la participación de la comunidad en esta iniciativa. Se
trabaja con el alumnado de 1º y 2º de ESO de manera que este alumnado se implique en la gestión del huerto en cursos
posteriores, así como en la formación de otros compañeros y compañeras.
Por último, se busca además dotar de diferentes perspectivas laborales al alumnado, de manera que puedan realizar
un acercamiento al mundo profesional, a través de la agricultura, con experiencias teóricas y prácticas para la elaboración
de un proyecto laboral propio.

SEMANA DE LA CIENCIA
“Nuestro IES celebró por tercer año del 13 al 17 de noviembre de 2017
la Semana de la Ciencia. Este curso el tema central ha sido “la ciencia en
el juguete” donde los alumnos han fabricado slime, plastilina, un cohete de
agua y coches de juguete para realizar carreras”
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CAMPAMENTOS
60 ANIVERSARIO DE CAMPAMENTOS
Nuestro anterior número giró básicamente en torno de dos efemérides: el 50
aniversario del incendio de la Casa de Misericordia en 1967 y el 30 aniversario
de la riada de 1987. Pero junto a estos, de carácter catastrófico, también a
lo largo de 2017 se produjo otro de dimensión más feliz: el 60 aniversario
de nuestros campamentos y que no sacamos en el anterior número hasta que
efectivamente no se cumpliera nuestro periodo de acampada.
Los campamentos en sí representan una potente herramienta educativa.
Dejado atrás el periodo académico, este tiempo de expansión lúdica es tan
importante como el otro: la experiencia sustituye al concepto, el corazón se
impone sobre la cabeza, el continente humano pasa a ser más importante que el contenido. No se trata solo de tener
a los niños y niñas en un sitio, sino sobre todo de tenerlos activos y felices durante ese periodo. A juzgar por lo que
vemos todos los años, el objetivo se consigue.
Como advertencia en los envases de algunos alimentos se advierte aquello de “puede contener trazas de…” pues
bien, echar una ojeada histórica a los campamentos celebrados nos permite descubrir trazas interesantes del espíritu
de cada época. Desde aquellas acampadas al raso con tiendas de campaña que en su momento el ejército regaló para
los menores, hasta llegar a nuestro querido campamento, llamado de La Mata pero en realidad situado en los límites
de Guardamar, y que se levanta en terrenos donados generosamente por D. Antonio Tárrega, puede advertirse una
evolución paralela a la realidad política y social.
Aquellos primeros, sin identificarse con ella mantenían una estructura similar a la de la Organización de las
Juventudes Españolas (OJE). Con la evolución política y social aquel espíritu fue sustituido por nuevos movimientos
que en su momento surgieron con pujanza. Sin tampoco identificarse plenamente con él, la estructura del Movimiento
Junior se filtró, para bien, en las dinámicas campamentales. Hoy el equipo de educadores que lo organiza pretende
mantener lo mejor de todas estas experiencias que la historia nos ha regalado.
En la ojeada histórica podemos advertir también cambios en su duración. Las tiendas se levantaban para dos meses
largos de verano. Ya en La Mata, abarcando también los dos meses, terminaron subdividiéndose en periodos primero de
un mes, después de 15 días, hasta los actuales intensos ocho días, y de los que celebramos dos: uno en julio y otro en
agosto con dinámicas distintas.
Pocas instituciones en España (si es que hay alguna) pueden presumir de haber hecho 60 años de campamentos
seguidos, sin interrupción y, llegados a este punto, sería injusto no hacer un acto de reconocimiento y agradecimiento
hacia aquellas personas sin las cuales, el campamento, sencillamente, sería imposible. Nos referimos a esos
centenares de voluntarios que a lo largo de estos sesenta años venían y vienen a cooperar generosamente en esta tarea
tan esforzada, pero satisfactoria. Habría que hacer una estatua al monitor y ponerla casi a la entrada y aun con eso no
pagaríamos vuestra inestimable labor. A todos los que en alguna ocasión habéis colaborado y colaboráis gracias por
vuestra amistad, por lo que habéis dado y por lo que nos habéis enseñado.
Arturo Picazo

