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SAN JAVIER

Un año de retos y oportunidades

Aprender lo que éramos para proyectar lo que seremos
El 2021 nos ha demostrado que no podemos dar por concluido nada cuando
no está en nuestra mano resolverlo. Los sanjaviereños han podido observar
que en los tiempos de crisis que hemos tenido que afrontar se debe aprender
todo lo posible para así comparar lo que éramos con lo que somos, para
proyectar lo que seremos de forma más clara y acorde a los nuevos tiempos.
Un año de estímulos e incentivos
Las adversidades de 2021 no eran fáciles de afrontar en todos los
aspectos, por lo que para San Javier era más que necesario ser capaces
de generar estímulos e incentivos de forma conjunta y coordinada
que ayudaran a sus habitantes a no bajar los brazos. El municipio ha
levantado el vuelo y mira con optimismo e ilusión su futuro.
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HISTORIA DE SAN
JAVIER: PASADO Y
PRESENTE DE UNA
SOCIEDAD DEL
MEDITERRÁNEO
OCCIDENTAL

C

on la presentación, el 2 de diciembre de 2021, de
los dos volúmenes de Historia de San Javier, culminaba un proceso de colaboración entre la Universidad de Murcia y el Ayuntamiento de San Javier, iniciado en 2017 con el objetivo de poner a
disposición de la comunidad científica, de los vecinos de San Javier y de la sociedad en general, un amplio y completo estudio sobre la presencia humana en el territorio del primitivo San Xavier de la Marina, desde los primeros asentamientos hasta las cuestiones más actuales que afectan al municipio.
Para este importante proyecto el catedrático del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea de América y del
Pensamiento y Movimientos Sociales y Políticos, D. Francisco
Chacón Jimenez, reunió a un grupo de profesores, expertos en
diversos ámbitos y épocas de la Historia, la Cultura y el Arte,
del que tuve la oportunidad de formar parte, cuyo objetivo fundamental fue contribuir a mejorar el conocimiento de muchos
aspectos de un pasado común, a la vez que conocer e identificar
el papel que sus hechos históricos y la impronta que dejaron en
el paisaje del Mar Menor y de la Región de Murcia, en el ámbito
mediterráneo de las tierras meridionales de España y del sur de
Europa, han venido desarrollando hasta nuestros días.
Sin duda el conocimiento de este pasado, como herencia colectiva, contribuirá a asegurar las principales señas de identidad
de San Javier y considerarlas como el testimonio de su contribución a la cultura universal. Precisamente, y como ya expresó la

4 • Murciaplaza

Unesco en la Carta de Cracovia del año 2000, cada comunidad,
teniendo en cuenta su memoria colectiva y consciente de su pasado, es responsable de la identificación y gestión de su cultura y
su patrimonio, para asegurar un futuro más sostenible.
En el cumplimiento de algunos de los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS) marcados por la Agenda 2030, con esta investigación, que nos ha permitido aportar una visión global de
la historia y la cultura de San Javier, se ha pretendido identificar
muchos elementos presentes, con el fin de desarrollar la conciencia y la necesidad de cuidar los valores propios de su pasado en
los diferentes grupos que constituyen la comunidad actual, asegurando un legado común para las generaciones futuras.
En definitiva, y recordando las palabras de San Agustín «No
se puede amar lo que se desconoce», el Ayuntamiento de San
Javier ha puesto a disposición de la sociedad en general y de
sus vecinos en especial, un ágil instrumento para conocer las
sólidas bases históricas sobre las que se desarrolla el presente
del actual municipio.
MARÍA GRIÑÁN MONTEALEGRE.
CATEDRÁTICA DE HISTORIA DEL
ARTE. UNIVERSIDAD DE MURCIA
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SAN JAVIER
VOLVIÓ A
SONAR A 'JAZZ'
Había ganas de teatro en San Javier después de que
la pandemia dejara en 'pause' toda actividad cultural
en el aciago 2020. El ‘no hay billetes’ del Festival de
Teatro fue todo un éxito de la cultura en directo
por rafael molina

