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Imagina

Festival de Teatro y Danza

Festival de Jazz

Comercio

El guitarrista estadounidense 
George Benson, presencia habi-
tual en San Javier; el compositor 
y cantante británico Paul Carrack; 
los míticos Dr John y Canned 
Head y el grupo murciano Los 
Bluesfalos son algunos de los 
nombres que se han unido al 
cartel del XIII Festival de Jazz, 
en el que ya estaba confirmada 
la presencia de Chris Isaak, 
Chucho Valdés, Dianne Reeves 
y Lluis Coloma.

La presentación del programa 
completo tuvo lugar el pasado 
21 de abril en la Consejería 
de Cultura, cuyo titular, Pedro 
Alberto Cruz, elogió “la enco-
miable labor de San Javier que 
cada año con menos medios 
a causa de la crisis consigue 
mejores carteles” y destacó 
“el equilibrio conseguido en 
la programación del Festival 
entre los diferentes estilos y 
procedencias de sus propues-
tas” Este año, se podrá disfrutar 
de viejos conocidos que ya han 
pasado por este escenario y por 
otros muchos que vienen por 
primera vez y permiten asegu-
rar buena música y diversión 
para todos los gustos./Pág. 24

La obra ‘100 metros cuadrados’, 
escrita y dirigida por Juan Carlos 
Rubio e interpretada por María 
Luisa Merlo, Miriam Díaz Aroca y 
Jorge Roelas, levantará el telón de 
la cuadragésima primera edición 
del Festival de Teatro y Danza 
de San Javier, cuya programa-
ción completa se presentó en 
el Casino de Murcia el pasado 
28 de abril.

La programación oficial, 

que incluye un total de once 
espectáculos, ofrece otras citas 
destacadas como el ‘Calígula’, 
de Albert Camus, a cargo de 
la compañía valenciana L’Om 
Imprebis. ‘Frankenstein’, otro 
personaje universal extraído de la 
literatura, es  uno de los montajes 
que se podrán ver en San Javier, 
dirigido por Gustavo Tambascio 
y con Javier Botet y Raúl Peña de 
protagonistas./Pág. 15

El Festival de Teatro y Danza abrirá con la obra 
‘100 metros cuadrados’, de Juan Carlos Rubio
El programa, que incluye once espectáculos, 
se presentó en el Casino de Murcia

George Benson volverá a San Javier 
en la XIII edición del Festival de Jazz

El programa de Imagina ’10 
se desarrolló en la plaza del 
Ayuntamiento con distintas 
performances que comenzaron 
con el Taller de Teatro de Los 
Alcázares y la Escuela de Danza 
Silvia Molina, que ofrecieron 
una particular versión de ‘Alicia 
en el país de las Maravillas’. 
El Grupo de Teatro Municipal 
de San Javier y la coral Stella 
Maris Björk llevaron a cabo un 
homenaje a ‘Los olvidados’ a 
los sones del poema ‘Cami-
nante no hay camino’ de Anto-
nio Machado y los alumnos del 
Conservatorio Profesional de 
Cartagena invitaron a reflexio-
nar sobre la información y la 
verdad./Págs. 12 y 13

Imagina 
revolucionó 
San Javier 
durante un fin 
de semana

La II Feria Outlet celebrada 
en Santiago de la Ribera 
durante la pasada Semana 
Santa logró superar con éxito 
las cifras de asistencia del año 
pasado, al atraer a un total 
de 31.774 visitantes, lo que 
supone un aumento de más 
de 10.000 personas respecto 
a la edición anterior./Pág. 3

Nuevo éxito de 
la Feria Outlet 
celebrada en 
La Ribera

El Día del Libro se celebró con 
un amplio programa de actividades 
que incluyó un ‘viaje’ en globo en el 
Instituto Mar Menor en homenaje 
a Julio Verne y su novela ‘Cinco 
semanas en globo’./Pág. 6

De izq. a der. Alberto Nieto, director del Festival de Jazz,  Pedro Alberto Cruz, Consejero de Cultura de la Comunidad 
Autónoma de Murcia y Pepa García, Alcaldesa de San Javier, durante la presentación del programa defi nitivo
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 Medio Ambiente

El Ministerio de Medio Ambiente ha retirado un total 
de 210 puntos de amarre de las playas de la Ribera

                  M.J. Martínez Garcerán
El Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino ha retirado 
un total de 210 puntos de amarre de 
los barcos, conocidos popularmente 
como ‘muertos’ de las playas del 
Pescador, Barnuevo y Castillico de 
Santiago de la Ribera, dentro de las 
actuaciones que ha llevado a cabo 
en el Mar Menor en los últimos 
meses.

Este dato se dio a conocer el 
pasado 8 de abril por el Secretario 
General del Mar,  Juan Carlos Martín 
Fragueiro, durante su comparecen-
cia ante los medios de comunicación, 
tras la reunión que mantuvo con la 
alcaldesa de San Javier, Pepa García; 
el alcalde de San Pedro del Pinatar, 
José María García y un represen-
tante del municipio de Los Alcá-
zares, en la que también tomaron 
parte el delegado del Gobierno, 
Rafael González Tovar; la directora 
general de Costas y Mar del Minis-
terio de Medio Ambiente,  Alicia 
Paz; la directora general de Costas 
en Murcia, Francisca Baraza y los 
concejales de Agricultura, Antonio 
Garcerán; de Medio Ambiente, José 
Luis Espinosa; de Obras y Servicios, 
Pedro Javier Muñoz y de Turismo, 
Jesús Montesinos. Los alcaldes del Mar Menor se reunieron con los representantes del Ministerio de Medio Ambiente. MJMG

Accidentes entre los bañistas
Martín Fragueiro puso de manifiesto 
que esta actuación era muy necesaria 
“porque el Mar Menor tiene muy 
poco calado y esos ‘muertos’ pro-
vocaban muchos accidentes entre 
los bañistas”. 

El Secretario General del Mar, 
Juan Carlos Martín culminaba en San 
Javier su visita a la Región donde pre-
sentó varios proyectos ejecutados en 
el litoral murciano con una inversión 
de casi 5 millones de euros. 

“El Mar Menor tiene 
muy poco calado y los 
‘muertos’ provocaban 
muchos accidentes”
Sumado a otras obras del Plan E 
actualmente en marcha y a las 
actuaciones de emergencia lle-
vadas a cabo en distintos puntos 
del litora afectados por los tem-
porales y lluvias torrenciales del 
pasado invierno, el Ministerio ha 
invertido en menos de un año, más 
de 9 millones de euros.

Entre las obras que se han llevado 
a cabo en el Mar Menor a cuenta 
del Plan E se incluye el proyecto de 
Ordenación de Usos y Restauración 
Ambiental en el tramo comprendido 
entre Los Nietos e Islas Menores, 
perteneciente a Cartagena y se han 
retirado 300 puntos de amarre en 
Los Alcázares.

En la reunión se 
abordó la necesidad de 
trabajar para mejorar 
las condiciones 
medioambientales
Martín Fragueiro también recordó 
que se ha incorporado y adecuado un 
total de 6.000 metros cuadrados al 
dominio público marítimo terrestre 
con la demolición de un edificio de 
80 viviendas en Playa Honda. 

Mejorar las condiciones
En la reunión se abordó la nece-
sidad de trabajar para mejorar las 
condiciones medioambientales bajo 
la colaboración de todas las adminis-
traciones implicadas.

Uno de los proyectos que se lleva-
rán a cabo en la zona es la recupera-
ción de la playa, ubicada en el Parque 
Regional de las Salinas y Arenales 
de San Pedro del Pinatar aún está en 
estudio, por lo que Martín Fragueiro 
ha pedido un poco de tiempo para 
aportar los detalles. La playa sí ha 
tenido algunas actuaciones recientes 
dentro del Plan E como la retirada 
de la torre de vigilancia, que había 
sido ‘tragada’ por el mar debido a la 
pérdida de la arena. También se han 
acondicionado diversos sistemas 
dunares tanto en esta playa como 
en El Mojón.

Para los trabajos de mejora 
paisajística. el Ministerio se ha 
planteado la plantación de especies 
autóctonas, retirada de especies 
alóctonas, habilitación de aparca-
mientos disuasorios, adecuación 
de caminos peatonales, cartelería 
interpretativa y señalización de 
accesos.

El Secretario General del Mar se 
comprometió asimismo a comunicar 
al Secretario de Estado del Medio 
Rural y Agua, la inquietud que le 
han manifestado los alcaldes del Mar 
Menor sobre la situación de recogida 
de aguas pluviales.La playa del Pescador de La Ribera, una de las más afectadas por la presencia de puntos de amarre. MJMG

El Secretariado General del Mar ha invertido nueve millones de euros del Plan E en el Mar Menor
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Comercio

La segunda Feria Outlet finalizó con un volumen de 
ventas de 300.000 euros y más de 30.000 visitantes 

M.J. Martínez Garcerán.
La II Feria Outlet celebrada en 
Santiago de la Ribera durante la 
pasada Semana Santa logró superar 
con éxito las cifras de asistencia del 
año pasado, al atraer a un total de 
31.774 visitantes, lo que supone 
un aumento de más de 10.000 
personas respecto a la edición 
anterior.

Asimismo el volumen de ventas 
ha sido sensiblemente superior, ya 
que en los cuatro días que duró 
la feria, se estima que rondó los 
300.000 euros, según afirman las 
asociaciones de comerciantes de 
San Javier y Santiago de la Ribera, 
organizadoras de la feria junto con 
la Concejalía de Desarrollo Local. 
A ello hay que sumar el impacto 
económico global que tuvo en los 
establecimientos comerciales de la 
localidad costera, que llegó hasta los 
731.009 euros.

Las buenas temperaturas 
y la coincidencia de 
la Semana Santa  
favorecieron sobremanera 
el éxito de esta iniciativa

Las buenas temperaturas y la 
coincidencia de la Semana Santa con 
los primeros días del mes de abril 
favoreció sobremanera el éxito de 
esta iniciativa destinada a vaciar los 
stocks acumulados de la temporada 
y que se enmarca dentro del Plan 
de Impulso al Comercio Minorista 
puesto en marcha por la Dirección 
General de Consumo de la Comu-
nidad Autónoma. 

Las cifras han sido aportadas por  
un estudio que ha llevado a cabo una 
consultora externa por encargo de la 
concejalía de Desarrollo Local, “con 
el fin de conocer con mayor preci-
sión la repercusión económica que 
la Feria podía tener en el municipio”, 
según explicó el edil José Luis Espi-
nosa, quien destacó “los excelentes 
resultados que arroja este estudio 
tanto para los comerciantes como 
para las administraciones que apo-
yamos el evento”.

Más de 30.000 visitantes
Según los datos del estudio de 
impacto económico, la feria fue 
visitada por un total de 31.774 
personas de las que un 67,2 
por ciento  realizó algún tipo de 
compra, con un gasto medio por 
persona de 44,8 por ciento. 

San Javier con un 38,6 por ciento y 
Madrid con un 17,5 por ciento fueron 
las principales procedencias de los 
visitantes, seguidas por la ciudad 
de Murcia y San Pedro del Pinatar, 
aportando cada una un 11 por ciento 
del total.

Las mujeres acudieron en mayor 
cantidad y supusieron el 54 por 
ciento de los asistentes  de los que 
el 98,1 por ciento  consideró que la 
Feria Outlet favorece el desarrollo 
de la ciudad y contribuye a su pro-
moción de forma positiva y el 92,5  
por ciento aseguró que asistiría de 
nuevo a una próxima edición.

Más de 40 establecimientos
La Feria se desarrolló del 1 al 4 
de abril y en ella participaronn 40 
establecimientos comerciales de 
la localidad y de San Javier, con 
un total de 30 stands, que perma-
necieron abiertos desde las nueve 
de la mañana hasta las nueve de la 
noche. 

La inauguración oficial contó con 
la presencia del director general de 
Comercio, Julio José Lorenzo, quien 
cortó la cinta inaugural junto a la 
alcaldesa de San Javier, Pepa García, 
en presencia de buena parte de la 

Corporación municipal y de los 
presidentes de las asociaciones de 
comerciantes de San Javier, Carlos 
Calvo, y de Santiago de la Ribera, 
Rubén Ramos.

El outlet ofreció todo tipo de 
productos a precios muy rebajados 
procedentes del stock de la tempo-
rada.  Gafas de sol, zapatos, ropa de 
playa, camisetas de buenas marcas, 
joyería y bisutería, electrodomésti-
cos, productos de cocina y maletas 
de todos los tamaños volaban en las 
primeras horas de apertura de la 
feria, en la que también se podían 
adquirir otro tipo de productos como 
andadores o sillas de ruedas a precios 
muy asequibles.

Asimismo, no pocos visitantes 
aprovecharon la ocasión para soli-
citar los servicios de las peluquerías 
participantes, que ofrecían cortes de 
pelo, mechas y manicura a precio 
muy rebajado y las inmobiliarias 
mostraban también sus ofertas.

Los compradores aprovecharon 
el buen tiempo para tomar los pri-
meros baños en la playa y degustar 
unas tapas en los abarrotados chi-
ringuitos playeros, que por unos 
días tuvieron aparcada la tan temida 
crisis económica. 

El buen tiempo acompañó la celebración de la feria que tuvo 10.000 visitantes más que el pasado año. MJMG

Los zapatos de marca obtuvieron una gran aceptación por sus precios muy rebajados. MJMG

La coincidencia de la Semana Santa con los primeros días de abril y las buenas temperaturas favorecieron el éxito de la iniciativa 
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por Susi MadridEntrevista

José Ángel Noguera

Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de San Javier

La aprobación de los Presupuestos Generales del  
2010 está causando más de un quebradero de cabeza 
a los actuales gobernantes del ayuntamiento de San 

Javier, administrado con la prorrogación de los presu-
puestos del año anterior. José Ángel Noguera, concejal 
de Hacienda, explica cual es la situación actual, las 

dificultades económicas por las que pasa la institu-
ción, los desacuerdos con los grupos de oposición y 
la postura del equipo de Gobierno.

“Para hacer unos presupuestos, el 
grupo político debe ser el equipo de 

Gobierno, no la oposición”
En la actualidad, no se han 
aprobado todavía los Presu-
puestos Generales del 2010 
¿Cómo se gobierna un Ayun-
tamiento sin presupuestos?
Conforme a lo que dice la ley. 
Desde el uno de enero de 2010 
se prorrogó el presupuesto general 
de 2009. 
Si todo está en orden ¿Por qué 
hay tanta polémica?
Nosotros llevamos los presupues-
tos de 2010 elaborados para ser 
aprobados en el pleno de enero de 
este mismo año, pero los retiramos 
inmediatamente porque el Partido 
Popular presentó, momentos 
antes del Pleno, una enmienda 
de una importancia considerable 
que merecía, como poco, ser 
estudiada.
¿En qué consistía esa enmienda?
Suponía una reformulación pre-
supuestaria muy importante y 
una reducción de 3,2 millones de 
euros respecto al presupuesto que 
nosotros habíamos presentado. Si 
bien es cierto que en muchos de 
los aspectos, sobre el 80 por ciento 
aproximadamente, estábamos de 
acuerdo con la nueva propuesta, 
también lo es que había otros que 
eran realmente inviables, no se 
podían llevar a cabo de ninguna 
forma.  No podemos dar por válida 
la propuesta de la paralización del 
pago a proveedores en la partida de 
gasto corriente. Esa es realmente 
la única partida con la que estába-
mos en rotundo desacuerdo con 
el grupo Popular.
¿Cuál es la solución que plantea 
el actual equipo de Gobierno?
En un principio, el equipo de 
Gobierno se reunió con el grupo 
Popular para tratar de negociar las 
enmiendas, pero no hubo el más 
mínimo asomo de entendimiento 
porque su negativa era constante.

De momento no hemos vuelto 
a llevar a pleno los presupuestos 
porque en ese momento el Partido 
Popular no quiso aceptar nuestra 
enmienda transaccional.  Sí es 
cierto que por su parte, ha habido 
algunas propuestas, como el pleno 
extraordinario que solicitaron con 
los presupuestos del 2010 como 
único punto del día.
Ese ha sido uno de los puntos 
estrella de los medios de comu-
nicación…
Si. Nosotros celebramos ese pleno, 
pero seguíamos y seguimos sin 
estar dispuestos a aceptar los 
presupuestos que elaboró la opo-
sición, entre otras cosas porque 
así lo dice la ley. Para hacer unos 
presupuestos, el grupo político 

debe ser el equipo de Gobierno, 
no la oposición. Pueden presentar 
enmiendas, todas las críticas serán 
bienvenidas, pero no podemos 
aprobar esos presupuestos por 
mucho que sigan creyendo que 
los suyos son los mejores. No 
podemos porque si lo hiciéramos, 
estaríamos vulnerando los princi-
pios legales. La oposición tiene 
muchas cartas para jugar, pero no 
puede suplantar al gobierno ni a la 
alcaldía, que es quien realmente 
tiene la competencia de elaborar 
esos presupuestos.