CAMPAMENTO DE LA MATA JULIO 2017
Entre el 3 y 10 de julio, tuvo lugar el primer campamento de los dos que organiza
nuestra fundación.
Agradecemos desde aquí a todos los colaboradores y voluntarios que ayudaron
al desarrollo del campamento y extendemos también muy especialmente nuestro
agradecimiento a PolaPark y Río Safari Elche que con enorme sensibilidad social
facilitaron el acceso a sus instalaciones a todos los menores y educadores.
Carlos Torres

CAMPAMENTO TEMÁTICO
Desde el 10 al 17 de agosto tuvo lugar el campamento temático “El Reino del Rey
Arturo”. A él asistieron 35 menores y 16 voluntarios sin los cuales, sencillamente
el campamento sería poco menos que imposible, de aquí que agradezcamos su
cooperación y ayuda desinteresada.
A lo largo de todo su desarrollo los menores pudieron vivir un buen número de
aventuras relacionadas con este héroe legendario y sus nobles caballeros.
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NOTICIAS FUNDACIÓN
RECONOCIMIENTO
El día 13 de mayo y aprovechando el marco de la celebración de nuestra
fiesta en honor a San José Obrero, el director de nuestra fundación, Vicente
Martínez hizo entrega de una placa al presidente de la Cofradía del Lavatorio,
Mariano Gutiérrez, en reconocimiento a tantos años de colaboración y
solidaridad con nosotros y por el nombramiento a nuestra Fundación como
Abanderado de Honor durante la Semana Santa 2017.

(De izquierda a derecha) Vicente Martínez - director titular, Mariano Gutiérrez - presidente de la cofradía del Lavatorio, Antonio Pérez - vicepresidente
del Lavatorio, Paco Sáez - vocal de la junta de la cofradía.

VEINTICINCO AÑOS EN NUESTRA
FUNDACIÓN
En la comida de fin de curso para todos los trabajadores de nuestra
Fundación, y que tuvo lugar el 27 de junio, se hizo un reconocimiento,
mediante la entrega de una placa conmemorativa, a veinticinco años de
dedicación a la tarea educativa de D. Jesús Simón, profesor de Metal y
D. Francisco Mora, educador.
Este último, por causas ajenas a su voluntad, no pudo estar este día,
recogiendo posteriormente la placa en septiembre como ya reseñamos en
este mismo número.

D. Jesús Simón Oltra, recogiendo la placa
conmemorativa de manos de nuestro director,
D. Vicente Martinez.

A ambos, desde aquí y nombre de todos los que componemos esta entrañable Fundación, dirección, menores y
trabajadores, nuestras más sinceras felicitaciones a esos veinticinco años de entrega.

MISA INAUGURAL Y HOMENAJES
El día 1 de septiembre comenzó el nuevo curso 2017-2018.
Tras la celebración de la eucaristía inaugural, el director de la
FDSJO, D. Vicente Martínez, hizo entrega de dos placas: una, a
D. Francisco Mora Ortiz, por su XXV aniversario como educador en
esta casa y otra, a D. Kamil Krzysztof Bis que durante un año ha
estado con nosotros, los primeros meses como seminarista y los
últimos como diácono, siendo destinado por nuestro obispo a la
parroquia San Juan Bautista de San Juan de Alicante. A ambos
nuestras gracias y reconocimiento por su labor.

Misa de principio de curso.

D. Francisco Mora.
D. Kamil
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NOTICIAS RESIDENCIA - ORIHUELA
II TORNEO INTEREMPRESAS CLUB PADEL
ORIOL
Organizado con la inestimable colaboración del Club Padel Oriol y con
la participación de las empresas Cañizares, hierros y metales; Mercaluz;
IMO, Instituto Médico Oriol; PB, Peke Baby; LB, Loan Bor; Diario de la
Vega; Clínica Estética Tecuida y nuestro propio centro San José Obrero,
del 1 al 4 de Junio tuvo lugar el II Torneo Interempresas celebrado en
las pistas del Club Padel Oriol en el polígono indutrial Puente Alto.
Agradecemos desde esta redacción la participación de todas las
empresas que han competido, a la dirección del Club Padel Oriol, a los
educadores y educadoras de nuestro centro que han colaborado en el
desarrollo del torneo, especialmente a Pilar Torres que es básica en la
organización del evento.