S

an Javier volvió a sonar a jazz en el verano de 2021. Tras la suspensión en
2020, las primeras figuras de uno de
los géneros más icónicos de la música volvieron a la localidad murciana en un formato adaptado a las medidas sanitarias que
entonces presidían el día a día de la sociedad. Un evento que tuvo por primera vez
dos premios. En el plano organizativo, se
reconoció la gran labor del anterior director del festival, Alberto Nieto, mientras que
en el plano musical se galardonó al pianista
jamaicano Monty Alexander.
El jazz volvió a una de sus casas en España
con quince bandas que inundaron de música
la localidad a lo largo de once noches, tres en
la calle y ocho en el Auditorio. Una edición
que fue muy especial tras el parón por la suspensión del año 2020, con marcado acento cubano y el piano como primer espada,
acompañado de otros instrumentos menos
habituales en este género musical tan particular como el violín o la viola. La organización
puso de relevancia la dificultad para poner
en marcha un festival en las actuales circunstancias. «Teníamos claro que este año, más
que nunca, había que apostar por la cultura»,
señaló David Martínez, director del festival.
En una época en la que juntar a artistas
internacionales es muy complicado, por todos los contratiempos y protocolos para moverte entre países, el festival logró reunir a
una de las mejores bandas de country-rock
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El Festival Internacional
de Teatro, Música y Danza
de San Javier colmó
las expectativas de los
asistentes, con más de
siete mil espectadores
y country alternativo, The Jayhawks, tras
la publicación de uno de los mejores discos de su carrera, Back roads and abandoned motels (2018); Brad Melhldau, el mejor pianista de su generación y una estrella
del jazz que volvió con su trío compuesto
por músicos de la talla de Larry Grenadier
y Jeff Ballard; Monty Alexander, el pianista
jamaicano afincado en Miami, uno de los
grandes del jazz con más de setenta y cinco
álbumes, Steffen Morrison, natural de Surinam afincado en Amsterdan, considerado uno de los valores del soul europeo con
influencias del soul clásico más romántico.

Éxito de la cultura en directo

Había ganas de teatro en San Javier después de que la pandemia dejara en pause
toda actividad cultural en el aciago 2020.
La edición 51 del Festival Internacional
de Teatro, Música y Danza de San Javier
colmó las expectativas de los asistentes, con más de siete mil espectado-

Alana Sinkey Quinteto. GOIO VILLANUEVA
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Fan Futura Fest. PLAZA

res en un recinto que se vio reducido a
la mitad debido a la normativa covid.
El programa contó con nueve espectáculos
de sala (frente a los diecisiete de la anterior
edición, en 2019) y otros tres de teatro urbano. «El público no falló al teatro», destacó
David Martínez, concejal de Cultura y director del festival. El cartel de ‘No hay billetes’
fue algo habitual en casi todas las noches del
festival. Como todos los eventos del verano,
el cumplimiento de la normativa covid marcó el comportamiento tanto de la organización del festival como del público.«Después
de la suspensión del Festival en 2020, San Javier logró lanzar una oferta variada y de calidad, aunque reducida, a su público y seguir
apoyando al sector de la Cultura en momentos difíciles como estos», remarcó Martínez.
En esta edición se reconoció el talento del
actor José Luis Gómez, que recogió el Premio
del 51 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza donde puso su sello con Mío Cid.
Juglaría para el siglo XXI, una de las obras de
un programa ecléctico en el que, como es
habitual hubo teatro contemporáneo junto
con teatro clásico y del Siglo de Oro español.
También destacó en el programa el músico y
actor Asier Etxeandia y su Mastodonte, y la
danza con Pasión flamenca, de la compañía
murciana de Carmen y Matilde Rubio.
Los tres espectáculos de calle gratuitos se
celebraron en el Puerto Tomás Maestre, de
La Manga del Mar Menor, donde se ofreció
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el espectáculo Glubs, de Yllana Teatro y Nacho Vilar Producciones. La plaza de España
de San Javier acogió Ulterior... El viaje, de
Tiritirantes. El paseo Colón, en Santiago
de la Ribera, fue el escenario para El Quijote sale a la calle, de Murga Teatro.