Además, en ese pleno también 
presentaron algunas enmiendas 
que resultan igualmente invia-
bles para nosotros, por suponer 
la paralización parcial de nuestras 
funciones y las del propio pueblo 
de San Javier.
¿En qué son inviables?
Pues lo son en la medida en que 
lo que proponen, básicamente, 
es reducir el capítulo de gasto 
corriente de tal manera que los 
pagos a proveedores no se podrían 
hacer. Para elaborar los presupues-
tos, uno de los requisitos es tener 
en cuenta las deudas pendientes. 
Cuando nosotros llegamos al 
Gobierno, el ayuntamiento tenía 
una deuda de impago a provee-
dores de aproximadamente doce 
millones de euros. No es cuestión 
de aludir al pasado y ver sola-
mente los defectos del anterior 
equipo de Gobierno, que también 
hizo muchas cosas bien, pero sí 
es un dato lo suficientemente 
importante como para tenerlo en 
cuenta en todo momento. Estamos 
hablando de nuestros proveedores, 
los mismos con los que contamos 
para llevar a cabo nuestros proyec-
tos y luego dejamos de lado cuando 
tienen que llevar a cabo los suyos 
con el dinero que les debe su ayun-
tamiento.  En los plenos parecen 
ignorar, cuando hablan de las cifras 
de empleo, de que con ese impago 
están poniendo en grave peligro a 
las pequeñas, medianas e incluso 
grandes empresas de San Javier. 
¿Alguna otra propuesta invia-
ble por parte de la oposición?
Si, claro. La última propuesta 
que se hizo hablaba de cambiar 
las bases de ejecución, de reali-
zar estos proyectos. Eso es algo 
que si hiciéramos, supondría la 
paralización parcial o ralentización 
del ayuntamiento. Un ejemplo para 
que me entiendan los lectores. 
Una generación de crédito hacia 
el ayuntamiento, bien sea por parte 
del gobierno regional o del nacio-
nal, se hace automáticamente. 

Según las bases de ejecución que 
plantea la oposición, deberíamos 
hacerlo a través de los plenos, y 
a veces los plazos son tan cortos 
que si no quisiéramos entorpecer 
nuestra labor deberíamos hacer 
un pleno como mínimo semanal-
mente, porque si los seguimos 
haciendo como hasta ahora no 
podríamos avanzar en absoluto. 
Es imposible. 
¿Por qué cree usted que se ha 
producido esta situación?
Sinceramente, creo que se trata de 
una estrategia electoral. Tenemos 
elecciones en un año aproxima-
damente. Pero creo que los dos 
principales grupos de oposición 
están demasiado pendientes de 
los intereses partidistas y están 
olvidando su principal cometido, 
refiriéndome con esto al pueblo de 
San Javier. Las siglas del partido, a 
nivel municipal, hay que dejarlas en 
segundo lugar. El primer interés y 
el verdadero objetivo de un ayunta-
miento municipal es su pueblo.
¿Cuáles son esos intereses 
partidistas?
Si hablamos claro, están haciendo 
lo posible para hacer creer a los 
votantes que nosotros somos los 
culpables de la situación actual, 
pero no podemos dejar de tener 
en cuenta la totalidad del asunto, 
incluyendo a quienes en su día lo 
generaron. Esa es la diferencia. Nos 
han puesto la etiqueta de despilfa-
rradores cuando hemos reducido la 
deuda de este ayuntamiento en más 
de dos millones de euros a pesar de 
contar unos ingresos y unos gastos 
bastantes más reducidos a los que 
había, y eso que la situación actual 
no nos está favoreciendo precisa-
mente.

Mientras la oposición habla de 
culpables, nosotros hablamos de 
responsables. Creo que son dos 
términos muy distintos. 
¿En qué consiste esa diferencia?
Si no hubiéramos tenido ese sen-

tido de la responsabilidad al llegar 
al ayuntamiento, la postura actual 
sería la de ignorar la deuda previa 
a nuestro gobierno y ejecutar unos 
proyectos mucho más holgados, se 
lo garantizo, y con más dinero en 
nuestro presupuesto. Pero hemos 
primado el pago a proveedores de 
ejercicios anteriores  por orden de 
antigüedad, y con esto me estoy 
yendo hasta 1999.  Nosotros, al 
comenzar nuestra tarea, no enten-
dimos que la deuda existente la 
había generado el Partido Popular; 
lo que entendimos fue que la deuda 
la tenía el Ayuntamiento, y como tal, 
nosotros éramos los responsables 
de ella y así estamos actuando. Sin 
embargo, ahora somos nosotros los 
culpables de toda la situación actual. 
Es algo que no entiendo. Aún me 
cuesta creer que hayan firmado 
para cambiar las mismas bases 
con las que ellos trabajaron en su 
día y que ahora, no parecen ser las 
más adecuadas.
¿Qué van a hacer con esa deuda?
Pues de momento, estamos asu-
miendo responsablemente ese 
pago de forma paulatina. No lo 
hemos hecho de golpe porque tam-
bién necesitamos el dinero público 
para invertirlo en algunas de las 
cosas que ya se están dejando ver. 
Pero todo va muy lento, tanto por la 
deuda inicial con la que nos encon-
tramos como por la crisis actual, y 
aún así estamos reduciendo parte 
de esa deuda inicial.
¿Está reflejado entonces en los 
presupuestos que presentaron 
y los que presentarán?
Por supuesto, y además vamos aún 
más lejos con ellos. 
¿En qué sentido?
En los presupuestos de 2010, los 
que retiramos, hablábamos de un 
gasto con un valor aproximado 
a los 46’5 millones de euros. Si 
cotejamos con los últimos pre-
supuestos del anterior equipo, 
hablamos de una diferencia supe-

rior a los 6 millones de euros 
respecto a los presupuesto del 
2007. En sólo tres años hemos 
reducido el gasto de una forma 
considerable, porque dentro de 
esos 46’5 millones, se contempla 
también una parte importante, 
unos 8 millones, de la deuda que 
tenía el ayuntamiento. Y digo una 
parte importante porque después 
han ido apareciendo más facturas 
de un valor de unos 3 millones de 
euros que no habíamos tenido en 
cuenta por desconocimiento. 
Otro de los puntos de interés 
público son los presupuestos que 
conciernen al festival de jazz
Si, aquí han influido los folletos que 
circulan desde el grupo Popular en 
los que se dice que el festival cuesta 
al ayuntamiento un millón de euros. 
Esa información es incorrecta. 
Excepto en el 2007, que nos encon-
tramos la programación ya hecha 
por el equipo anterior, en 2008 y 
2009 el presupuesto del festival lo 
redujimos a un 40 por ciento, sin 
que por ello hayan dejado de venir 
grandes figuras del jazz a San Javier. 
El año pasado el gasto se redujo a 
360.000 euros. Y este año vamos a 
realizar por primera vez un estudio 
económico de los beneficios reales 
que supone el festival, es decir, el 
total del dinero que tenemos una 
vez que hemos hecho las cuentas 
de lo que gastamos y lo que gana 
el pueblo con la venta las entradas, 
y los turistas que deciden invertir 
en nuestros comercios, bares y 
restaurantes. 

Se trata de una experiencia 
que realizamos por primera vez 
en el ayuntamiento con el Outlet 
de Santiago de la Ribera y que 
resultó muy grata por cuanto nos 
permitió ver la cantidad precisa de 
beneficios para el municipio (más 
de 760.000 euros) y que esperamos 
volver a repetir en eventos puntua-
les para saber cuál es la realidad y 
a qué tenemos que ajustarnos.

José Ángel Noguera en su despacho del Ayuntamiento/Susi Madrid
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Convenio

Fundación Cajamurcia y 
Ayuntamiento firmaron un 
convenio de colaboración con 
los festivales de Jazz y Teatro

Redacción/GP
El Ayuntamiento y la entidad 
financiera, Cajamurcia, firmaron, 
el pasado 12 de abril, un conve-
nio de colaboración entre las dos 
instituciones a través del cual, la 
Fundación Cajamurcia aporta un 
total de 22.200 euros en concepto 
de colaboración con los festivales 
municipales de verano, de los que 
16.200 se asignarán al Festival de 
Jazz y los 6.000 restantes al de Teatro 
y Danza, según informó la alcaldesa, 
Pepa García.

En la firma del Convenio, que se 
renueva desde los últimos años, 
estuvieron presentes, la alcaldesa, 
Pepa García, los directores del festi-
val de Jazz, Alberto Nieto, y de Teatro 
y Danza, César Tárraga, así como el 
gerente de la Fundación Cajamurcia, 
Pascual Martínez; el Jefe de Zona de 
Cajamurcia, Manuel González, y el 
director de la oficina en San Javier, 

Francisco Lozano Piqueras. Pepa 
García agradeció a la Fundación Caja-
murcia “que siga manteniendo su 
apuesta de colaboración, y más aún 
que lo haga en la misma cuantía que 
el pasado año, a pesar del momento 
económico actual, lo que sustancia 
la confianza que demuestra hacia 
nuestros festivales”.

Pascual Martínez señaló, tras la 
firma del convenio, “la satisfacción 
que supone colaborar con estos dos 
eventos de San Javier, con raigam-
bre internacional absolutamente 
contrastada”. Pascual Martínez 
destacó asimismo, la calidad de 
ambos programas “que se supera 
cada año”, y destacó el “peso espe-
cífico que tienen los dos festivales 
en el calendario cultural en España”.  
Martínez señaló, por último, el com-
promiso de la Fundación Cajamurcia 
para seguir apoyando los festivales 
de San Javier en el futuro.

Los representantes de ambas instituciones durante la fi rma del convenio de colaboración

Carmelo Martínez fue reelegido 
Secretario General de la Unión 
Comarcal de UGT del Mar Menor

Redacción
El Centro Cívico del Parque 
Almansa del municipio de San 
Javier acogió el pasado 15 de 
abril el VI Congreso Comarcal 
Ordinario de la Unión Comarcal 
de UGT del Mar Menor. Al acto 
de apertura asistieron numerosos 
invitados, entre los que destacó 
la Alcaldesa del municipio, Pepa 
García; el Concejal de Seguridad, 
Manuel Leal; y delegados del sin-
dicato de esta Comarca, además 
de una nutrida representación de 

federaciones y uniones de UGT a 
nivel regional.

Durante el Congreso, se llevó a 
cabo la votación para elegir a los 
máximos representantes comarca-
les, saliendo reelegido como Secre-
tario General, Carmelo Martínez, 
que estará acompañado en la Comi-
sión Ejecutiva por Pilar Albaladejo 
Sánchez, José Antonio Rocamora 
Perea, Mª Carmen Macias Gue-
rrero, Charo Jiménez Ballesta, 
Pedro Alfonso Puerta Martínez y 
Luis Martínez Martínez

La entidad financiera se comprometió a seguir apoyando 
a los festivales en el futuro

Sindicatos

La reelección se produjo durante el VI Congreso 
Comarcal Ordinario de la Unión Comarcal de UGT 
del Mar Menor celebrado en San Javier

Comisión Ejecutiva de UGT en la comarca del Mar Menor
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La novela de Miguel Delibes ‘Mujer de 
rojo sobre fondo gris’ es el motivo de la 
iniciativa cultural ‘Un libro, una ciudad’

                   M.J. Martínez Garcerán
La biblioteca pública de San Javier 
ha puesto en marcha una iniciativa, 
que si bien ya se ha realizado con 
éxito en ciudades tan importan-
tes como Londres, Nueva York 
y Edimburgo, en España todavía 
es inédita. 

Se trata del programa ‘Un libro, 
una ciudad’, que consiste en invitar 
a toda la población de una localidad, 
en este caso San Javier, a leer un 
determinado libro y alrededor de 

Cultura

Los alumnos ‘viajaron’ durante unos metros en globo. MJMG

El Día del Libro se celebró con todo tipo de actividades que incluyó 
un remedo de viaje en globo para los alumnos de IES Mar Menor

esa lectura, se organiza todo tipo 
de talleres, mesas redondas, con-
ferencias, programas especiales en 
la radio local, clubes de lectura y 
otras iniciativas que implican a todo 
el tejido social ciudadano.

El libro elegido ha sido ‘Mujer 
de rojo sobre fondo gris’ de Miguel 
Delibes, autor español reciente-
mente fallecido y el proyecto que 
se trabaja desde todas las concejalías 
se pondrá en marcha en breve, faci-
litando a la población toda la infor-
mación para que pueda sumarse a 
esta actividad. 

Cinco minutos en globo
Por otra parte, el Día del Libro se 
celebró con un amplio programa 
de actividades que incluyó un 
‘viaje’ en globo en el Instituto 
Mar Menor en homenaje a Julio Los niños tuvieron un especial protagonismo en las actividades programadas para el Día del Libro. MJMG

Verne y su novela ‘Cinco semanas 
en globo’.

Los alumnos pudieron realizar 
un viaje en este peculiar medio de 
transporte, aunque tan sólo pudie-
ron ascender unos pocos metros en 
el patio del centro escolar.

Un total de 150 alumnos seleccio-
nados por sorteo se elevaron sobre 
sus compañeros para rememorar 
durante unos minutos lo que sintie-
ron el doctor Samuel Fergusson; su 
criado Joe y su amigo Dick Kennedy 

Todos los ciudadanos de San Javier están invitados a leer el libro ‘Señora 
de rojo sobre fondo gris’. MJMG

en su viaje en globo por el norte 
de África en busca de las fuentes 
del Nilo.

Además del simulado ‘viaje en 
globo’, el instituto preparó todo un 
programa de actividades en torno 
a la figura del escritor francés, que 
englobó a todos los departamen-
tos, como exposiciones concur-
sos, murales, microrrelatos y 
carteles, que dieron pie a todas 
las asignaturas para contribuir a 
profundizar en la figura de este 
escritor visionario. El instituto 
ya hizo una apuesta similar con 
las figuras de Leonardo da Vinci 
y Galileo Galilei.

Los actos centrales con motivo del 
Día del Libro se llevaron a cabo el 
23 de abril, con un pasacalles desde 
la plaza del Ayuntamiento hasta los 
jardines de la biblioteca.

Los niños fueron los encargados 
de llevar las pancartas con textos 
que incitaban a la lectura y una 
vez en los jardines, fueron ‘obse-
quiados’ con un cuentacuentos 
relativo al Pirata Metepatas. Al 
mismo tiempo, la Muestra de Arte 
de Calle Imagina programaba una 
performance en el patio interior de 
la biblioteca. 

Finalmente, la alcaldesa de San 
Javier, Pepa García clausuró la pro-
gramacióncon la entrega de premios 
de los concursos convocados con 
este motivo, así como de diplomas 
a los vecinos que a lo largo del pasado 
año han realizado donaciones a la 
Biblioteca. 

También se brindó un homenaje 
a la escritora Antonia Montero, que 
estuvo presente, así como a Deli-
bes, y al poeta local, ya fallecido, 
Francisco Domínguez Romero del 
que se leyeron varias poemas. El 
juglar local Matías Tárraga y el 
concierto concierto de cuerda de 
los alumnos del Conservatorio 
pusieron el punto final a los actos.
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El Rotary Club Mar Menor-San Javier 
entregó sus Premios Tesón 2010
El acto, celebrado en el Restaurante Venezuela, congregó a un gran número de 
personalidades de los diferentes sectores laborales de la comarca del Mar Menor

Entrega de premios

A. Madrid
El Rotary Club es una organización 
internacional que basa su existencia 
en la realización de fines humanita-
rios. A su vez, se divide en agrupa-
ciones locales regidas por la misma 
filosofía. 

Sus miembros pertenecen a los 
más diversos ámbitos profesiona-
les, lo cual permite contemplar 
las necesidades del entorno desde 
distintos sectores de la sociedad, con 
una mayor pluralidad.

Más allá del carácter elitista que 
muchos le atribuyen, la Asociación, 
a través de su presidenta actual, 
Charo Albacete, sigue esforzándose 
por colaborar con el progreso y la 
consecuente prosperidad local a 
través de la entrega de los premios 
a la constancia, a la perseverancia 
y a la postre, al tesón. 