Vicente Martínez, director de FDSJO, el día de la presentación
del torneo, con el grupo de educadoras que colaboraron y
Kamil, nuestro recién estrenado diácono, actualmente en la
parroquia de San Juan de Alicante.

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD DE
RELIGIOSAS
En la comunidad de religiosas de nuestro centro a lo largo del
curso se ha producido un cambio, en septiembre fue trasladada, en
principio a Torrevieja, la filipina, hermana Claire y en diciembre fue
sustituida por la hermana keniata Elisabeth Musuvi. En nombre de
todos los que formamos la familia de SJO agradecemos los servicios
prestados a la primera y damos la bienvenida a la segunda.

CAMPAÑA DE NAVIDAD
Como todos los años, iniciamos con tiempo nuestra tradicional Campaña
de Navidad y como todos los años, la respuesta ha sido amplia, generosa
y solidaria.
Desde la FDSJO queremos dar las gracias a todos los que con buen
corazón y buena voluntad habéis colaborado en esta campaña: parroquias,
empresas, asociaciones y particulares. Sabed que vuestra aportación
(menor o mayor) hace un gran bien, y aquí estamos, en la ciudad de
Orihuela y Elche, para quien lo quiera comprobar.
Somos testigos de la sonrisa de los niños, ante los regalos de Reyes y
no os quepa duda, que correrían hacia Sus Majestades para abrazarlos.
Gracias a todos.

Campaña de Navidad en la Parroquia de La Murada.

CELEBRACIÓN DEL P. PALAU
Y LA MILAGROSA
El día 7 y 27 de noviembre celebramos respectivamente las fiestas del
P. Palau fundador de nuestras hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas
y de la Milagrosa, devoción que nos dejaron las Hijas de la Caridad a
las que aquellas sustituyeron en nuestra Fundación. Ambas fiestas se
aprovechan para hacer con nuestros menores una profundización sencilla
en la fe abordando las dos figuras, cada una en su nivel, la de María y
la del Padre Palau, que coinciden en una cosa: el deseo de cumplir la
voluntad de Dios.
Celebración de los pisos de la fiesta de La Milagrosa en
la Parroquia de San Vicente Ferrer.
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NOTICIAS RESIDENCIA - ORIHUELA
VIA CRUCIS
A lo largo del tiempo de Cuaresma los distintos hogares
y pisos han ido celebrando, cada uno a su manera, el Vía
Crucis. El Equipo de Pastoral de la Residencia y Pisos se
esfuerza cada año en proporcionar materiales catequéticos
a lo largo de todo el año litúrgico, y la Cuaresma (más en
una ciudad como Orihuela, que vive su Semana Santa,
con mucha intensidad) es para todo nuestro centro un
tiempo especial que nos permite adentrarnos, como parte
de una educación integral, en la dimensión de fe.

Vía Crucis del Hogar 3º A

Vía Crucis del Piso C

NOTICIAS ELCHE - CASITA
NUEVA HERMANA
Hola a todos. Soy la nueva religiosa que llegó a la Casita de Reposo de Elche a finales de
agosto de 2017. Mi nombre es Juana Vera Saura y sólo quiero decir que cada día que paso,
vivo con mayor gozo mi nuevo destino.
No tengo más tarea que acompañar y hacer presencia, entre estos educadores tan
maravillosos y entrañables, que están trabajando a fondo con el grupo de niños y jóvenes
que hay en este Hogar.
Agradezco a Dios y a mis superiores que pensaran en mí para esta simplísima tarea, que
sin duda me está enseñando a “pisar suelo, con mirada en el cielo”. Estoy feliz y ya quiero
un montón a estos pequeñajos.
La hermana Juana colaborando en la imposición
de la ceniza el miércoles de ceniza.