Revisar la historia y afrontar el futuro
Suele decirse que aquel que no conoce
su historia está condenado a repetirla. El
libro Historia de San Javier. Pasado y presente de una sociedad del Mediterráneo
occidental, fue presentado el día del patrón del municipio, San Francisco Javier.
Once historiadores de la Universidad de
Murcia, liderados por Francisco Chacón. Dos volúmenes que abarcan desde
los primeros testimonios de humanos en
el área del Mar Menor hasta hoy. La obra
consta de mil páginas.
El primer volumen está dedicado a la influencia de San Javier en la formación de la
comarca del Mar Menor. El segundo, al proceso de conformación política de la comunidad, desde la creación del Ayuntamiento,
en 1836, hasta el momento presente.
En abril, el Cristo Crucificado volvió a la
iglesia de San Javier tras un proceso de recuperación en el Centro de Restauración de la
Región de ocho meses. Una joya de la escultura en madera policromada de la Región,
por su antigüedad, del siglo XVII, y por la
peculiaridad de sus brazos articulados.

Fan Futura Fest

En agosto, del 5 al 7, Fan Futura Fest congregó a artistas como Marc Segui, Pol
Granch, Daniel Sabater o Mala Rodríguez.
Entre las actividades paralelas del festival
se pudo disfrutar del Banco de especies,
que nos presentó la realidad de las especies del Mar Menor y las acciones llevadas
a cabo para su conservación.
Los organizadores remarcaron que «es el
primer festival de la Región donde la producción del evento, los contenidos de sus
actividades paralelas y su legado tienen
un solo objetivo: la sostenibilidad». Además, Álvaro Vargas, director del Fan Futura Fest XS, remarcó el especial cuidado
y esfuerzo que se realizó para poder sacar
adelante un evento de estas características
por motivos de la pandemia y que, siempre que lo permita la situación, esperan
realizar el año que viene el festival tal y como se había planteado originalmente.
La vuelta de las fiestas patronales tras el
parón de 2020 tuvo como protagonista en
el pregón a Salomón Rivera. El veterano
médico ofreció un pregón espontáneo, divertido y emocionante con un recuerdo
particular a la irrupción de la pandemia
que le sorprendió a punto de jubilarse.
Para cerrar el año, el Belén de España, uno
de los más grandes de Europa, volvió a ‘invadir’ la plaza del Ayuntamiento, dando cuenta de la tradición belenística de San Javier.

SAN JAVIER UN AÑO DE RETOS Y OPORTUNIDADES

EL COMERCIO LOCAL
INICIA LA RECUPERACIÓN
La pandemia lastró en 2020 la actividad en el comercio y obligó
a acelerar su digitalización de forma precipitada, pero en 2021
las iniciativas para incentivar el consumo no cesaron
por rafael molina y diego sánchez
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L

a pandemia ha venido lastrando al comercio local, que se vio con el paso
cambiado cuando en marzo tuvo que
acelerar su digitalización de forma precipitada ante la imposibilidad de recibir a los
clientes de la manera habitual. En 2021 las
iniciativas para incentivar el consumo no
cesaron. A finales de abril, en vísperas del
Día de la Madre, se presentó la campaña de
promoción del comercio local para incentivar el consumo en un día tan representativo.
Con el hastag #GraciasMamasSanJavier los
consumidores se fotografiaban en alguno de
los comercios donde realizaron sus compras
y entraban en un concurso para obtener vales a canjear en los comercios del municipio.
Las iniciativas para incentivar al consumo no se quedaron ahí. Volvió la campaña
Compra contrarreloj, donde tanto el ganador de 2020 como el ganador de 2021 disfrutaron de una compra de mil doscientos
euros en apenas ciento veinte minutos entre los comercios de la zona, dentro de las
iniciativas para reactivar el tejido comercial
del municipio. También se repitió la campaña Localízate, en la que se ofrecía a los consumidores locales un descuento de diez euros por cada veinticinco de compra.
La búsqueda del tesoro se basó en premios seguros entre los clientes de los cuarenta y seis establecimientos participantes
por cada consumición igual o superior a
veinte euros. Por otra parte, con la campaña Concurso de Escaparates #SanJavierOn,
se ofrecieron ayudas a los negocios participantes con premios de tres mil, dos mil y
mil euros para los ganadores. En Navidad,
la iniciativa Esta Navidad el premio es tuyo
también ofreció premios a los clientes locales de hasta seiscientos euros. En este sentido, la Cámara de Comercio del municipio
ofreció un taller de psicología positiva para
potenciar las ventas en este momento.
En este año, para reivindicar al comercio
de la zona, el tomate fue el protagonista de
la primera Semana Gastronómica, organizada por la asociación de hostelería del municipio, Hostesan con la colaboración de la
Concejalía de Comercio de San Javier. En
la iniciativa participaron veintidós establecimientos de Santiago de la Ribera y San Javier, que ofrecieron platos, pinchos y cócteles
con el tomate como ingrediente destacado.