La gala fue un ejemplo del carác-
ter comprometido de esta Asocia-
ción, más ocupada que preocupada 
por sacar adelante sus objetivos en 
cuanto a la comarca marmenorense. 
A pesar del protocolo de cualquier 
entrega de premios, la complicidad 
y la familiaridad primaron durante 
la noche.

Así fue a recoger su placa hono-
rífica Francisco Sánchez Guirao 
(dueño de establecimientos Sán-
chez), con una destreza que sólo 
la edad otorga, quitándole, si cabe, 
importancia al premio al intentar 
demostrar que el verdadero premio 
para él era haber podido disfrutar 
de la vida y seguir haciéndolo con 
su familia y sus amigos, sea o no a 
través de reconocimientos.

El premio Tesón 2010 por 
su labor social fue entregado 

al Vicario Episcopal del Campo 
de Cartagena-Mar Menor, José 
León León, por la creación del 
coro infantil sanjaviereño y por 
la significativa participación en 
Cáritas Parroquial. Con su corte-
sía habitual, el homenajeado dio las 
gracias por el premio entregado a 
su nombre, no sin antes recordar 
que aquel era un premio colectivo 
del que se sentía el portador, no 
el dueño.

Por su labor en la sanidad 
murciana, José Antonio Alarcón 
González, director gerente del 
Hospital Los Arcos, recibió otro 
de los emblemáticos premios con 
la serenidad y humildad de quien 
ha subido peldaño a peldaño, recor-
dando su etapa en la que tuvo que 
dejar de estudiar para ayudar en 
el negocio familiar hasta su actual 

cargo, que acepta con energía y 
optimismo.

También el sector de la educación 
estuvo amparado bajo el nombre de 
Mª Carmen Camacho Escudero, 
directora del Colegio Las Claras del 
Mar Menor, que recogió el premio 
en nombre de todos los compañeros 
que componen el equipo docente 
del centro.

Antonio Galindo García, como 
presidente de la Sociedad Sol y 
Tierra Campo de Cartagena, reci-
bió el Premio Tesón a la innovación, 
que en la agricultura, y en su caso 
particular, se traduce en unos méto-
dos de producción consecuentes con 
el medio ambiente a través de las 
energías renovables. Aunque, según 
dijo, la verdadera innovación está 
por venir, pues según demuestran 
los últimos estudios volveremos a 

José León recoge el premio/AM José Antonio Alarcón/AM Antonio Galindo/AM Mª Carmen Camacho recoge el premio de manos de Charo Albacete

Francisco Sánchez/AM

poder sentir el olor de la tomatera, 
del limonero o del naranjo cuando 
tengamos en unos años esos ali-
mentos en nuestra mesa.

Se crea la Mesa Local de Empleo, que está formada por el Ayuntamiento, las asociaciones de comerciantes 
de Santiago de la Ribera, los sindicatos UGT, CSIF, CCOO, la Camara de Comercio y Aidemar

El concejal de Desarrollo Local, José Luis Espinosa, criticó la ausencia del los partidos de la oposción, promotores del proyecto

Empleo

Redacción/GP
Durante el pasado mes de abril 
tuvo lugar la reunión en la que 
se constituyó la Mesa Local de 
Empleo, que está formada por las 
asociaciones de comerciantes de 
Santiago de la Ribera, los sindica-
tos UGT y CSIF, CCOO, Camara 

de Comercio y Aidemar, a través 
de su centro de empleo. Entre las 
propuestas que se realizaron en 
esa primera reunión se encuentra 
la formulada por las asociaciones 
de comerciantes, que consiste en 
la puesta en marcha de una ayuda 
por la creación de empresas que 

contraten personal a través de 
los servicios de empleo tanto del 
Ayuntamiento, a través de la oficina 
ACTIVA, como de Aidemar.

El concejal de Desarrollo Local, 
José Luis Espinosa, calificó como 
“increíble” el hecho de que los dos 
grupos de la oposición no acudie-

ran a la constitución de proyecto 
que “ellos mismos promovieron 
a través de una moción del grupo 
Independiente apoyada por el 
Popular”. Espinosa recordó la 
existencia previa de una Mesa 
Comarcal de Empleo promovida 
por el Gobierno Regional, “por 

lo que la creación de una mesa 
local, como quiere la oposición, 
supone duplicar esfuerzos y 
burocracia”, señaló el edil, que 
remarcó “la incongruencia de 
ambos grupos que ignoran algo 
que ellos mismos solicitaron y 
aprobaron en Pleno”.
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Las obras de mejora en la carretera entre El Mirador y 
San Cayetano facilitarán el tráfico de vehículos pesados 

Infraestructuras

El director general de Carreteras visitó San Cayetano junto a los alcaldes de San Javier y Torre Pacheco. MJMG

Obras Públicas ha invertido más de 500.000 euros en este proyecto que acaba con una situación tercermundista

El Día del Pueblo Gitano se celebró con la 
lectura de un manifiesto y el canto del himno 

                  M.J. Martínez Garcerán
La biblioteca municipal de San Javier 
se sumó el pasado 8 de abril a la 
celebración del Día Internacional del 
Pueblo Gitano con la lectura de un 
manifiesto por parte de un grupo de 
mujeres que han participado en uno 
de los cursos del Plan de Desarrollo 
Gitano que lleva a cabo la concejalía 
de Servicios Sociales y la interpreta-
ción del himno ‘Gelem, gelem’.

El acto coincidió con el mercadillo 
semanal de San Javier, donde cada 
jueves la biblioteca coloca un stand 
con libros usados que se regalan a los 
transeúntes. En esta ocasión, fueron 

las mujeres gitanas, acompañadas 
de la edil de Servicios Sociales, 
María Ángeles Chumillas, las que 
regalaron folletos informativos y 
broches con la bandera gitana, que 
representa la rueda de un carro, 
como símbolo del nomadismo de 
su raza.

La gran afluencia de curiosos 
marcó el acto, en el que se produjo 
todo tipo de anécdotas especial-
mente entre los extranjeros que 
a esa hora abarrotaban el mercado, 
como ocurrió con un grupo de 
magrebíes que se acercó a pre-
guntar, atraídos por la curiosidad y 

con buen humor manifestaron que 
“hoy es el día de nuestros primos, 
los gitanos”.

El homenaje finalizó con la 
interpretación del himno, ‘Gelem, 
gelem’ (‘Anduve. Anduve’ en idioma 
romaní), que entonaban los prisione-
ros de los campos de concentración 
nazi, a los que se ha dedicado este 
año la celebración del Día del Pueblo 
Gitano. En esta ocasión, fue un acor-
deonista el encargado de interpretar 
el tema en búlgaro, delante de la 
bandera. El programa de actividades 
se completó por la tarde con una 
sesión de videoforum.

Cultura y Sociedad

El himno gitano ‘Gelem gelem’’ sonó a ritmo de acordeón. MJMG

La actividad forma parte de la programación del Día del Libro de la biblioteca municipal   

 M.J. Martínez Garcerán
Las obras que la Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio 
ha llevado a cabo en las carreteras 
que conectan las pedanías agrícolas 
de San Cayetano, perteneciente al 
municipio de Torre Pacheco, y El 
Mirador, en San Javier (RM-F23) 
y Los Sáez con Lo Romero (RM-
F24), han supuesto una considera-
ble mejora en la seguridad vial de la 
zona y una agilización en el tráfico 
de vehículos pesados.

El director general de Carrete-
ras, José Guijarro, acompañado del 
alcalde de Torre Pacheco, Daniel 
García Madrid, y la alcaldesa de 
San Javier, Pepa García, visitaron 
el pasado 13 de abril las nuevas 
infraestructuras, que registran una 
elevada intensidad de todo tipo de 
vehículos, especialmente en verano, 
con más de 2’5 millones de despla-
zamientos anuales. 

“Son dos carreteras denomina-
das de tercer nivel en cuanto a su 
clasificación, pero vitales para esta 
zona del Campo de Cartagena, que 
registró una intensidad de 4.700 
vehículos al día en 2008, de los que 
500 son vehículos pesados; con la 
ampliación a dos carriles, que per-
mite que se crucen dos camiones, y 
el nuevo firme, hemos logrado dar 
las características que se necesita 
para dar salida a los productos hor-

tofrutícolas”, aseguró Guijarro.
Por su parte, la alcaldesa de San 

Javier recordó que hay muchas 
empresas agroalimentarias en la 
zona y que con la nueva carretera 
“mejora nuestra imagen internacio-
nal, ya que muchos de los camiones 
que la transitan son de otros países 
que vienen a las alhóndigas” y el 
alcalde de Torre Pacheco enumeró 
las numerosas obras que se han 
llevado a cabo en la pedanía de 
San Cayetano, como el desdobla-
miento de carreteras, el puente 
sobre la rambla y las rotondas “que 
favorecen el tejido productivo y 
proporciona mayor tranquilidad 
para los conductores; es una inver-
sión muy rentable a nivel agrícola, 
turístico y en el sector servicios”. 
La próxima inauguración, recordó 
García Madrid, será la carretera F-27 
que une San Cayetano con Dolores 
de Pacheco.

Dos carreteras rehabilitadas
La actuación en la RM-F23 ha 
consistido en la mejora del tramo 
situado desde la vía de servicio de 
la autovía del Mar Menor (RM-19) 
hasta su intersección con la nueva 
autovía Zeneta-San Javier (RM-1). 
En la RM-F24 se ha actuado desde 
la salida de la travesía de El Mirador 
hasta el límite con la provincia de 
Alicante, en las proximidades de 

Lo Romero.
Las obras, que se incluyen dentro 

del Plan de Conservación de la Red 
de la Comunidad Autónoma, con un 
presupuesto de 538.263 euros, han 

tenido un plazo de ejecución de 
cuatro meses y han afectado a un 
total de ocho kilómetros. Se ha 
ampliado la calzada, que ha pasado de 
cinco a ocho metros; se ha realizado 

el asfaltado de la vía, con un aglome-
rado que sustituye a los anticuados 
restos de firme; se ha respuesto la 
señalización y se ha mejorado el 
drenaje de la carretera.
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El aeropuerto también sufrió las consecuencias de 
la erupción del volcán islandés que paralizó Europa

Aeropuerto de San Javier

Los afectados por la suspensión de los vuelos aguardaron pacientemente ante los mostradores. MJMG

                   M.J. Martínez Garcerán
La erupción del volcán islandés de 
nombre impronunciable, Eyjafja-
llajokull, ha confirmado la famosa 
teoría del ‘efecto mariposa’ según la 
cuál si una mariposa mueve las alas 
en un lugar remoto de China, el resto 
de la tierra se echa a temblar.

En este caso ha sido el espeso 
humo, acompañado de polvo y 
cenizas, que salía del volcán, ubi-
cado dentro un enorme glaciar, el que 
ha provocado el mayor caos aéreo 
que se recuerda en la historia de la 
aviación europea.

El movimiento de la ‘mariposa’ 
también afectó al aeropuerto de 
San Javier, que opera en un más 
del noventa por ciento con los 
países donde la nube ocasionó los 
mayores perjuicios, especialmente 
el Reino Unido. El primer día del 
caos, que curiosamente fue martes y 
13, los 32 vuelos programados tanto 
de ida como de vuelta, tuvieron que 
suspenderse debido al peligro que 
conlleva atravesar la zona aérea 

afectada por la erupción volcánica, 
que llevó a Reino Unido, Irlanda, 
Noruega, Dinamarca, Finlandia y 
Suecia a cerrar algunos sectores 
de su espacio aéreo.

Prolongar las vacaciones
Los viajeros tuvieron que resignarse 
a permanecer unos días más en la 
zona, lo que fue acogido con distin-
tos estados de ánimo. Aquellos que 
tienen casa o amigos residiendo en 
las cercanías del aeropuerto, optaron 
por esperar y alargar la estancia que 
coincidió con las vacaciones esco-
lares y los que habían venido por 
negocios, tuvieron que alojarse en 
hoteles, con el consiguiente perjui-
cio económico.

En el vestíbulo del aeropuerto, las 
largas colas se sucedieron a lo largo 
de los días en los que el tráfico aéreo 
estuvo suspendido. Los empleados 
de las compañías aéreas tuvieron 
que hacer horas extras para cambiar 
los billetes y recoger las quejas de 
los usuarios.

La suspensión de los vuelos ocasionó largas 
colas ante los mostradores de las compañías 

Nuevas Generaciones celebró 
las primeras jornadas Jóvenes 
X el Mar Menor en San Javier

                  M.J. Martínez Garcerán 
Nuevas Generaciones de la Región 
de Murcia celebró durante los días 
23 y 24 de abril las primeras jorna-
das de formación ‘Jóvenes X el Mar 
Menor’ en las que se dieron cita el 
presidente de la asociación de la 
Región de Murcia, Víctor Manuel 
Martínez y los diputados regionales 
Inmaculada González, Juan Antonio 
Sánchez-Castañol, coordinador del 
PP en la zona y Mª Carmen Vigue-
ras, junto al presidente de San Javier, 
Miguel Luengo.

Todos destacaron la importancia 
de los jóvenes en los municipios cos-
teros y la necesidad de un cambio de 
gobierno que permita a los munici-
pios de San Javier, San Pedro y Los 
Alcázares “recuperar la alegría, las 

oportunidades y la confianza en la 
gestión municipal”. 

Víctor Manuel Martínez destacó 
de estas jornadas su ambicioso 
programa estructurado en diferen-
tes bloques. 

Mesas de trabajo
En primer lugar, a lo largo de la 
mañana del sábado, tuvo lugar una 
conferencia centrada en las estrate-
gias de comunicación para llegar a los 
más jóvenes. Por la tarde, la organi-
zación juvenil trabajó en dos mesas, 
centradas en los grandes problemas 
que afrontan los jóvenes día a dí y las 
soluciones que propone el Partido 
Popular, que son la educación, el 
empleo y la vivienda. 

“Las conclusiones de estas mesas 

Juventud

Los participantes en la jornada posan ante la fachada del Ayuntamiento de San jJavier. E.M.

El empleo, la vivienda y la educación fueron los 
temas que integraron las dos mesas redondas

de trabajo se las haremos llegar tanto 
al presidente regional, Ramón Luis 
Valcárcel, como al gobierno central, 
que no hasta el momento no nos 
escucha y ha abandonado todas las 
políticas de juventud”, aseguró el 
presidente de NNGG.

Para los jóvenes del PP, lo principal 

es competir con los jóvenes euro-
peos en las mismas condiciones “y 
por culpa de un mal gobierno, los 
jóvenes han tenido que volver a vivir 
a la casa de sus padres, después de 
haber emprendido el camino de la 
emancipación”.

Asimismo. Martínez demandó a 

los gobernantes municipales mayor 
compromiso con sus jóvenes,”ya no 
es tolerable que la única alternativa 
que estos encuentran esté centrada 
en el ocio y el tiempo libre” e hizo 
hincapié en el hecho de que “alre-
dedor de 100 jóvenes estemos aquí 
trabajando en un sábado”.
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Cáritas recibirá 70.000 
euros anuales tras la 
firma de un convenio 
con el Ayuntamiento
En el último año, la solicitud de ayuda ha 
aumentado en un 100 %, debido a la mala 
situación económica general

Redacción/GP
El ayuntamiento de San Javier, a 
través de la concejalía de Servicios 
Sociales, firmó un convenio de cola-
boración con  Cáritas San Javier y 
Cáritas Santiago de la Ribera para 
la atención de necesidades básicas 
a personas o familias en situación de 
emergencia. El convenio, que firma-
ron la Alcaldesa, Pepa García, y los 
párrocos de San Javier, José León, y 
de Santiago de la Ribera, Juan Pedro 
Fernández, supone la entrega por 
parte de la concejalía de Servicio 
Sociales de 70.000 euros anuales, 
que Cáritas empleará en optimizar 

y ampliar su labor de ayuda en alimen-
tos, ropa, gastos de electricidad, agua, 
o alojamiento, entre otros servicios, 
a la población necesitada.

Pepa García, acompañada por 
la concejal de Servicios Sociales, 
María Ángeles Chumillas, recordó 
que si bien el Ayuntamiento viene 
colaborando con Cáritas desde hace 
años, con este convenio se formaliza 
una línea de trabajo “que esperemos 
que se mantenga”. La alcaldesa des-
tacó la labor de Cáritas “que ayuda 
primero y pregunta después,  frente 
a la rigidez de la Administración que 
en ocasiones dificulta la ayuda inme-

diata y directa que ofrece Cáritas”. 
Junto a los directores de Cáritas 
San Javier, Francisco Griñón y de 
Santiago de la Ribera, José María 
Cervantes, así como de una vein-
tena de voluntarios, Pepa García les 
agradeció “el trabajo desinteresado, 
continuo y constante con el que día 
a día consiguen  la resolución de 
muchos problemas”.