2º ENCUENTRO NACIONAL DE COORDINADORES DE LA PASTORAL DE
INFANCIA Y JUVENTUD EN RIESGO
Durante los días 19, 20 y 21 de Enero de 2018 celebramos en la
Residencia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en Burgos el
Segundo Encuentro de Coordinadores Diocesanos de la Sección de Infancia
y Juventud en Riesgo de la Conferencia Española. Estuvimos representantes
de distintas Diócesis de todo el país: Huelva, Madrid, Albacete, Asturias,
Barcelona, Alicante,…..
Tuvimos la suerte de contar con Ángel Rodero Lucas, que bajo el título
“Educar por la Paz” nos adentró en las causas que están detrás de todas las
manifestaciones de violencia y agresividad en los jóvenes y niños/as.
Su intervención estuvo marcada por un toque profundamente testimonial,
desde la propia experiencia a lo largo de 30 años con jóvenes en riesgo de exclusión social en barrios periféricos de Madrid. Conforme
se sucedía su exposición se iba propiciando la participación, la reflexión y el diálogo entre todos.
Por la tarde visitamos varios proyectos de infancia y juventud de la Fundación Juan Soñador, donde pudimos observar el gran
trabajo que se está realizando en la ciudad de Burgos con esta población.
Para terminar el encuentro comenzamos a preparar nuestro V encuentro de niños que tendrá lugar en mayo en la Aldea del Rocío
(Huelva).
Este fin de semana ha sido una gran experiencia de unión por seguir trabajando por los niños y jóvenes que tenemos en nuestros
proyectos para darles la oportunidad de tener una vida más feliz.
Conrado Carretero
BLOG www.cem-noalatrata.org: participar activamente por parte de todos en la dinamización del blog con propuestas, contenidos,
sugerencias, etc.
ESPACIOS DE REFLEXIÓN Y VIVENCIA DESDE LO CRISTIANO: Seguir fomentando los espacios de encuentro que nos permitan
reflexionar sobre todos éstos aspectos, desde nuestra fe y compromiso, con el objetivo también de transmitir un mensaje y crear
pensamiento como creyentes.
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NOTICIAS ELCHE - CASITA
PROYECTO DE EMANCIPACIÓN CASITA DE REPOSO
El Equipo Técnico nos planteamos: ¿cómo preparamos a nuestros menores para
dar el salto a la emancipación?
Los menores que derivamos los centros de menores se caracterizan por tener
algunas carencias:
·
Falta de habilidades de la vida cotidiana.
·
Organización de la casa.
·
Manejo del dinero y de las entidades bancarias.
·
Organización de comida (compra, menú, etc).
·
Desorganización personal (miedos, inseguridad, etc).
·
Desconocimiento de los recursos comunitarios.
·
……
Se plantean varias actividades:
TALLER DE COCINA PRÁCTICA
Se pretende que los menores sean capaces de elaborar diversas recetas sencillas
que les ayuden en su vida cotidiana. Tiene una periodicidad quincenal y se elabora
la cena para todo el centro. El grupo está seleccionado por el equipo educativo y
está formado por menores de entre 15 y 17 años. Aprovechando la formación de
una menor en hostelería y cocina, se diseña el menú previamente y se distribuye las
tareas a realizar. Esta actividad ha motivado mucho a los menores que trabajan en el
taller y al resto de menores que disfrutan de la cena.
TALLER DE CULTURA FINANCIERA Y GESTIÓN ECONÓMICA
Desde el voluntariado de La Caixa se oferta un taller para adultos de cultura financiera
y gestión económica, adaptado a nuestros menores. Se realizó el día 21 de febrero
a cargo de una voluntaria de la Caixa. Acudieron 5 menores de entre 15 - 17 años y
una usuaria de un piso de acogida de San José Obrero en Orihuela que había estado
en nuestro centro. Se organizó en dos bloques, por un lado todo lo que tiene que ver
con el presupuesto doméstico, en el que se realizó una práctica muy instructiva. El
segundo bloque estaba dirigido a la relación con las entidades bancarias y la gestión
de nuestro dinero.
TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE
A través de una dietista profesional y gracias a su generosidad, se realizó un taller de alimentación saludable el día 6 de
marzo. El objetivo era conocer los diversos grupos de alimentos pero sobre todo, cómo equilibrar su consumo. Se completó
con una práctica de menú semanal que tenían que elaborar los menores.
INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA
La intervención grupal realizada a través de los talleres expuestos se completa con la intervención individualizada e
interdisciplinar con el menor en cuestión.