Todos a una en la hostelería

Juntos somos más fuertes. Este parece ser el
leitmotiv con el que nace Hostesan, la asociación de hosteleros de San Javier, que se
constituyó en diciembre de 2020. La pandemia aceleró muchos procesos y, en el caso de

San Javier, sirvió para unir a los principales hosteleros del municipio en una misma
asociación. «En diciembre de 2020 tuvimos la primera reunión para convertirnos
en asociación. ¿Por qué ahora? Pues porque tras la pandemia, con las restricciones y las dificultades que hemos pasado,
teníamos la necesidad de ir todos a una y
tener una misma voz ante las instituciones
para nuestras peticiones», señala Francesco Leggio, presidente de Hostesan. «El nacimiento de esta asociación también era
una necesidad de reagruparnos y así poder crecer y desarrollarnos más», añade.
Un nacimiento que fue la entrada a un
año que, como 2020, estuvo muy marcado de nuevo por la pandemia. «En 2021

tuvimos solo tres meses buenos, que
fueron muy buenos, pero solo fueron
tres meses. Los primeros meses, tras la
Navidad de 2020, tuvimos cuarenta días
de cierre, hasta pasado San Valentín.
Luego tuvimos toques de queda a partir de las 23 horas, que para la hostelería
es como un cierre. Cuando parecía que
todo iba bien, llegó la sexta ola. La Navidad de este pasado año fue peor que la
de 2020», explica Leggio sobre un 2021
que volvió a poner a prueba la resistencia del sector hostelero de San Javier.
Entiende Leggio que se podía haber hecho algo mejor en cuanto a las restricciones que ha sufrido el sector. «Se podían haber hecho mejor las cosas. En-
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Las ovejas de la quesería Ruperto durante el proceso de ordeño. LA ROCA

Quesos Ruperto. LA ROCA

tiendes que se tiene que hacer algo para
intentar frenar los contagios, pero, cuando ves ciertas realidades... Algunas medidas
han podido ser desproporcionadas», afirma.
En cuanto a los aspectos a mejorar en la
hostelería del municipio, entiende Leggio
que recuperar el Mar Menor es fundamental no tanto para recuperar un número alto de turistas, sino para recuperar el interés
por la zona. «Revivir el interés por el espacio es capital, además de seguir formándonos profesionalmente», apunta.

El mar y el campo se mezclan

La familia Madrid decidió en 2015 evolucionar en esta tradición ganadera de cuatro
generaciones para lanzarse al negocio del
queso. Juan Carlos apostó todo a una carta:
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cambiar la raza de sus ovejas segureñas
—que tenían como fin último la venta de
su carne— y decidirse por la oveja lacona,
más productora de leche.
Con la producción de la leche, el siguiente paso fue pensar en el montaje de
una quesería: Quesos Ruperto, en homenaje al abuelo. Tras dos años de planificación, en 2017 se puso en marcha con
Llorema Madrid como maestra quesera.
La idea de la familia Madrid no iba mal
encaminada, porque en la Región no hay
queserías solo de leche de oveja, por lo
que vieron la oportunidad de emprender.
El trabajo llevado a cabo en El Mirador, que ha cosechado sus pequeños y
grandes éxitos, no ha sido un camino de
rosas. La selección, elaboración y trata-