Los directores de las dos delega-

ciones de Cáritas en el municipio 
coincidieron en la oportunidad de 
la firma de este convenio ante el 
aumento en peticiones de ayuda 
motivado por la actual situación de 
crisis. José María Cervantes destacó 
que en Santiago de la Ribera, en 
2009 hubo un incremento del 100 
por ciento de familias atendidas res-
pecto al 2008, pasando de 123 a 240 
familias.  También se incrementó el 

número de españoles que solicita-
ron ayuda a Cáritas, pasando del 10 
por ciento del total  en 2008,  al 28 
por ciento en 2009. En San Javier, 
según explicó Griñón, durante 2009 
se atendió a un total de 2.163 perso-
nas de las que el 11 por ciento era 
español. En los dos casos,  entre las 
nacionalidades más atendidas predo-
mina la marroquí, seguida de lejos 
por boliviana y ecuatoriana.

La alcaldesa, Pepa García, y los párrocos, José León y Juan Pedro Fernández durante la fi rma del convenio

Miguel García preside la nueva Junta Directiva 
del Hogar de Mayores de Santiago de la Ribera

Redacción/GP
Miguel García preside, desde el 
pasado 14 de abril, la nueva Junta 
Directiva del Hogar de Persona 
Mayores de Santiago de la Ribera. 
El nuevo presidente, quien aseguró 
que “no vamos a decaer en la tarea 
de conseguir lo mejor posible para 
todos los asociados” estará acom-

pañado por Vicente Hernández 
de Hoyos, como Vicepresidente y 
Tesorero, María Antonia Montero, 
como Secretaria, los vocales, José 
María Madrid, Amelia Galindo y 
Concepción Marqués. Los suplentes 
de la nueva junta directiva serán José 
Rozas,  y María Castrosin. 

La alcaldesa de San Javier, Pepa 

García, presidió la toma de posesión 
de la nueva Junta Directiva, acom-
pañada por la concejal de Servicios 
Sociales, María Ángeles Chumillas. 
Ambas desearon  éxito a la nueva 
Junta en sus iniciativas, y su trabajo 
en el Centro “que beneficia a los 
Mayores pero también al resto de 
la sociedad”.

Tercera edad

San Javier, Mula, Calasparra, Beniel y 
Elche se reúnen en la ciudad ilicitana 
para impulsar el plan Avanza

Redacción/GP
El concejal de Nuevas Tecnolo-
gías, Manuel Leal, y el técnico 
informático del ayuntamiento 
de San Javier, Ángel García, se 
reunieron el pasado martes 13 
de abril en el ayuntamiento de 
Elche junto con representantes 
de los ayuntamientos de Mula, 
Calasparra, Moratalla, Beniel y 
Elche, con los que participa en 
un proyecto conjunto dentro del 
Plan Avanza puesto en marcha 

por el Ministerio de Industria 
con financiación  del Fondo Social 
Europeo.

Los representantes de los cinco 
municipios participantes se reúnen 
periódicamente para impulsar el 
proyecto conjunto, que fue presen-
tado en San Javier en septiembre 
del pasado año y que se centra en 
la prestación de servicios públicos 
de forma telemática, siendo un 
proyecto interterritorial pionero 
en España.

Nuevas tecnologías
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5.000 ejemplares

La imaginación se apodera de las calles
La Muestra de Arte Libre Imagina ‘10 ha ofrecido entre sus múltiples actividades, la repetición de una 
fotografía colectiva que se tomó en el año 1933 frente a la fachada de la iglesia parroquial de San Javier
                  M.J. Martínez Garcerán 
En el año 1933 la casi totalidad de 
habitantes de San Javier asistieron 
en la iglesia parroquial a la misa fune-
ral por el alma de don José Maestre 
Pérez, médico y político, que había 
sido ministro de Abastecimiento 
y Fomento en tiempos de Alfonso 
XIII. A la salida, un fotógrafo de la 
época inmortalizó a los presentes 
en una amplia ‘foto de familia’ que 
ha pasado muchos años perdida en 
los archivos municipales.

Salvi Vivancos, coordinador de la 
Muestra de Arte de Calle Imagina 
’10, tras encontrar la instantánea, 
decidió incorporar al programa una 
masiva convocatoria con el fin de 
repetir la imagen 77 años después, 
para lo que se invitó no sólo a los 
vecinos del municipio, sino a todo 
aquél que quisiera posar ante la 
remozada fachada de la iglesia. En 
esta ocasión, las redes sociales han 
jugado un gran papel a la hora de 
realizar el llamamiento.

En una mañana espléndida de sol, 
cientos de personas, especialmente 
jóvenes y muchas parejas con sus 

hijos pequeños, acudieron el pasado 
24 de abril a la llamada de Imagina 
’10 para repetir la imagen, que ha 
sido realizada por el fotógrafo Javier 
Ros y cuyo resultado se comprobará 
próximamente.

El arte se apoderó de las calles
Además de esta actividad, el pro-
grama de Imagina ’10 se desarrolló 
en la plaza del Ayuntamiento con 
distintas performances que comen-
zaron con el Taller de Teatro de Los 
Alcázares y la Escuela de Danza 
Silvia Molina, que ofrecieron una 
particular versión de ‘Alicia en el 
país de las Maravillas’. El Grupo 
de Teatro Municipal de San Javier 
y la coral Stella Maris Björk llevaron 
a cabo un homenaje a ‘Los olvidados’ 
a los sones del poema ‘Caminante no 
hay camino’ de Antonio Machado y 
los alumnos del Conservatorio 
Profesional de Cartagena invitaron 
a reflexionar sobre la información 
y la verdad.

En el apartado de creación 
plástica, destacó la presencia de 
diversos murales pintados en El grupo de San Javier actuó junto a la coral Stella Maris Björk. MJMG

Los conciertos se celebraron en el paseo de Colón. GP

Imagina

cualquier rincón de San Javier 
como un enorme pulpo, alegoría 
de la sociedad de consumo, que 
adorna la pared de un céntrico solar. 
En el parque Almansa, los árboles 
se dotaron de una voz artificial 
que creó un ambiente impropio 
del lugar, al que su creador, Paco 
Contreras, denominó ‘El canto 
del cisne’ y la caseta de aperos se 
convirtió en una casa ajardinada 
“prototipo ficticio de vivienda 
armónico con el espacio en el que 
está situada”, en definición de sus 
autoras, Elisa Lozano y Ascensión 
González.

Por la noche, Imagina se trasladó 
al paseo marítimo de Santiago de 
la Ribera, en el que se llevaron a 
cabo todo tipo de actuaciones y 
conciertos desde las 9 de la noche 
hasta la madrugada y en el que se 
puso punto final a Imagina en la 
tarde del 25 de abril en torno a 
una mesa de Dj.

Salvi Vivancos, coordinador de 
Imagina ‘10, calificó de ‘muy posi-
tivo’ el balance de la Muestra de 
Arte tanto por la participación de 
público como de artistas implicados 
y por la calidad y variedad de sus 
propuestas.

Vivancos recordó, no obstante, 
que este año Imagina no ha sido 
sólo la Muestra del  fin de semana 
del 24 y 25 de abril, sino “algo más 
global que se desarrolla a lo largo 
de todo el año, con talleres e ini-
ciativas en las que se ha implicado 
mucha gente”. El coordinador de 
Imagina señaló que el objetivo de 
esta iniciativa “no es sólo generar 
espectáculo, sino generar cultura, 
dando tanta importancia al desarro-
llo de la actividad o proceso creativo, 
como al resultado”. 

En el catálogo que pronto se 
editará, se incluirán los talleres 
e iniciativas que se han desarro-
llado a lo largo del año y que en 
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Un numerosos grupo de vecinos respondieron a la llamada Imagina para hacer una foto colectiva en el mismo escenario, 77 años después. MJMG

Imagina

su mayoría tienen carácter local 
con la implicación de colectivos 
autóctonos. Imagina todavía tiene 
por delante dos proyectos, en los 

que participarán  niños y jóvenes 
del municipio como ‘Sonidos de 
la memoria’, que instalarán niños 
inmigrantes.  

TALLERES DE LA CONCEJALÍA
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de San Javier ha 
organizado un taller de Radio impartido por la Asociación Aike Mar 
Menor. Sus destinatarios son jóvenes interesados en el campo de la 
animación y el tiempo libre, sin formación específica en esta área. 
Se realizará del 30 de abril al 29 de mayo.
Además de esta actividad, la Concejalía ha finalizado con éxito de 
participación, durante el mes de abril, los talleres de Integración en 
muros y de Poster Art en colaboración con Servicios Sociales y la 
Biblioteca Municipal. 
Así mismo, durante la primera semana de mayo se clausuran, con el 
taller de Ocio y Recursos Juveniles para alumnos de 4º de la ESO. 
CONCURSO DE LOGOTIPO
El concurso que pretende cambiar la imagen del logotipo de la 
Concejalía ha recibido al cierre del plazo de presentación unas 200 
propuestas de jóvenes del municipio, diseñadores profesionales y 
aficionados de dentro y fuera de la región. El ganador obtendrá un 
premio único de 600 euros.
CAMPAMENTOS Y CAMPO DE TRABAJO
La Concejalía de Juventud de San Javier colabora con el Consejo de la 
Juventud Local en la organización de dos campamentos y un campo 
de trabajo durante el próximo periodo estival. 
Se ofertan:
- 40 plazas para niñ@s entre 8 y 11 años para el campamento infantil del 
8 al 14 de agosto, en el albergue El Valle de La Alberca (Murcia),
- 35 plazas para chic@s entre 12 y 15 años para el campamento juvenil 
del 15 al 26 de julio, en El Valle,
- y 15 plazas para jóvenes de 16 a 19 años para el campo de trabajo 
del 15 al 26 de julio, en Javier (Navarra).
Para solicitar más información debes dirigirte a la Concejalía de Juven-
tud o bien a través de su página web www.juventud.sanjavier.es.

www.juventud.sanjavier.es 

Concejalía de Juventud
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Valoración plenaria
En este espacio se recogen las valoraciones plenarias del equipo de Gobierno y de los distintos grupos políticos en la Oposición. Los portavoces podrán remitir sus opiniones 
al correo electrónico: joseluis@estudioprensa.com o a través del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de San Javier

Grupo Independiente

Equipo de Gobierno

Partido Popular

El pleno del mes de abril volvió 
a poner de manifiesto por tercera 
vez, la actitud de la oposición, que 
ya ha dejado claro cuál va a ser su 
posición en relación al pago de 
las facturas de años anteriores a 
proveedores del Ayuntamiento. 
Su constante negativa a aprobar 
los expedientes de crédito nece-
sarios para proceder al pago, sigue 
dejando a comercios, y empresas 
pequeñas y medianas sin poder 
cobrar sus servicios o productos. 
Siguen empeñados en vincular este 
asunto con el presupuesto, aunque 
tal y como se explicó y como ellos 
mismos saben, aunque hubiera un 
nuevo presupuesto, habría que 
seguir aprobando expedientes de 
crédito porque estamos hablando 
de facturas de años anteriores al 
actual. 

Por cierto que siguen apare-
ciendo facturas atrasadas, no sólo 
del pasado año, sino de la legisla-
tura anterior. Habría que recordar 
que este equipo de Gobierno ya ha 

pagado mediante la fórmula de expe-
dientes de crédito ocho millones y 
medio de euros que era la deuda con 
proveedores que nos encontramos 
al inicio de la legislatura,  pero es que 
todavía siguen apareciendo facturas 
del anterior gobierno del PP, que 
ya suman tres millones y medio de 
euros, por lo que en total la deuda a la 
que hemos tenido que hacer frente 
supera los doce millones de euros. 
Pues después de todo eso, el PP y 
también los independientes, siguen 
empeñados en paralizar el pago a los 
proveedores que son los principales 
perjudicados en este caso, aunque 
pretendan eludir toda responsabi-
lidad y protesten cuando desde el 
equipo de Gobierno de forma clara 
se les culpa de la situación que ellos 
están provocando.

Los grupos de la oposición, 
más unidos que nunca, volvieron 
a hablar del presupuesto, y del 
pleno extraordinario celebrado 
con anterioridad. Se les volvió 
a decir que San Javier tiene un 

presupuesto en vigor, que es del 
año anterior prorrogado y en plena 
vigencia. Una vez más se tuvo que 
recordar que  la competencia para 
llevar un presupuesto a Pleno es 
de Alcaldía y no de la oposición 
como pretenden populares e 
independientes. Así lo ponen de 
manifiesto los dos informes legales  
que solicitó la Alcaldesa a Inter-
vención y Secretaría  en los que, 
por cierto, quedaba muy claro que 
la competencia para presentar al 
Pleno un presupuesto era de Alcal-
día y que  el pleno puede aprobarlos, 
rechazarlos o enmedarlos. 

El Pleno también puso de mani-
fiesto la posición incomprensible 
de la oposición en el asunto del 
puente de El Estacio. Resulta que 
a pesar del aluvión de recortes pre-
supuestarios que pretenden, ahora 
no les importa gastar los 230.000 
euros que cuesta la operatividad del 
puente, y que sean los vecinos de 
San Javier los que asumen el coste 
que supone que los barcos de gran 

tamaño pueden pasar de un mar a 
otro, vengan de don vengan y vayan 
a donde vayan, porque en el Mar 
Menor  hay otros tres municipios 
que se benefician de ese paso, y por 
supuesto la Región de Murcia. Lo 
que para este equipo de Gobierno es 
irrenunciable es garantizar el paso 
por carretera a nuestro vecinos de 
un lado a otro de La Manga, por lo 
que si nos comprometemos al man-
tenimiento del puente. Nosotros 
seguiremos buscando soluciones 
para que no sean los vecinos de San 
Javier los que asuman en solitario 
ese gasto, y mientras tanto y por 
responsabilidad mantendremos dos 
aperturas diarias del puente.

En el mismo Pleno la alcaldesa 
tuvo que expulsar de la sala a dos 
personas que además de hablar 
en voz alta en varias ocasiones, 
acabó con una de ellas profiriendo 
insultos y graves acusaciones a la 
Alcaldesa y al resto de la corpo-
ración. Una situación lamentable 
que no debería volver a produ-

cirse, por el respeto que todos 
nos debemos, y que adquiere una 
mayor importancia en el seno de 
una institución y en el desarrollo 
de un pleno municipal.

Al menos el pleno del mes de 
abril sirvió para desbloquear un 
asunto empantanado desde el 
pasado año, cuando la oposición se 
negó a aprobar la subida del agua 
prevista en el contrato vigente, 
obligando a las arcas municipales 
a pagar la diferencia  de los precios 
establecidos por los contratos de 
2009 y 2008. Una vez aprobado 
por el pleno, la situación queda 
con una subida del 25,4 por ciento  
para el servicio de abastecimiento 
de agua que se producirá de forma 
escalonada, con una subida del 13 
por ciento en 2010 y del 12 por 
ciento en 2011. La nueva ordenanza 
establece, además la exención total 
del pago para personas que hayan 
dejado de percibir la prestación 
por desempleo y se encuentren en 
situación de emergencia social.

Una vez más el gobierno socia-
lista demostró su incapacidad 
para dirigir con solvencia nuestro 
ayuntamiento y no llevó al Pleno de 
abril los presupuestos municipales 
que supondrían trabajar con unas 
cuentas reales y permitirían poder 
ir pagando las facturas pendientes a 
proveedores. Los socialistas inten-
tan culpabilizar a los grupos de la 
oposición de no poder pagar esas 
facturas, pero la realidad es que 
llevan desde enero sin querer llevar 
a Pleno los presupuestos munici-
pales, que fueron retirados ante 
la presentación de unas sencillas 
enmiendas confeccionadas por el 
Partido Popular, que lo único que 
pretendían era poner algo de freno 
al despilfarro en el gasto que se está 
haciendo por parte del equipo de 
gobierno. Queremos dejarlo muy 
claro: el gobierno socialista se está 
quedando sin liquidez, sin dinero 
para poder pagar a proveedores, 

él es el único responsable, y no 
quiere solucionar el problema 
porque no tiene la más mínima 
intención de llevar a Pleno unos 
presupuestos realistas. Es más, 
cuando la oposición le obliga a 
realizar un pleno para aprobar los 
presupuestos, la alcaldesa impide 
la votación, levanta la sesión y 
los concejales socialistas salen 
corriendo del salón de plenos, 
escoltados por el secretario y el 
interventor municipal.