ETERNA GRATITUD
FALLECE UNO DE LOS FUNDADORES DEL COLEGIO SAN JOSÉ OBRERO
José Sánchez Faba, de 95 años, fue magistrado en Orihuela y presidente de
Cáritas Española
El magistrado José Sánchez Faba, quien fue uno de los fundadores del colegio
San José Obrero, de Orihuela, con el respaldo de las Hijas de la Caridad, que
estaban hace más de medio siglo en La Misericordia. El sepelio tuvo lugar ayer en
Granada, donde falleció el martes por la noche y ha sido enterrado en el cementerio
de San José de la capital granadina donde residía. Sánchez Faba fue presidente de
Cáritas Española.
Nacido en Cartagena en 1923, estudió Derecho y Filosofía y Letras en la
Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció en 1946. Tras ingresar en la
judicatura, ejerció de juez de primera instancia primero y, más tarde, fue destinado
a Orihuela y Ceuta. En 1968 fue nombrado magistrado de la Audiencia Territorial
de Granada y posteriormente inició una etapa política con su nombramiento como
presidente de la Diputación de Granada en 1983.
Durante su etapa en Ceuta funda Cáritas Diocesana, en Toledo dirigirá la Acción
Católica y en Granada lideró la puesta en marcha de diversas iniciativas sociocaritativas para personas vulnerables. En 1994, monseñor Méndez Asensio le nombró director de Cáritas en Granada y
en 1997 la Conferencia Episcopal le eligió presidente de Cáritas Española.
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ETERNA GRATITUD
FALLECIMIENTO DE EMILIO GIL SOTO
A últimas horas del día 2 de enero falleció el que fuera profesor de S.J.O. a lo largo de muchos
años, Emilio Gil Soto. Hombre de semblante serio, encerraba bajo esa apariencia de seriedad
una enorme sensibilidad. Como recordó nuestro antiguo director D. José Luis Satorre durante su
funeral, fue un hombre que hizo mucho por nuestra Obra, entre otras muchas cosas, gestionó,
dejando en ello todo su empeño, tiempo y esfuerzo, el reconocimiento de nuestra Fundación
como Centro Asociado a la UNESCO.
Emilio era de esas personas que se sitúan a veces como brazo derecho de la dirección, no por
el gusto de aparecer (sinceramente creo que eso más bien le gustaba poco dada su sencillez)
sino por el empeño en servir y en mejorar lo que S.J.O ya era de por sí. De él se puede decir que
hizo lo posible por dejar el mundo, en este caso el local nuestro, mucho mejor de como lo cogió.
El bien que se hace-decía Vicente Ferrer-nunca se pierde, en algún lugar queda para siempre.
En la FSJO el bien que hizo Emilio prosigue su dinamismo. Ahora además le será pagado.
Descanse en paz.

JULIO SABUCO, GLORIA COFRADE
Grande como pocos. Afable como solo él sabía. Porte de mando. Auténtico centurión, que ascendió a Capitán, no
instruía a sus tropas, educaba a sus legiones a desfilar con elegancia, y ser verdaderos custodios de la faz que escoltaban.
En una batalla inesperada, el capitán mandó parar sus legiones para, como siempre hizo, ofrecerse en cuerpo y alma al
destino encomendado. Hombre con una hoja de servicios intachable, siempre
llevando por bandera a su academia militar, a su Fundación Diocesana San José
Obrero. ¡Honor y Gloria al Cesar!
Llamó a las puertas del cielo, capitaneando clemente centuria, reluciente de
azul y blanco, para continuar conversando con San Pedro, como tantas noches
de Viernes Santo.
Amigo Julio, Capitán Emérito, manda a formar a la Gloria Cofrade, como
sabías hacer tú, que están esperando órdenes, para comenzar el desfile por las
calles del Cielo Orcelitano, y nosotros, rendirte la mayor ovación recibida jamás,
sincera y de todo corazón…¡Hasta siempre, Capitán!
Foto cedida por su propietario Gaspar Poveda