miento debe estar lleno de meticulosidad,
la que tratan de aplicar las cuatro trabajadoras de la quesería.
«La sala de ordeñe está justo debajo de
la quesería», dice Llorema, por lo que seleccionan la oveja que quieren para elaborar el queso que pretenden en ese momento —son dos mil ovejas en ordeño—.
«Sacamos la leche cruda y el tratamiento
es muy manual. Las manos las usamos
para todo: corte, moldeado y el volteo. Lo
importante es el trabajo después de hacer
el queso, el afinado», añade la empresaria.
Pero nada tiene un secreto especial;
todo es fruto de haber puesto todos los
sentidos en el crecimiento, evolución y
mejora de su producto. Son, además de
queseros, agricultores y ganaderos, lo que
supone que el 80% de la alimentación de
las ovejas es de producción propia, una
garantía para controlar de principio a fin
la calidad de su queso.
Y gracias a eso, la Quesería Ruperto
fue reconocida junto a otras nueve queserías en 2021, con el galardón al Talento
del Queso, que reconocía la importancia y el talento de las personas que elaboran quesos singulares. Además, obtenían en Asturias dos platas y un bronce
en el World Cheese Award, la gran feria
del queso mundial, por sus variedades de
Tronco Afinado, Abuelo Ruperto y Abuelo Ruperto Mini. Entre las variedades que
han puesto en marcha, la última funde el
mar y el campo.
Se trata de su Tronco de Mar, que está elaborado con hueva de mújol rayada. El resto
son el Tronco Afinado, el Abuelo Ruperto,
Ruperto Corteza Lavada y el Azul Ruperto.
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Obras de rehabilitación en la encañizada. PLAZA

LA ENCAÑIZADA EL
VENTORRILLO SALE DE SU
LETARGO: ARTE Y PESCA
VUELVEN A LA VIDA

Presentación del proyecto de rehabilitación. PLAZA

Se rehabilitará este sistema tradicional que permite la
captura selectiva de especies que se mueven desde el
Mar Menor hacia el Mediterráneo por diego sánchez

C

asi a finales del mes de octubre se
anunció una de las grandes noticias
del año: el Estado había culminado la
cesión del espacio ocupado por la encañizada el Ventorrillo, en el norte de La Manga.
El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo,
celebró que el proyecto que él mismo pre-
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sentó en su etapa de diputado en la Asamblea Regional para la recuperación de la
encañizada se convirtiera en una realidad.
El presidente regional, Fernando López
Miras, anunció el inicio de las obras con
un presupuesto de setecientos mil euros y
un plazo de ejecución de dieciocho meses.

Luengo destacó el valor emocional de este proyecto, que se suma al ambiental, porque recupera tradición, cultura e historia,
ya que las primeras noticias que se tienen
de este sistema tradicional de pesca en el
Mar Menor, que se mantiene gracias a la
recuperación de la encañizada de La Torre, datan del siglo XV. Por su parte, López
Miras explicó que los trabajos suponen un
nuevo paso en la recuperación integral del
Mar Menor, ya que «pondremos en valor
un sistema de pesca tradicional y, paralelamente, ayudará a la regeneración de una
zona de alto valor ecológico».
Las obras incluyen la reconstrucción de un
embarcadero para el acceso a los barcos pesqueros, así como la reconstrucción de la pedriza perimetral del islote que facilite la retención de la arena de la zona, la colocación de la
paranza de cañas, que es el arte de pesca que
se utiliza en las encañizadas, o la recuperación de los canales de paso de pescado hasta
un calado máximo de cincuenta centímetros.

Tradición pesquera desde el siglo XV
La encañizada ha sido explotada con fines
pesqueros desde el siglo XV. Es un sistema tradicional que forma parte de las costumbres que se integran en el tejido social
pesquero y que ha permitido la captura selectiva de especies que se movían desde el
Mar Menor hacia el Mediterráneo.
El enclave cuenta con una extensión de
agua libre y una serie de escollos e isletas,
que toma su nombre del tradicional sistema de pesca. Este arte está constituido por
un sistema de cañas que intercepta el pescado y lo dirige a corrales donde los peces
permanecen vivos, permite realizar una
pesca selectiva y regular la oferta de mercado favoreciendo un mejor precio.
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La mejora en las infraestructuras es una de las máximas que ha seguido
el municipio de San Javier para contribuir tanto a la protección del Mar
Menor como a elevar el bienestar de sus vecinos. por rafael molina