Mientras tanto, los socialistas 
siguen gastando sin ningún tipo de 
control: más de 12.000 en comida y 
bebida de las fiestas de Roda, casi 
5.000 euros en el libro de las fiestas 
de El Mirador, 7.000 euros en el 
diseño gráfico de la campaña de 
limpieza en la que sale fotografiado 
el concejal Espinosa, y nada menos 
que 28.000 euros en la noche de la 
actuación de los célebres Mojinos 
Escocios en las fiestas de San 

Javier. Por cierto ¿sabían las peñas 
de San Javier que los Mojinos iban 
a costar casi 5 millones de pesetas? 
Seguro que si lo hubiesen sabido 
hubiesen planteado otras muchas 
actividades que se podrían haber 
hecho con ese dinero.

El Partido Popular preguntó 
en el pleno por las negociaciones 
secretas que la alcaldesa está 
manteniendo con el INVIFAS 
para intentar dar solución a las 
casas de los militares en la Ciudad 
del Aire. Nos parece increíble que 
un tema de tanta importancia se 
esté negociando a espaldas de los 
vecinos de la Ciudad del Aire y a 
espaldas de los grupos de la opo-
sición, ya que cualquier acuerdo o 
convenio debe ser aprobado por 
el pleno municipal, y recordamos 
que los socialistas son minoría en 
el pleno, afortunadamente para los 
vecinos de la Ciudad del Aire, que 
lógicamente andan inquietos ante 

preocupantes rumores que circulan 
por la colonia. Aunque la alcaldesa 
no quiso pronunciarse sobre el con-
tenido de las negociaciones, que 
parecen de alto secreto, el PP si 
quiso manifestar públicamente su 
posición:  el PP quiere que queden a 
salvo los intereses de los vecinos y 
que se respete la actual estructura 
formal y tipológica de las edificacio-
nes existentes. Esa era, es y será 
nuestra posición en este tema, a 
pesar de que alguien en el pasado 
intentara, de manera interesada, 
decir otra cosa a los vecinos.

También preguntamos en Pleno 
por el Hospital Comarcal ya que 
la Comunidad Autónoma tiene 
muy avanzados los trabajos para 
su puesta en funcionamiento y el 
ayuntamiento tiene problemas con 
la acometida eléctrica. A la alcal-
desa parece ser que le molesta que 
se pregunte por el Hospital porque 
dice que el ayuntamiento se va a 

gastar dos millones de euros en los 
accesos, pero lo que no dice Doña 
Pepa es que el ayuntamiento cobró 
precisamente más de dos millones 
de euros de la licencia de obras del 
hospital y tampoco dice el gran 
impulso económico que va supo-
ner para San Javier la puesta en 
marcha del hospital, además de la 
gran cantidad de puestos de trabajo 
que se van a generar.

Otra pregunta sin respuesta fue 
al concejal de transportes, señor 
Espinosa, y se refería a los 2.500 
euros que han aprobado para una 
empresa de Cartagena para el 
diseño y desarrollo de una página 
web de transportes. Creemos que 
la página institucional podría haber 
servido perfectamente para dar 
información sobre este tema y no 
malgastar dinero en una página que, 
además, no está operativa porque 
presenta caracteres ilegibles.

En  el Grupo Independiente , 
esperábamos que antes de dar 
inicio al  pleno ordinario de este 
mes de Abril, la Sra. García, nos 
diera las razones políticas o justifi-
caciones, por lo acaecido en el pleno 
Extraordinario de Marzo, (sobre 
los presupuestos municipales), 
que como es público y notorio, se 
dio  la situación más bochornosa e 
indignante, que en democracia se 
puede realizar, el abandono irres-
ponsable e incluso ilegal de quien 
nos gobierna y tiene la obligación 
de ser el máximo defensor de las 
leyes y de  que  se cumplan con 
mayor rectitud las reglas democrá-
ticas. Pero una vez más, nos con-
fundimos de lugar y de personas, 
no hubo explicaciones políticas ni 
personales a su injustificada y muy 
reprochable actuación.

Pero nosotros somos una 
organización política que respeta 
las normas de funcionamiento 

de este Ayuntamiento y no nos 
levantamos porque no nos dieran 
explicaciones, ni pedimos al otro 
grupo de la oposición que lo hiciera 
con nosotros, por honradez  demo-
crática y como medida de presión 
para  restablecer la legalidad 
política y administrativa de este 
municipio, que los socialistas nos 
han hurtado.

No lo hicimos porque somos cons-
cientes, que como representantes de 
nuestros vecinos debíamos ir, con 
respeto, energía política e intelec-
tual, para pedir explicaciones a este 
gobierno, pero como conocemos sus 
deficiencias en la gestión tenemos la 
obligación de ir buscando los medios 
y mecanismos necesarios para ejer-
cer desde nuestra posición, no solo el 
control del gobierno, sino por medio 
de  mociones, preguntas y ruegos nos  
den luz a determinadas actuaciones 
y poder favorecer la gestión en bene-
ficio de todos los vecinos.

Sobre su actitud en el abandono 
del pleno y de sus obligaciones 
legales y reglamentarias y sobre 
todo como representantes de su 
pueblo, que además gobiernan 
aunque sea en minoría, decirles 
que si ellos no sentían vergüenza 
por el hecho impropio de un par-
tido político en un país democrá-
tico, nosotros nos sentimos aver-
gonzados de su comportamiento 
incomprensible y absolutamente 
indecente.  

Una vez más, después de vivir el 
pleno ordinario de Abril, los socia-
listas no dejan de sorprendernos, 
aunque lleve uno los años que  lleve 
en política y crea  que ya lo sabe 
todo, sale de los plenos de nues-
tro pueblo, defraudado crispado y 
con la idea de que este gobierno no 
puede ni debe estar al frente de un 
Ayuntamiento democrático.

Su desfachatez, sus modos y 
formas prepotentes, su lenguaje 

inadecuado y soberbio,  con el 
añadido que mienten de forma tor-
ticera y escandalosa y no solo a la 
oposición, sino a la opinión pública, 
escondiendo la verdad rigurosa y 
demostrable a través de las actas, 
que  no es otra, que la oposición les 
reclama, que traigan  nuevamente 
al pleno el presupuesto del 2010, 
que de forma irregular e indebida-
mente los retiraron, porque no les 
interesa su aprobación, para poder 
seguir incidiendo en una gestión 
indebida y personalista, sin tener 
en cuenta el interés del municipio 
ni de sus vecinos. La demostración 
de su incapacidad en los asuntos 
económicos  es la prorrogación de 
los presupuestos del año anterior 
y con ello seguir culpando a los 
grupos de la oposición, como único 
medio de poder manipular y ocultar 
la verdad a la opinión publica de su 
falta de ideas en la gestión. Todos 
sabemos que este es un gobierno 

en bancarrota que dilapida el dinero 
público, en asuntos tan banales e 
innecesarios como;  publicidad per-
sonal,  fiestas y gastos protocola-
rios, como estamos demostramos 
pleno a pleno. Presentar y debatir 
los presupuestos, acabaría con 
sus manejos y chanchullos, obli-
gándoles a cumplir el mandato 
presupuestario. 

En este pleno nos presentan nada 
más que facturas de años anteriores  
una vez más,  para pagos a provee-
dores a sabiendas de  que al no pre-
sentar los presupuestos del 2.010, 
es imposible que ningún grupo de 
la oposición, pueda apoyarlos. Esta 
es la manera más falsa, fabuladora 
e irresponsable forma de poder 
mantener ante los proveedores  el 
engaño de que los culpables de que 
no cobren, somos la oposición, nada 
más alejado de la realidad, tienen 
dinero para pagar y pagan a quien 
quieren y como quieren.
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Guía Comercial - A su servicio   

MujerCultura

M.J. Martínez Garcerán
La obra ‘100 metros cuadrados’ , 
escrita y dirigida por Juan Carlos 
Rubio e interpretada por María 
Luisa Merlo, Miriam Díaz Aroca y 
Jorge Roelas, levantará el telón de 
la cuadragésima primera edición del 
Festival de Teatro y Danza de San 
Javier, cuya programación completa 
se presentó en el Casino de Murcia 
el pasado 28 de abril.

El montaje, que será estreno 
absoluto en San Javier el día 3 de 
agosto, parte de una anécdota real 
que le ocurrió a un amigo de Rubio. 
“Buscaba un piso para comprar y 
encontró uno a buen precio, pero 
iba incluida la propietaria”, aseguró 
el autor. Finalmente el amigo no 
compró el piso, pero de ahí surgió 
el texto de esta obra de la que sus 

protagonistas, que se dieron un buen 
madrugón para estar en Murcia en 
la presentación, hablan maravillas. 
Para María Luisa Merlo, se trata 
de “uno de los regalos de mi vida” 
y Miriam Díaz Aroca agradeció el 
cambio de registro que va a suponer 
en su carrera “ya que voy a pasar de 
la comedia que estoy representando 
ahora a un drama”. El personaje de 
Jorge Roelas será un poco el nexo de 
unión entre las dos mujeres y pondrá 
el toque cómico a la obra.

La presentación del programa 
completo corrió a cargo de la alcal-
desa, Pepa García; el consejero 
de Cultura, Pedro Alberto Cruz 
y el director del Festival, César 
Tárraga. Todos pusieron de relieve 
el esfuerzo que supone poner en pie 
este veterano certamen, cuyo pre-

supuesto ha ido menguando en los 
últimos años y así, si el año pasado 
rondó los 500.000 euros, en esta 
edición no llegará a los 400.000.

“Tenemos que agradecer la ayuda 
de los patrocinadores porque sin 
ellos sería imposible llevar a cabo  
el Festival”, aseguraron tanto la 
alcaldesa como Tárraga. El apoyo 
de la Consejería de Cultura y de 
empresas privadas como Estrella 
de Levante, Aquagest, Cajamurcia 
y CAM han logrado una vez más el 
‘milagro’ de celebrar el certamen, el 
más veterano de la Región.

Calígula y Frankenstein
La programación oficial, que incluye 
un total de once espectáculos, ofrece 
otras citas destacadas como el ‘Calí-
gula’, de Albert Camus, a cargo de la 
compañía valenciana L’Om Imprebis. 
‘Frankenstein’, otro personaje uni-
versal extraído de la literatura, es  uno 
de los montajes que se podrán ver 
en San Javier, dirigido por Gustavo 
Tambascio y con Javier Botet y Raúl 
Peña de protagonistas.

Dagoll Dagom, fiel a este Festival, 
repondrá su mágica ‘Noche de San 
Juan’, uno de los grandes éxitos del 
teatro español de principios de los 
años 80, cuya banda sonora, obra de 
Jaume Sisa, también fue un éxito más 
allá de los escenarios teatrales. 

Al estreno de ‘100 metros cuadra-
dos’, se unen otros dos estrenos abso-
lutos con sendas coproducciones del 
Festival con dos compañías murcia-

nas, La Ruta que montará ‘La comedia 
de los errores’, de Shakespeare con 
dirección de Juan Pedro Campoy; y la 
compañía Ferroviaria que estrenará 
‘Himmelweg o el camino al cielo’, 
un texto de Juan Mayorga, autor de 
la celebrada ‘La tortuga de Darwin’, 
que en Himmelweg recrea la historia 
real de un campo de concentración 
nazi ‘adecentado’ ante una visita de 
la Cruz Roja.

El teatro local tampoco faltará a 
la cita de la 41 edición del Festival 
de Teatro y Danza , con la participa-
ción del grupo de teatro San Javier, 
en cuyas filas militan algunos de los 
fundadores del Festival, que presen-
tarán la obra de Santiago Moncada 
‘Contigo Aprendí’, dirigida por 
Leonor Benítez.

El programa oficial del Festival 
cuenta, como ya se adelantó en 
el avance de programa, con ‘Una 
relación pornográfica’, dirigida por 
Manuel González que reúne en el 
escenario a la pareja formada por 
Pastora Vega y Juan Ribó, dando vida 
sobre   las tablas a la historia de una 
pareja  unida por el sexo y perturbada 
por los síntomas del amor. Escrita por 
Phillippe Blasband, fue llevada al cine 
en Francia con el actor catalán Sergi 
López y Nathalie Baye. 

El apartado de Danza, contará 
con dos propuestas de altura, el 
Ballet Nacional de Marsella, con un 
programa en clave contemporáneo 
dirigido por Frederic Flamand, y  
‘Wonderland’ lo más reciente del 

Ballet de Víctor Ullate, con música 
de Philip Glass, que busca  eliminar 
los prejuicios a la hora de abordar 
un mundo complejo como es el de 
la mente humana y sus recovecos.

El público infantil se recupera en 
la sección oficial de esta 41 edición 
con ‘Pinocho, un cuento musical’,en 
el que el público interviene como un 
personaje más.

Fuera del auditorio, en la plaza de 
España, se celebrará una gran fiesta 
el día 1 de agosto con la actuación de 
Ale-Hop, en la que ha colaborado la 
Asociación San Javier Centro Comer-
cial Abierto. En Roda, Santiago de la 
Ribera y La Manga habrá una gran 
presencia de teatro en la calle y en 
la sección alternativa, en el parque 
Almansa se exhibirán espectáculos 
como ‘Jamlet’ de la compañía Titania 
“en la que se canta el ‘ser o no ser’ a 
ritmo de jota; ‘Repris’, un espectáculo 
familiar de la compañía Teatro Móvil 
y ‘Don Quijote, alcohólicos anónimos 
y otros...’.

Las entradas, cuyos precios osci-
lan desde los 4 hasta los 20 euros,  
se podrán adquirir en la Oficina de 
Festivales(968 19 15 68- 968 19 15 
88) próximamente y ya  se pueden 
reservar los abonos que se pondrán  
a la venta por 105 y 85 euros según 
los sectores. 

El abono incluye nueve espectá-
culos y deja fuera  ‘Frankenstein’, 
‘Pinocho’,  ‘Ballet Nacional de Mar-
sella’, y los tres espectáculos de la 
sección alternativa.

La alcaldesa, el consejero, el director del Festival y los actores de ‘100 metros cuadrados’. MJMG

Dsagoll Dagom recupera la mítica ‘Noche de San Juan’. MJMG

Dagoll Dagom, Víctor Ullate, 
Calígula y Frankenstein se 
unen a la programación del 
Festival de Teatro y Danza
El certamen se inaugura con el estreno de 
‘100 metros cuadrados’, interpretada por 
María Luisa Merlo y Miriam Díaz Aroca
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Alumnos de San Javier destacan en la 
III Olimpiada Regional de Informática 

Los alumnos de Bachillerato del 
instituto Ruiz de Alda, Raúl Sán-
chez, Pablo Milla y Francisco José 
Pallarés y los de ESO, Francisco 
Javier Gálvez (instituto Ruiz de 
Alda), Guillermo Martí y José 
García (ambos del instituto Mar 
Menor de Santiago de la Ribera) 

ganaron la III Olimpiada Regional 
de Informática en la modalidad de 
proyectos

Los tres primeros también gana-
ron el año pasado en la modalidad 
de proyectos, siendo alumnos de 
4º de ESO.
http://automatas.jimdo.com/

Educación

Parques y Jardines edita una guía 
informativa contra el picudo rojo

Parques y Jardines

Redacción/GP
La concejalía de Parques y Jardines 
ha editado una guía contra el picudo 
rojo que se ha distribuido por todos 
los edificios públicos del municipio, 
con el objetivo de servir de ayuda a 
la población para prevenir los efectos 
de esta plaga y su contagio a pal-
meras sanas en nuestro municipio, 
según explicó el concejal, Antonio 
Garcerán. 

La guía editada en forma de tríptico 
incluye un decálogo de recomenda-
ciones, como no podar las palmeras 
en primavera o verano,  hacerlo sólo 
cuando las palmeras estén secas, y  
realizar un tratamiento fitosanitario 
después de las operaciones de poda. 

Asimismo se hace especial hincapié 
en no emprender acciones particula-
res, y contactar con la concejalía (968 
57 37 00) ante cualquier duda, en 
caso de tener que proceder a arran-
car la palmera, o antes de acometer 
un traslado o trasplante.

Entre las recomendaciones de la 
guía, que incluye fotografías con el 
denominado picudo rojo y su ciclo 
biológico, así como sus efectos en 
palmeras afectadas, también se 
advierte sobre la conveniencia de 
comprar el material vegetal en cana-
les autorizados, y exigir el pasaporte 
fitosanitario CE, correspondiente, 
evitar la introducción de palmeras 
procedentes de terceros países.