Cofradía El Lavatorio

JULIO SABUCO DIAZ
Hacía tan solo apenas seis meses (tal como se recoge en este mismo
número) del homenaje sentido que la FDSJO hizo a Julio Sabuco cuando el
día 8 de diciembre falleció en el hospital de San Vicente del Raspeig.
Pocas personas han tenido una relación tan estrecha con nuestra Fundación
como Julio. Fueron más de cuarenta años trabajando para ella, a los que hay
que añadir unos buenos pocos más por haber vivido en ella. Así que conocía
bien los entresijos de nuestra obra a la que amaba y por la que sufría ante las
dificultades que a lo largo de la historia siempre se han ido presentando.
Pero lo que verdaderamente preocupaba a Julio eran nuestros menores.
Difícil también encontrar una persona que llegara tanto al corazón de ellos como
él. En cuanto se hablaba de San José Obrero en cualquier lugar y ambiente,
la primera persona que salía a relucir y de la que todos se acordaban, era
Julio, ese hombre de cuerpo grande con un corazón más grande todavía. No
podemos decir que deja un gran vacío porque con personas así ocurre todo lo
contrario, dejan un gran lleno en todos aquellos corazones que compartieron
su vida: su familia natural, sus hermanos cofrades del Lavatorio, sus amigos
de Orihuela y esta otra familia de los que formamos San José Obrero por la
que él siempre se preocupó. Ahora su desvelo será desde otro lugar, pero no
nos quepa duda, en cuanto pueda pedirá al Señor por todos. Descanse en paz.
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Julio Sabuco Díaz.

Misa de funeral de Julio Sabuco celebrada en la
Santa Iglesia Catedral de Orihuela el día 19 de
diciembre de 2018.
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Fundación Diocesana

San José Obrero
C/ Puertas de Murcia 78, Apartado de correos 124
03300 Orihuela ALICANTE

Para donativos nº cuenta

Tel. 965 300 418 Fax. 966 741 965
SabadellCAM (Orihuela) IBAN: ES 97 0081 1452 7500 0100 5706
Teléfono Dirección Titular: 966 290 898 - 695 649 441
SabadellCAM (Elche) IBAN: ES 39 0081 1452 7500 0600 0116
fundacion@fdsanjoseobrero.org
CAJA RURAL CENTRAL IBAN: ES 17 3005 0082 1821 5665 5124
www.cdsanjoseobrero.es
LA CAIXA IBAN: ES 82 2100 5813 5602 0001 3229
Síguenos en

		Colegio Diocesano San José Obrero

		
		

Fundación Diocesana San José Obrero
Centro de Menores Casita de Reposo

youtube.com/c/SanJoséObreroFundacionDiocesana

Agradecemos la colaboración de:

Suministros Eléctricos

MAZÓN, S.L.

MATERIALES ELÉCTRICOS
Carretera Bigastro, km. 0,700 - 03300 ORIHUELA - Alicante
Teléfono 96 674 32 87 - Fax 96 674 35 42
E-mail: semazonsl@yahoo.es

ARM
MECANIZADOS Y SERVICIO DEL METAL
TEL. 966 779 293

!
Hazte Socio de la Asociación
Amigos de San José Obrero

Enviar por correo postal:
Asociación Amigos San José Obrero
Apartado de correos 124
03300 Orihuela ALICANTE
amigosdesanjoseobrero@lamonsina.es

Participando con cargo a mi cuenta con_____________€
Don / Dña.

Teléfono

Dirección

Población

Una vez

Mensual Trimestral Semestral Anual

Nombre de la Caja o Banco

E-mail

CP

Entidad

Sucursal

DC

Firma

Cuenta