Folleto donde se expone la guía para combatir al picudo rojo

La guía incluye un decálogo de recomendaciones

INFLUENCIA DE LA  AVIACIÓN MILITAR  EN LOS PUEBLOS DE LA COMARCA DEL MAR MENOR

Por Francisco Javier Bautista Jiménez - General de Aviación

El Hidroavión Dornier cuatrimotor, el Super Wal ‘Numancia’

Los Hidros bimotores Dornier 
Wal, de la Aviación Militar, nor-
malmente operaban desde su 
base en el Aeródromo Militar del 
Atalayón, en Melilla y, dentro del 
marco de las operaciones milia-
res en el Norte de África, eran 
empleados en operaciones de 
guerra efectuando acciones de 
reconocimiento aéreo, bombar-
deo, ametrallamiento y de escolta 
a aviones terrestres, también y 
esporádicamente, efectuaban 
misiones de transporte de altos 
mandos del Ejército por zonas del 
Protectorado.

En el Aeródromo Militar de 
Los Alcázares, el 1 de febrero 
del año 1928 finalizó el primer 
curso completo en su Escuela 
de hidros, que por primera vez 
incluyó la suelta en el bimotor 
Dornier Wal en el Mar Menor, 
para descargar al Aeródromo 
del Atalayón de las funciones de 
instrucción y de suelta en este 
tipo de material, estos alumnos de 
los Alcázares se habían soltado, 
previamente, en F.B.A. (Franco 
British Aviación), en Savoia S. 62 
entre otros, y esta era la primera 
vez que las sueltas en Dornier 
Wal, se habían efectuado en el 
Mar Menor, en esta primera 
ocasión fue empleado el bimotor 
Dornier Wal W-8, que con este 
fin había sido enviado desde 
Melilla.

Otro hidroavión, el Dornier 
Cuatrimotor, el Súper Wal 
“Numancia”, que fue fabricado 
por CASA en su factoría de Cádiz, 
este célebre súperhidroavión, fra-
casó en sus reiterados intentos 
de dar la vuelta al mundo, por ello 
la Aeronáutica Militar se vió obli-
gada a destinarlo al Aeródromo 
Militar de Los Alcázares, cuna 
de la hidroaviación en España, 
y por las especiales condiciones 
meteorológicas de la Comarca del 
Mar Menor, donde permaneció 
destinado cuatro años, hasta que 
después de los frecuentes acci-
dentes e incidentes, seguidos 
de las correspondientes repa-
raciones, hasta llegar al último 
de estos accidentes, en el que 
los daños eran importantes, se 
tomo la decisión de retirarlo del 
servicio y pasó al desguace. 

El Súper Wal “Numancia” fue 
un ejemplar de hidroavión único 
en España, pero este enorme y 
aparatoso hidroavión, resultó ser 
un “armatoste”, un “trasto”, que 
con sus cuatro potentes motores 
parecía un barco volador, en una 
ocasión y en un primer intento 
de dar la vuelta al mundo, con 
una tripulación integrada por los 
pilotos veteranos Ramón Franco, 
Ruiz de Alda y Eduardo Gallarza, 
y por el mecánico Pablo Rada, 
consiguió despegar en agosto 
1928, para el intento.

El cuatrimotor “Numancia” 
despegó, un 1º de agosto de 1928, 
con la referida tripulación, pero 
con grandes dificultades, desde la 
Bahía de Cádiz, puso rumbo a las 
Islas Azores que era la primera 
etapa, pero treinta minutos más 
tarde la citada tripulación se vio 
obligada a hacer un amerizaje 
forzoso, de emergencia, en el 
Océano Atlántico, cerca de la 
costa de Portugal, en esta oca-
sión la emergencia fue originada 
por la parada de dos de sus cuatro 
motores, los posteriores, éstos 
habían tenido problemas en la 
alimentación de combustible 
en vuelo, y también, en el refe-
rido amerizaje forzoso, se abrió 
una vía de agua en la canoa del 
hidroavión.

Por estos contratiempos y 
otros muchos no citados, se 
abandonó el proyecto de dar la 
vuelta al mundo en este cuatrimo-
tor y la primera consecuencia de 
ello fue que, el hidroavión Súper 
Wal “Numancia” fuese destinado, 
“desterrado” o “aparcado”, en el 
Aeródromo Militar de Los Alcá-
zares, donde voló muy poco por 
sus continuos y pequeños acci-
dentes y averías, por todo esto, el 
12 de marzo del año 1932 que fue 
cuando sufrió el ultimo accidente, 
por la importancia de sus daños 
el “Numancia” causó baja en el 
servicio y pasó al desguace.

Uno de los últimos accidentes del Dornier Cuatrimotor Súper Wal “Numancia”, ejemplar único en España, que 
ante la evidencia de sus grandes defi ciencias, tanto técnicas, como aerodinámicas y operativas, fue destinado 
al Aeródromo Militar de Los Alcázares desde donde volaba, no mucho, por la Comarca del Mar Menor, en 
esta ocasión la fotografía tomada en el limite de la Base de la Aeronáutica Naval de San Javier, al borde de 
un escalon que la separaba de la aldea de Santiago de la Ribera, con los dormitorios de los Aprendices de su 
Escuela de Aeronáutica Naval al fondo, este fue uno de los últimos accidentes del “Numancia”, previo a su 
retirada del servicio y a su posterior desguace, el año 1932. (Fotografía AEROPLANO). 
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  Miguel Gallego Zapata
Cronista Ofi cial de la Villa

Teatro

Toman posesión seis operadores del 112
Redacción/GP

El pasado 27 de abril tomaron 
posesión de sus plazas seis 
operadores del teléfono único 
de emergencias 112, en un acto 
presidido por la  alcaldesa de San 

Javier, Pepa García, que contó 
con la presencia del concejal de 
Seguridad, Manuel Leal, el coor-
dinador de Protección Civil de San 
Javier, Fernando Postigo, así como 
de familiares y amigos. 

Los nuevos operadores del 
112 son Eladio Raúl Sánchez, 
Ana María Cánovas, Santiago 
Montealegre, Laila González, 
Fernando Javier López y Merce-
des Martínez.

Nuevos cargos

También las Amas de Casa de La Ribera

No podía ser de otra manera, 
pues es la Asociación mas anti-
gua del municipio, con un bagaje 
que nadie le puede discutir y es 
normal que aprovechara que, a lo 
mejor cuando esta crónica salga a 
la luz, ya haya cumplido 88 años, 
para ofrecer un merecido home-
naje a Antonia Escribano, viuda de 
Jesús Montesinos, que desde hace 
treinta y ocho años en ese Faro 
que es el “Cornijal a orillas del 
Mar Menor” que con el honroso 
nombre de Confitería Montesinos 
Escribano, de Santiago de La 
Ribera, ilumina a cuantos vienen 
por estas tierras y estos mares, 
ansiosos de arribar y disfrutar del 
apacible clima que tenemos y que, 
si todos ofrecemos siempre con 
la cortesía que nos caracteriza, 
en este Cornijal se hace de una 
forma especial, ni más ni menos 
que porque ellos son así.

Iniciaron su negocio en San 
Javier, en la calle de Martínez 
Tornel y allí nacieron sus tres 
hijos y tras un paréntesis en 
San Pedro del Pinatar, en aquella 
Confitería Escribano situada en 
la Plaza, frente a la Iglesia, donde 
sus antepasados hicieron famosa 

la acreditada marca Escribano y 
en aquel establecimiento donde 
Antonia era el alma estuvo doce 
años, hasta que un buen día deci-
dió buscar nuevos horizontes, 
pues la familia crecía y aquello 
ya se le quedaba pequeño.

Ya hemos comentado en otras 
ocasiones como fue su elección 
del lugar donde además de tra-
bajar mucho y bien y repartir 
simpatías, acudía hasta donde 
podía a criar a sus 10 nietos y 4 
biznietos y alguno más que viene 
de camino.

Se colocó un delantal blanco 
como la leche y puso a todo el 
mundo a trabajar, incluso Jesús, 
su marido, gran amigo de mi casa, 
cuando se jubiló de Aviación acabó 
haciendo pasteles.

Gran devota de nuestro Patrón 
nunca falta a las Funciones del 
Santo.

Yo quiero aprovechar esta 
crónica para felicitar muy efu-
sivamente a las Amas de Casa 
de La Ribera por su acierto al 
ofrecer este homenaje a Anto-
nia Escribano, pues no es fácil 
encontrar mujeres de esta valía 
en los tiempos que estamos.

Los profesores del IES Ruiz de Alda repiten 
éxito con el estreno de “Tartufo”

Redacción/GP
El grupo de teatro formado por 
profesores del Instituto de Ense-
ñanza Superior “Ruiz de Alda” 
estrenó recientemente “Tartufo”, 
de Molière, sin faltar, como acos-
tumbra desde hace años, a su cita 

con el Día del Libro, que aprovecha 
para presentar nuevo montaje. En 
esta ocasión se realizaron dos 
funciones con enorme éxito en el 
centro cívico “Parque Almansa”, 
de San Javier.  La tradición arranca 
desde 2004 cuando con motivo del 

25 aniversario del IES “Ruiz de 
Alda”, un grupo de profesores se 
embarcó en la tarea de representar 
una obra de teatro del siglo XVIII 
titulada “Manolo: tragedia para reír 
o comedia para llorar”, de Ramón 
de la Cruz.

Un momento de la representación en el salón de actos del Centro Cívico del parque Almansa/JLVillaescusa

FE DE ERRATAS
Por problemas de actualización, 
en la página 16 salió publicada 
una promoción de la empresa 
CB Belleza correspondiente 
al mes de marzo.  esta oferta, 
ahora actualizada y correcta, 
puede comprobarse en este 
periódico en la página 24.
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El buen tiempo de Semana Santa 
atrajo a numerosos visitantes

El buen tiempo de la semana santa 
atrajo a la Comarca a numerosos 
visitantes, entre los que llegaron 
algunos personajes conocidos por 
su actividad profesional. Uno de los 
que pasaron por el aeropuerto de 

San Javier fue Juan Muñoz, antiguo 
componente del dúo humorístico 
Cruz y raya. Muñoz declaró sen-
tirse muy a gusto en la zona del 
Mar Menor, donde se escapa varias 
veces al año.

Juan Muñoz con el dueño del restaurante Miguel de Santiago de la Ribera

La Real sociedad 
llego a San Javier

AEROPUERTO
de San Javier

por Ignacio Segura

Procedente de San Sebastian, 
y en un vuelo charter de la 
compañía Flightline llegó a San 
Javier el equipo de fútbol de la 
Real Sociedad, para enfrentarse al 
Cartagena. Antes de comenzar el 
encuentro, la Real se encontraba 
en la primera posición de la tabla 
y el Cartagena en la tercera. Tras 
el empate a un gol del choque, el 
Cartagena salió de los puestos de 
ascenso. Los donostiarras regre-
saron a San Sebastián el mismo 
día del partido por la tarde. Avion en el que viajó hasta San Javier el conjunto vasxo

Torneo de Fútbol 
de compañías de 
servicio de San 
Javier
Las compañías de Hadling 
del aeropuerto de San Javier 
celebran un Torneo de Fútbol 
Sala con la participación de seis 
equipos, Aena-ISB Airbroker, 
Jet 2, Swispoort, Rynair, Iberia 
y Subway 

La iniciativa fomenta las 
relaciones personales entre los 
empleados del aeropuerto y 
anima a la práctica del deporte. 
El Torneo finalizará con la entrega 
de premios al campeón, mejor 
portero y máximo goleador.
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Alumnos del colegio Fulgencio 
Ruiz visitaron el Ayuntamiento

La Manga cuenta con un nuevo 
Punto de Atención Infantil 

Redacción/GP
La directora general de Familia 
y Menor, Laura Muñoz, fue la 
encargada de inaugurar el nuevo 
Punto de Atención Infantil, fruto 
de la remodelación de una antigua 
guardería infantil en cuyas obras   
el Gobierno regional ha invertido 
270.000 euros. 

El primer teniente de Alcalde y 
concejal de Educación, José Ángel 
Noguera, se mostró satisfecho por la 
inauguración el pasado 22 de abril de 
un Punto de Atención Infantil en La 
Manga  “que espero que contribuya a 
cubrir una parte de la necesidad que 
tiene el municipio, concretamente 
en La Manga”. 

El nuevo centro, ubicado en el 

kilómetro 7 de la Gran Vía de La 
Manga, San Javier,  tiene capacidad 
para atender a 41 niños de entre 
cero y tres años. Actualmente 
acoge a once niños atendidos por 
dos profesionales que podrán llegar 
hasta cinco según la demanda de 
plazas.

Al acto de inauguración de este 
nuevo centro que se denomina “La 
Casita”, asistieron además, la con-
cejal de Servicios Sociales, María 
Ángeles Chumillas, y el alcalde 
pedáneo de La Manga, Manuel 
García Ferré, así como otros con-
cejales de la corporación, incluidos 
los portavoces de los grupos popu-
lar, Juan Martínez e Independiente, 
Arantxa Espeso.

Dos nuevos vehículos eléctricos para el  
mantenimiento y limpieza del entorno playero

Educación Equipamiento

Redacción/GP
San Javier cuente desde el pasado 
29 de abril con dos nuevos vehí-
culos eléctricos para el manteni-
miento de playas que se suman a 
un tercero que funciona con éxito 
desde el pasado año. La directora 
general de Infraestructuras Turís-
ticas, Marina García Vidal, y el 
presidente del Consorcio Turístico 
del Mar Menor, José María García, 
entregaron a la alcaldesa de San 
Javier, Pepa García, los vehículos 
que han supuesto una inversión 
de 18.600 euros financiados con 
una subvención de la consejería 
de Cultura y Turismo a través 

del Consorcio Turístico del Mar 
Menor.

Acompañada por el concejal de 
Turismo y Playas, Jesús Montesi-
nos, la Alcaldesa informó que uno 
de los dos nuevos vehículos, que 
se destinará a La Manga,  dispone 
de tres ejes para facilitar su des-
plazamiento por la arena. El otro 
se sumará al ya existente en 
Santiago de la Ribera donde fun-
ciona con éxito desde hace un año, 
dedicado tanto al mantenimiento 
de playas como de de servicios 
viarios.

Pepa García destacó que los 
vehículos, fabricados por la 

empresa murciana Comarth, 
“resultan ideales para la función 
que tienen asignada ya que son 
silenciosos y no producen con-
taminación acústica, ni tampoco 
de gases”. García, que probó 
uno de los vehículos junto a 
la directora general de Infra-
estructuras Turísticas, Marina 
García, destacó asimismo, “el 
bajo coste de mantenimiento de 
los coches que asciende a 1 euro 
por cada cien kilómetros”, que 
es lo que supone conectarlos a 
la red eléctrica para recargar la 
baterías que son de plomo y no 
necesitan mantenimiento.

Redacción/GP
Un grupo de sesenta niños, alum-
nos de segundo curso de Primaria 
en el colegio “Fulgencio Ruiz”, de 
Santiago de la Ribera, visitaron el 
pasado 27 de abril el edificio del 
ayuntamiento de San Javier, donde 
fueron recibidos por la alcaldesa, 
Pepa García. La Alcaldesa les 
explicó cuál es su objetivo y cómo 
funciona el Ayuntamiento, antes de 
contestar a las preguntas que los 
niños de siete años le formularon. 
Sentados en el salón de Plenos, los 
niños le pidieron a la Alcaldesa que 
se planten flores y más árboles en 
los parques.

También se refirieron a los baches 
“que hay que arreglar para que no 
vuelquen los coches”, o sobre 
cómo ayuda el Ayuntamiento “a 
los pobres”. Los niños le pregun-
taron a la Alcaldesa el proceso que 
seguía para solucionar los problemas 
y hasta lo que cobraba por trabajar 
como Alcaldesa. Con esta visita, los 
alumnos comprobaron en la práctica 
el estudio de las instituciones en 
la asignatura Conocimiento del 
Medio, y tras el recibimiento por 
la Alcaldesa en el salón de Plenos 
recorrieron el resto del edifico 
consistorial y posteriormente la 
biblioteca municipal. 

Educación

Momento de la inauguración del nuevo Punto de Atención Infantil

La directora general de Infraestructuras Turísticas y la alcaldesa de San Javier comprueban el vehículo
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Los enamorados corrieron 
juntos para conseguir la 
victoria final
La San Valentín atrajo a 750 corredores que hicieron 
un recorrido de 10 kilómetros por el municipio

Redacción/PDM
San Javier acogió ‘La San Valentín. 
Gran Premio Decathlon’, primera 
carrera del Campeonato Regional en 
Ruta que se realiza en Murcia, con 
la asistencia de 750 corredores que 
tuvieron que completar un circuito 
homologado de 10 kilómetros.

La carrera, que se celebró el 
pasado 11 de abril, contó con la 
participación de parejas que suma-
ban sus tiempos para decidir el 
resultado final.

La primera pareja en llegar a 
meta fue la formada por Francisco 
Pedrero y Teresa Nimes, que com-

pletaron el recorrido en 35’32’’ y 
40’24’’, lo que sumó un tiempo 
total de 1h15’56’’, la plata fue 
para la pareja de la localidad, Julio 
Carrero y Pilar Vilches con 37’51’’ 
y 45’00’’ respectivamente, y con un 
total de 1h22’51’’; y el bronce fue 
para María López y Felipe Rodrí-
guez, con 42’25’’ y 43’20’’, 1h25’ 
45’’ entre los dos.

Paralelamente se disputo el Cam-
peonato Regional de la especialidad, 
en el que se impuso David Sánchez 
Romero, del Eliocroca, completando 
el podium su compañero Abderra-
man Dlaima y Khalid Masaoudi.

El evento estuvo organizado por 
el Ayuntamiento de San Javier y 
el club Run Tritón de Murcia, con 

la colaboración de la Fundación 
Aidemar y Decatlón. A la entrega 
de premios asistió el concejal de 

Deportes, José Ángel Noguera, 
así como responsables de los otros 
centros colaboradores.

Imagen de la salida desde las instalaciones de la tienda Decathlon en San Javier/PDM

Celebración

La ONCE de Murcia celebró en San Javier 
su IX edición de la Gala del Deporte

A. Madrid
La ONCE homenajeó a los depor-
tistas discapacitados de la Región de 
Murcia que han obtenido medallas 
en los campeonatos nacionales 
e internacionales celebrados en 
2009. Al término de la entrega de 
premios actuó la banda murciana 
Second, como autores de la can-
ción (Rodamos) de la banda sonora 
de la actual vuelta ciclista a Murcia, 
poniendo así la parte animada a una 
gala tan emotiva como solemne.

La Gala, que estuvo presidida por 
el director general de la ONCE, Ángel 
Sánchez, el delegado del Gobierno 
en Murcia, Rafael González Tovar, la 
alcaldesa de San Javier, Pepa García, 
y los concejales de Servicios Sociales 
y Festejos, María José Chumillas y 
Jesús Montesinos respectivamente, 
se llevó a cabo en la carpa situada 
en el Parque Almansa. 

Los allí presentes pudieron com-
probar de primera mano por qué 
esta Gala se está convirtiendo en un 
referente del deporte murciano, pues 
más allá de los 43 premiados están los 
deportistas que han tenido que luchar 
constantemente para tener un hueco 
en un mundo sin barreras.

Sin duda, uno de los deportistas 
más esperados era el esquiador 
guipuzcoano Jon Santacana, triple 
medallista en los Juegos Paralímpi-
cos de Invierno de Vancouver, que 
junto con su guía, Miguel Galindo, 

dio unas pautas de coraje y supe-
ración que hicieron pensar a más 
de uno de los que estamos acos-
tumbrados a ver en los medios de 
comunicación a deportistas de alto 
nivel que se quejan de no recibir 
el apoyo suficiente por parte de 
las instituciones una vez que han 
terminado su carrera deportiva.

Pero en la otra cara de la moneda 
están los deportistas discapacita-
dos, que en muchas ocasiones ni 
siquiera buscan poder vivir del 
deporte. Lo único que quieren, 
afirmaron en más de una ocasión, 
es ser considerados deportistas y 
que se les facilite ejercer su dere-

cho, recogido en la Constitución, 
a practicar un deporte y competir 
con otras personas. Parece fácil 
conseguir este objetivo, pero nada 
más lejos de la realidad. 

En un arranque de sinceridad 
Rafael González Tovar reconocía, 
hacia el final de la Gala, que todos 
los logros conseguidos hasta ahora 
no son más que el despertar de 
una ciudadanía adormecida que 
necesita abrir bien los ojos para 
ocuparse, más que preocuparse, 
de una totalidad capaz de vivir en 
las mismas condiciones, aportadas 
y aprobadas igualmente por todos 
sus habitantes.

Componente del equipo de esquí de Aidemar recibieron un reconocimiento

Aidemar sigue cosechando éxitos 
deportivos a nivel nacional

Aidemar deportes

Redacción
La ciudad gaditana de San Fernando 
acogió, durante el pasado mes de abril, 
el Campeonato de España de Fútbol 
Sala, organizado por la Federación 
Española de Deportes para Disca-

pacitados. El equipo de Aidemar, 
compuesto por Miguel Ángel López, 
Celestino Zapata, Adolfo Méndez, 
Nacho Tabeada, David Andreu, David 
Fernández y Domingo Ros consiguió 
clasificarse en la sexta posición.

Plazas para las escuelas municipales 
de Educación Preescolar
La concejalía de Educación 
informa que a partir del próximo 
lunes 3 de mayo y hasta el 14 del 
mismo mes, se podrá solicitar 
plaza en la Escuela Municipal de 
Educación Preescolar, y el Centro 
de Conciliación de El Mirador, para 
niños de 0 a 3 años de edad.

Los solicitudes se pueden reco-
ger en los dos centros citados, y 
también se pueden descargar de 
la página web: www.sanjavier.es, 
en la ventana de Educación. Una 
vez cumplimentadas se entrega-
rán en horario de 09:00 a 14:00h. 
en el centro escogido.

Solicitud de plazas
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Los colegios de San Javier 
participaron el la Final 
Regional de Duatlón

Redacción
El pasado mes de abril se disputó en 
San Pedro del Pinatar la Final Regio-
nal de Duatlón, con la participación de 
un extenso grupo de alumnos de los 
colegios de San Javier. Los niños del 
Severo Ochoa consiguieron el primer 
puesto en equipos alevín femenino 
y el IES Mar Menor, el segundo por 
equipos en cadete masculino.

Deporte escolar

El equipo juvenil 
del Club El Dulce-El 
Mirador FS bajó a 
categoría Regional

Redacción
El equipo juvenil del Club El Dulze-
El Mirador Fútbol Sala descendió a la 
categoría Regional tras quedar en el 
puesto número 12 de 14 equipos que 
formaban la tabla. Probablemente, 
los chicos han pagado su inexpe-
riencia en la máxima categoría de 
la Liga Nacional Juvenil, teniendo 
que enfrentarse a equipos muy 
consolidados y e un alto nivel.

Aun así, el papel del equipo de 
El Mirador, ha sido muy aceptable, 
disputando partidos muy merito-
rios contra los mejores equipos 
de la categoría.

Desde la dirección del equipo, 
valoran muy positiva la experien-
cia y esperan poder volver pronto 
a jugar entre los mejores.

Fútbol sala

Comenzó la temporada 
de rugby en San Javier

Rugby

Redacción/PDM
Excelente resultado en el primer par-
tido de la temporada de Rugby que 
enfrentaba al equipo de San Javier 
contra los de Yecla en las instalaciones 
del Patronato Deportivo Municipal.

Un 10 a 0 en la primera parte para 
los visitantes hizo que los 100 especta-
dores locales se quedaran mudos pero, 
tras el descanso reglamentario, una 
apisonadora llamada San Javier 
reconvirtió el partido hasta dejar el 
marcador en 21-10 ante la sorpresa y 
desesperación del conjunto yeclano, 
que no sabía que estaba ocurriendo. 

El equipo de voley femenino de San 
Javier ganó el play off de ascenso

Voley

Redacción/PDM
El Equipo Femenino de Voley San 
Javier, que resultó invicto al final 
de la temporada, fue el campeón 
del play off de ascenso de la 2ª 
categoría Nacional, que enfrentó a 4 
equipos de la Región, entre los que 
se encontraban los de Los Alcázares, 
Santomera, Voley Murcia y el propio 
equipo marmeronense, localidad 
donde se disputó la competición.

Después de que las de San Javier 
se deshicieron, no sin dificultad, del 

conjunto de la capital, durante la 
jornada de mañana y de que las de 
Santomera hicieran lo propio con 
las alcazareñas, se enfrentaron en 
la jornada de tarde dos equipos que 
durante toda la temporada fueron 
firmes candidatos a jugar la fase de 
ascenso. Un 3-0 para las locales, dio 
una lectura errónea de lo que fue el 
juego desarrollado por las vencidas, 
ya que las de Santomera siempre 
estuvieron contestando cada punto 
con un buen ataque.



22 Mayo 2010El Municipio

El Municipio no se responsabiliza de las opiniones vertidas libremente a través 
de los colaboradores o las opiniones de los lectores publicadas en este periódico. 
Tampoco se identifica necesariamente con estas opiniones.

San Javier
AYUNTAMIENTO                                                        968 571401
OFICINA DE TURISMO Y CONSUMO                   968 571704 
CONCEJALIA DE JUVENTUD                                    968 190930
RADIO SAN JAVIER                                                   968 573600
La Manga
CORREOS-POST OFFICE                                        968 564981
BOMBEROS-FIRE BRIGADE                                                  112
AMBULANCIA                                                                          061
GUARDIA CIVIL DEL MAR                                        968 570019
CONSORCIO                                                             968 145360
HOSPITAL STA. Mª DEL ROSELL                             968 504800
BIBLIOTECA  Urb. Castillo de Mar                             968 141399
CENTRO SOCIAL                                                      968 141399
OFICINA DE TURISMO JOVEN                                968 204300    

Urgencias
EMERGENCIAS Teléfono Único                                             112
POLICIA LOCAL                                                          968 570880
GUARDIA CIVIL San Javier                                        968 335920
BOMBEROS                                                                968 171302
PROTECCION CIVIL                                                   968 191990
HOSPITAL LOS ARCOS                                             968 570050
Centros de Salud
SAN JAVIER C/ Cabo Udra, s/n
URGENCIAS                                                               968 190002
CONSULTORIO                                   968 191866   968 192569
SANTIAGO DE LA RIBERA C/ Vigen de la Esperanza 
                                                                                    968 573552
LA MANGA Urb. Castillo de Mar, s/n
URGENCIAS                                                              968 142060
CONSULTORIO                                   968 142149   968 142125
EL MIRADOR Príncipe de Asturias, s/n 
                                                                                    968 174274
Transportes
ESTACION F.C. BALSICAS-MAR MENOR                968 580052
RADIO TAXI                                                               968 573300
RADIO TAXI La Manga                                              968 563863

TELÉFONOS DE INTERÉS

www.omic.sanjavier.es - Teléfono 968 19 51 10

CONCEJALÍA DE CONSUMO

EL MUNICIPIO
Periódico de San Javier

Editado por Estudio Prensa

San Javier, El Mirador, 
Santiago de la Ribera y La 

Manga del Mar Menor

Publicidad
968 17 80 52

AMITES                                                            M.Tere López y Frei Betto

Seguridad ciudadana

ADVERTENCIA DE RIESGO DE UN JUGUETE
Los muñecos de Mattel, llamados 
LITTLE PEOPLE, que fueron 
fabricados por Fisher Price entre 
los años 1965 y 1991 pueden pre-
sentar un riesgo de asfixia para 
niños menores de 3 años. Recien-
temente un niño de 10 años ha 
muerto en Canadá al tragarse uno 
de estos muñecos.

Dichos muñecos representan 
varios personajes (niños, un 
maquinista de tren, un perro y 
un padre) y tienen una base cir-
cular de 2 centímetros, tamaño 
demasiado pequeño que puede 
dar lugar a que el niño se lo 
trague.

Desde 1991 dichos muñe-
cos han sido sustituidos por 

otros parecidos, los cuales 
han cambiado de nombre y se 
ha aumentado su base hasta 3 
centímetros,  para evitar casos 
de asfixia en los niños.

Ya en 1992, Fisher Price, des-
pués de que se produjeran 7 falle-
cimientos y 1 accidente grave, 
realizo una campaña informativa 
advirtiendo del riesgo de estos 
muñecos LITTLE PEOPLE.

El Instituto Nacional de Con-
sumo aconseja que se desechen 
estos juguetes, de manera que no 
puedan ir a parar a las manos de 
ningún niño, y en el caso de colec-
cionistas, se recomienda que no 
los dejen nunca al alcance de los 
niños menores de 3 años.

El poder de las palabras
Las palabras no se las lleva el 
viento, las palabras dejan huella, 
tienen poder  e influyen positiva-
mente o negativamente.

Las palabras curan o hieren a 
otras personas. Por eso mismo 
los griegos decían que la palabra 
era divina y los filósofos elogiaban 
el silencio.

Piensa en esto y cuida tus 
pensamientos, porque ellos se 
convierten en palabras, y cuida 
tus palabras,  porque ellas marcan 
tu destino.

Piensa bien antes de hablar, 
cálmate cuando estés airado o 
resentido, y habla solo cuando 
estés en paz.

De las palabras depende, 
muchas veces, la felicidad o la 
desgracia, la paz o la guerra.

Una cometa se puede recoger 
después de echarla volar, pero las 
palabras jamás se podrán recoger 
una vez que hayan salido de nues-
tra boca.

Las palabras tienen mucha 
fuerza, con ellas podemos destruir 
lo que hemos tardado tanto tiempo 
en construir. 

Cuantas veces una palabra fuera 

de lugar es capaz de arruinar algo 
por lo que hemos luchado, cuan-
tas veces una palabra de aliento 
tiene el poder de regenerarnos y 
darnos paz.

Las palabras insultantes o des-
pectivas nunca han creado algo 
edificante. Con el uso de expre-
siones agresivas lastimamos a 
las personas provocando heridas, 
creando resentimientos y dolor, 
que se volverá a nosotros…

La verdad puede compararse 
con una piedra preciosa. Si la lan-
zamos contra el rostro de alguien, 
lo hiere, pero si la envolvemos en 
un delicado papel y la ofrecemos 
con ternura ciertamente será 
aceptada con agrado.

Las palabras son la manifesta-
ción de nuestro mundo interior, al 
cuidar nuestro lenguaje purifica-
mos nuestro interior

¡Cuantas enfermedades son úni-
camente el producto de nuestros 
pensamientos desequilibrados! 

La violencia, las mentiras, el 
resentimiento y tantas otras cosas 
existen y conviven con nosotros 
en este mundo. Ante ello tene-
mos que cultivar cualidades como 

el amor, verdad, gratitud, creando 
un sólido mundo interior en donde 
la bondad y la verdad brillen; para 
luego extenderlo a las personas de 
alrededor.

Una palabra amable: puede 
suavizar las cosas

Una palabra alegre: puede ilu-
minar el día.

Una palabra oportuna: puede 
aliviar la carga.

Una palabra de amor: puede 
curar y dar felicidad.

Una palabra irresponsable: 
puede encender discordias.

Una palabra cruel: puede arrui-
nar una vida.

Una palabra de resentimiento: 
puede causar odio.

Una palabra brutal: puede 
herir.

¡Las palabras están vivas! 
¡Bendicen o maldicen, alientan o 
abaten, salvan o condenan!

“Si todas nuestras palabras son 
amables, los ecos que escucharemos 
también lo serán”. De ti depende 
usarla para bien o para mal, tanto 
para ti como para los demás.

Habla de tal manera que en tu alma 
y en la de los demás quede la paz.

AMITES SAN JAVIER INFORMA:
El jueves, 20 de mayo, tendrá lugar la conferencia “Cuando me encuentro conmigo mismo” impartida por 
María Guerrero en el centro comarcal del Teléfono de la Esperanza de San Javier, a las 21:00 H.

El colegio La Paz llevó a cabo la 
IX Semana Cultural del Libro
El colegio público La Paz llevó a 
cabo, durante los días del 22 al 30 
del pasado mes de abril, activida-
des y celebraciones con motivo del 
Día del Libro. El ciclo de los más 
pequeños, Infantil, trabajó sobre los 
Piratas y la etapa de Primaria sobre 
el poeta de Orihuela,  Miguel Her-
nández, con motivo del centenario 
de su nacimiento.

Hasta el 7 del presente mes de 
mayo se podrán ver, en los pasillos 
del colegio, los trabajos publicados 
por los alumnos del centro.

Enseñanza

Miguel Hernández

La Policía Local 
incorpora un 
nuevo cabo en 
comisión de 
servicio

Redacción/GP
La plantilla de Policía Local de 
San Javier cuenta desde el pasado 
mes de abril con un nuevo com-
pañero, el cabo de policía, 
Pedro Ignacio del Pozo Ortega, 
que, procedente de Valladolid, 
decidió por motivos personales 
y a través de una comisión de 
servicio, buscar un nuevo des-
tino profesional, escogiendo el 
municipio de San Javier.

El nuevo Cabo tomó posesión 
de su plaza en un acto presidido 
por la alcaldesa de San Javier, 

Pepa García, en presencia del 
concejal de Seguridad Ciudadana, 
Manuel Leal, y del Oficial jefe de la 

Policía Local de San Javier, Matías 
Miguel Romero, que le brindaron 
un afectivo recibimiento.

El nuevo Cabo de la Policía (2º derecha) junto a las autoridades locales



23El MunicipioMayo 2010

Josefina
• Depilación eléctrica y ceras
• DEPILACION LASER
• Trat. Faciales y Corporales
• Drenaje Linfático
• Quiromasaje - Maquillaje
• Micropigmentacion

C/ Conde Campillo, 27 - 2º A
Tel. 968 - 57 04 04

SANTIAGO DE LA RIBERA

CENTRO DE ESTETICA

CERAS / DEPILACION ELECT.
PEDICURA / MANICURA

TRAT. FACIALES / CORPORALES
MASAJES / MAQUILLAJES

COMPLEMENTOS DIETÉTICOS
 Avda Mar Menor, 30

LA RIBERA
968 57 34 65

CENTRO DE ESTETICAPANADERIA

PLAZA DEL ROSARIO, S/N
TEL. 968 17 40 80

TEL. PART. 968 57 18 27
EL MIRADOR (SAN JAVIER)

(MURCIA)

José Miguel

90.3 Radio San Javier. Los viernes de 21 a 23 horas
Teléfono 968 573600

www.murciaregion.net/eltrensolitario
eltrensolitario@hotmail.com - radio.sanjavier.es 

El tren solitario   Javier González López
Exposiciones

Mariano Albaladejo expuso sus pinturas en San Javier
Redacción/GP

El pintor Mariano Albaladejo expuso 
en el museo de San Javier sus “pobla-
dos imaginarios”, fruto de su gusto 
por la geometría y los volúmenes, 
y de su búsqueda de colores  casi 
“palpables”. La muestra que se pudo 
contemplar hasta el 2 de mayo se 
completaba con una serie de collages 
de papel pintado y texturas acrílicas 
que el autor compone en conjuntos 
de colores vivos en los que la línea 
recta cede espacio a la curva. 

El acrílico, con el que se siente 
especialmente cómodo Mariano 
Albaladejo, dejó un pequeño hueco 
en la exposición de San Javier al 
gouache, que empleó en los tres 
balnearios expuestos con los que el 
pintor, vecino de Murcia y nacido en 
San Javier, conecta con el Mar Menor. 
Ingeniero de profesión, Mariano Alba-
ladejo sigue profundizando en la pin-
tura geométrica, “ahora pinto tramas 
de cuadritos. Vuelvo al inicio del dibujo 
que es el punto, y a continuación a ver 
si consigo ir pintando la línea”, dice 
Albaladejo, que ha expuesto en ocho 
ocasiones desde su primera muestra 
en 1993, también en San Javier.

Mariano Albaladejo se inició 

Joaquín Palazón expone en Torre Pacheco la obra 
fotográfica “Cabezo Gordo. Una ínsula en tierra”

en la pintura a los ocho años con 
el impulso de su abuelo. Desde 
entonces la pintura ha sido su 
gran afición. Autodidacta “pero 
muy inconformista”, siempre ha 
buscado evolucionar, pasando por 
diferentes talleres desde materiales 
hasta de grabado. El realismo fue 

su puerta de entrada a la  pintura, 
llegando pronto a un estilo más 
cercano al impresionismo, y de 
la acuarela pasó al óleo, para final-
mente instalarse en el acrílico, que 
junto con su gusto por la geometría 
y la pintura contemporánea, definen 
en la actualidad su obra.

JLVillaescusa
Aunque ubicado en el término muni-
cipal de Torre Pacheco, el Cabezo 
Gordo es una figura emblemática 
para muchas personas que se han 
criado o viven en cualquiera de los 
pueblos de la comarca del Mar Menor, 
fácil de reconocer desde tierra, mar 
o aire. Como bien dice el autor de 
la exposición, Joaquín Palazón, “de 

vuelta de cualquier viaje, su silueta 
me ha insinuado la cercanía de mi 
casa”.

Desde el pasado 29 de abril y hasta 
el próximo 27 de mayo, la sala de 
exposiciones, Vicente Noguera, de 
Torre Pacheco, acoge la exposición 
de fotos “Cabezo Gordo. Una ínsula 
en tierra” del autor, afincado en San 
Javier, Joaquín Palazón.

La muestra, que está basada prin-
cipalmente en la flora y fauna del 
lugar, es un homenaje a un monte 
donde, según comenta Joaquín, “ha 
disfrutado de muchas horas de sen-
cilla felicidad, que me ha aportado 
todas y cada una de las ocasiones 
en que he dejado un poco de lado 
mi rutina para andurrear por sus 
laderas, su falda o su cumbre”

Mariano Albaladejo junto a la alcaldesa, Pepa García, y el concejal, José 
Ángel Noguera, durante la inauguración de la exposición

Leadbelly, “Panza de plomo”

Su imponente  semblante de 
pronunciados rasgos, cara amplia, 
ojos penetrantes, blancos dientes 
perfectamente alineados, com-
plexión fuerte, enorme estatura 
y una peculiar pigmentación de 
su epidermis, de un caoba oscuro 
con matices rojizos heredados de 
Sally, su madre, descendiente de  
los indios Cherokees. Uniforme 
color caoba, exceptuando una 
línea de un tono más claro que 
le recorría de oreja a oreja y que 
portaba como recuerdo de una 
pelea de nava-
jas en la que se 
vio involucrado 
y abandonado 
a su suerte 
estando a punto 
de morir.  

H u d s o n 
“ H u d d i e ” 
W i l l i a m s 
Ledbetter, que 
con el tiempo 
adoptaría el 
sobrenombre 
de Leadbelly, 
“ Panza de 
plomo” o 
“Vientre de 
plomo”,  nació 
un 20 de enero en Mooringsport, 
Louisiana, de un año que fluctúa 
en el segundo lustro de  la octava 
década del siglo XIX, es decir, 
entre 1885 y 1889, pues la cer-
teza de el año era bastante difusa 
en la época, sobre todo para un 
descendiente de esclavos como  
lo fue Leadbelly. 

Cuando contaba con la edad 
de cinco años, sus padres se 
trasladan a Leigh, Texas, allí su 
tío Bob le regaló su primer ins-
trumento, un acordeón, también 
le enseñaría los entresijos de la 
armónica y la guitarra. 

Como la mayoría de sus coetá-
neos, trabajaba en la plantación de 
algodón, no en calidad de esclavo 
como sus padres y abuelos, más 
tarde, comenzó a tocar el piano en 
los burdeles de Dallas. Su manejo 
de varios instrumentos, mando-
lina, armónica, piano, acordeón 
y guitarra, este ultimo de doce 
cuerdas, y su conocimiento de 
multitud de canciones, se le cal-
culan más de tres mil, le hicieron 
conocedor desde canciones infan-
tiles hasta cantos de Cowboys, 
pasando por los cantos de trabajo, 
religiosos y baladas populares, y  
por ello, siendo considerado un 
gran conocedor y difusor de la 
cultura tradicional del país. 

Su periplo musical, no exento 
de vicisitudes, pues fue muje-
riego incorregible, su prepotencia 
y afición a todo tipo de sustancias 
le llevaban a salir de un lio para 
meterse en otro, su gran estatura 
y chulería, pues con revólver al 
cinto presumía de disuadir a todo 
adversario que se preciase, hasta 
que en 1927 fue condenado a 30 
años por matar a su rival en un lio 
de faldas, y, paradójicamente, su 

reclusión en una de las prisiones 
más temidas Angola, Louisiana, 
potenciaría su talento musical lle-
gando a amenizar desde convictos 
a guardianes. 

En 1933, cuando los cazadores 
de baladas John y Alan Lomax 
escudriñaban todos los rincones 
de ese enorme país, a la caza y 
captura de las raíces y tradicio-
nes musicales, registrándolas 
para la biblioteca del congreso de 
los EEUU, llegó a oídos de John 
Lomax  la existencia de Leadbe-

lly en presidio, 
rápidamente 
contactó con 
él, quedando 
impresionado 
con su talento. 
Tras muchas y  
espectaculares 
diligencias y 
comprome-
tiéndose  a  
garantizar su 
buena conducta, 
consiguió su 
libertad condi-
cional. Lomax 
le contrató 
como chofer 
con el que 

recorrió gran parte del país, 
hasta que por fin consiguió llegar 
a Nueva York, donde dio concier-
tos, siendo uno de los primeros 
negros del sur en actuar ante un 
público exclusivamente blanco en 
el norte de los Estados Unidos. Su 
carisma y su extenso repertorio 
le convirtieron en el epicentro 
de la nueva corriente del Folk 
urbano. Los movimientos pro-
gresistas de la gran ciudad, al 
lado de Peter Seeger, también  
de Woodie Guthrie, conquista-
ron al público y se reafirmó en su 
faceta de Folcksinger y cantautor, 
con letras comprometidas con las 
causas sociales. Es así y hasta tal 
punto que en 1936 realizó una 
grabación con algunos blues para 
el público negro que, paradóji-
camente, resulta ser un fracaso 
comercial. 

Y como no podía ser de otro 
modo, su fama y reconocimiento 
no le llegó hasta que cruzó el 
charco hacia la vieja Europa. 
Francia, donde abre las puertas 
para otros, entre ellos Big Bill 
Bronzy. La reputación de Lea-
dbelly no deja de crecer en los 
circuitos folk, hasta convertirse 
en un mito alimentado por los 
libros y una película sobre su 
turbulenta vida.

Queda, tras de sí, una prolífica 
obra registrada en innumerables 
sesiones, alguno de los temas del 
folk hubiesen desaparecido de no 
ser por él, y es innegable la aporta-
ción de Leadbelly a la música negra 
del sur, el blues, a pesar de su fama 
como folksinger. Good night Irene, 
Midnight Special, son alguno de 
los clásicos que nos dejó su legado. 
Falleció el 6 de diciembre de 1949 
en Nueva York.
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George Benson, Canned Head, Dr John y Paul 
Carrack se unen al cartel del Festival de Jazz
El grupo murciano Los Bluesfalos, Richard Galliano, Avishai Cohen, 
James Carter y Dhafer Yousser también se incluyen en el programa

                M.J. Martínez Garcerán
El guitarrista estadounidense 
George Benson, presencia habi-
tual en San Javier; el compositor y 
cantante británico Paul Carrack; los 
míticos Dr John y Canned Head y 
el grupo murciano Los Bluesfalos 
son algunos de los nombres que se 
han unido al cartel del XIII Festival 
de Jazz, en el que ya estaba confir-
mada la presencia de Chris Isaak, 
Chucho Valdés, Dianne Reeves y 
Lluis Coloma.

La presentación del cartel com-
pleto tuvo lugar el pasado 21 de abril 
en la Consejería de Cultura, cuyo 
titular, Pedro Alberto Cruz,elogió 
“la encomiable labor de San Javier 
que cada año con menos medios a 
causa de la crisis consigue mejores 

carteles” y destacó “el equilibrio 
conseguido en la programación del 
Festival entre los diferentes estilos y 
procedencias de sus propuestas”. 

Presupuesto recortado
Por su parte, la alcaldesa, Pepa 
García, afirmó que “San Javier 
sigue apostando por la cultura, 
como siempre pero ahora con 
mayor esfuerzo”, en relación a la 
crisis que por tercer año consecu-
tivo ha recortado el presupuesto 
del Festival que en esta edición 
asciende a 667.965euros, “sin 
descontar todos los ingresos que 
genera”. Ese recorte presupues-
tario impedirá que se repitan los 
conciertos gratuitos en las calles 
de La Manga y Santiago de la 

Ribera, que tanto éxito tuvieron 
el año pasado.

El Festival estará dedicado a la 
memoria del rockero Willie De 
Ville, quien actuó en 2007 y que 
falleció en agosto del año pasado y 
se inaugurará el 2 de julio con el tam-
bién rockero Chris Isaak, que pre-
sentará su disco ‘Mr Lucky’. Tanto 
Isaak como el saxofonista americano 
James ‘Huracán’ Carter; la cantante 
de jazz Dianne Reeves; el pianista 
cubano Chucho Valdés y los grupos 
Barrelhouse Chuck y Lluís Coloma 
Quinteto habían sido anunciados en 
la presentación del cartel.

Alberto Nieto, director del 
certamen, desveló el resto del 
programa que contará con grandes 
clásicos como Canned Heat y Dr. 
John; el tunecino Dhafer Youssef 
y los murcianos Los Bluesfalos y 
volverán de nuevo George Benson, 
un habitual del Festival y Richard 
Galliano, que actuará por tercera 
vez en San Javier.

El británico Paul Carrack, que 
vendrá acompañado por una gran 
banda, cerrará el festival el sábado 
31 de julio con una noche dedicada 
al numeroso público británico del 
festival en la que también actuará 
Carol Kidd, y para la que se prepara 
alguna otra sorpresa.

El Festival contará con magníficos 
instrumentistas como el genial saxo-
fonista James Carter que vuelve con 
su quinteto o el debut del Marcus 
Strickland Quartet en San Javier, 
una de las grandes promesas  del 
saxo tenor.  El contrabajista  Avis-
hai Cohen, o la gran revelación de la 
trompeta, Christian Scott, sin olvidar 

a la gran dama del jazz europeo, la 
escocesa  Carol Kidd, o el cuarteto 
del vocalista tunecino  y virtuoso del 
Oud, Dhafer Youssef que se perfila 
como una de las grandes revelaciones  
de esta edición, según Nieto para el 
que Dhafer Youssef “firma uno de los 
mejores discos de jazz editados este 
año, el CD ‘Abus Nawas Rhapsody’, 
dedicado al poeta árabe de origen 
persa Abu Nawas”.

Tampoco faltarán en la programa-
ción de este año los grupos españoles 
siempre presentes en las sucesivas 
ediciones del festival que en esta edi-
ción contará con el regreso de Lluis 
Coloma  el gran pianista catalán  de 
boogie  y blues, esta vez en forma-
ción  de quinteto y con el pianista de 
Chicago Barrelhouse Chuck como 
invitado; el Colina-Serrano Projet 
con la cantante Carmen Rodríguez; 
el grupo murciano de blues Los 
Bluesfalos y toda una revelación de 
la guitarra española, el guitarrista 
catalán Javier Vaquero, completan 
la firma española en esta edición 
del Festival.

Alberto Nieto recordó que el año 
pasado . el Festival tuvo una asisten-

cia de 25.000 espectadores.

Entradas a la venta
En total, son 21 los conciertos de 
la edición número 13 del Festival,  
repartidos en 12 veladas. Las entra-
das están a la venta desde el pasado 
1 de mayo y se pueden adquirir a 
través de la Oficina de Festivales 
de San Javier, Discos Carrots, en 
Cartagena y ServiCaixa. 

Los abonos también se pueden 
reservar en la oficina, ubicada en 
la plaza de España de San Javier, 
(teléfonos 968 19 15 68- 968 19 15 
88). La política de precios sigue sus 
criterios de accesibilidad con impor-
tes de entradas que se mantienen en 
su mayoría entre los 12 y 15 euros, 
hasta los 30 euros de la entrada para 
el concierto de George Benson,  y 
Chris Isaak( 24 euros para abona-
dos). El precio de los abonos, que 
incluye diez noches de conciertos, 
excepto las de Benson y Chris Isaak, 
será de 100 euros.

El Festival se retransmitirá a 
través de Televisión Española, a lo 
largo de tres semanas y por Radio 
3 y 7 Región de Murcia.

El grupo Los Bluesfalos será la aportación murciana al Festival.

George Benson siempre causa expectación cuando viene a San Javier.

Festival de Jazz

El director del festival, Alberto Nieto, junto a Pedro Alberto Cruz, Consejero de Cultura de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia y Pepa García, Alcaldesa de San Javier, con Juan Miguel Gómez, representante de la empresa 
Estrella Levante, una de las patrocinadoras del Festival de Jazz, junto al cartel de la edición de este año 2010