FRENAR INUNDACIONES,
EL OBJETIVO PRIORITARIO
DE LAS REFORMAS DE 2021

Estado actual del parque de la calle Jabalina. LA ROCA
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a mejora en las infraestructuras es
una de las máximas que ha seguido
el municipio de San Javier para contribuir tanto a la mejora del Mar Menor
como a elevar el bienestar de sus vecinos.
Las inundaciones han sido uno de los problemas históricos del municipio. Las últimas DANA sufridas en la Región en los
últimos años encendieron la alerta entre
las autoridades municipales y regionales
para evitar desgracias en los municipios de
la zona del Mar Menor y, a su vez, proteger
a la laguna salada de este tipo de fenómenos. Por ello, en abril el consistorio anunció la implantación de nuevas soluciones
verdes para combatir los efectos de estos
fenómenos en los entornos urbanos. Se
trata de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS). El objetivo es que sirvan
para absorber y frenar el caudal de pluviales que discurre en superficie y mitigar, así,
los efectos de las lluvias torrenciales.
A finales de abril, se recogieron todo tipo
de soluciones susceptibles de ser aplicadas
en un total de doscientos cincuenta parques
y zonas verdes y ciento veintiséis calles identificadas en un estudio detallado del municipio de San Javier que elaboró la UPCT por
encargo de la Administración regional, dentro de la Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible (EACS). El estudio detalla como zonas idóneas para implementar
estos sistemas de drenaje las áreas afectadas
por el barranco del Agua y ramblas de Cobatillas, pozo Aledo y Roda para aliviar la
carga de las escorrentías que recogen las zonas más críticas del municipio.
También se demandaba la mejora de
la rambla de Macodesa, a su paso por un
tramo de la calle Quevedo, para evitar las
inundaciones de la calle Jabalina en casos
de lluvia torrencial. En 2021 se concretaron
las demandas de los vecinos y las obras comenzaron a mediados de mayo. El director
de la obra, Manuel Lucas, explicó que los
trabajos consistieron en la colocación de
doce marcos de hormigón prefabricados
de dos metros por uno, a ambos lados del
paseo que transcurre por la zona verde del
parque Jabalina. Asimismo, se habilitó un
colector que dirige la escorrentía superior
bajo la calle Maestre que cruza el parque y
dos zonas de almacenamiento de agua para
que la escorrentía superior tenga también
una cierta capacidad de infiltración. En los
casos de lluvias más extremos la escorrentía
también circulará en superficie por la zona
verde. La actuación incluye la protección de
los elementos del jardín y el cubrimiento de
la zona de actuación con césped natural.

Obras realizadas en la calle Maestre. LA ROCA

«Queremos trasladar
tranquilidad a los vecinos,
evitar cortes de calles y
que el torrente de agua
pase más laminado y no
produzca daños»

de desagüe con cifras de episodios extremos que obligaron a replantear los estudios
previos, como el de septiembre de 2019. El
alcalde señaló que con estas obras «queremos trasladar tranquilidad a los vecinos de
la zona, evitar cortes de calles y que ese torrente de agua que trae la rambla pase más
laminado, sin tanta energía y no produzca
daños en viviendas o bajos comerciales».

Esta obra tuvo un coste de ciento cincuenta mil euros, financiado con fondos
municipales. El alcalde señaló que con esta actuación se incrementa la capacidad

Reformas históricas

El equipo que dirige el alcalde Luengo
acometió dos mejoras de la vía pública históricamente demandadas por
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Se han renovado los parques
de la plaza de la Fuensanta
y Príncipe de Asturias, de
Santiago de la Ribera y de
El Reloj, y los de Senda del
Recuerdo y plaza de Murcia
Blanco. Las obras, que han supuesto una inversión de ochocientos cincuenta mil euros,
de los que el 55% están financiados por el
Gobierno regional y el resto por el Ayuntamiento de San Javier, mejoran la seguridad
vial dando servicio a dos polígonos industriales, el drenaje de aguas pluviales en la
zona y la estética en el acceso a la población.
La avenida Academia General del Aire también tuvo sus mejoras. La obra consistió en la
demolición de las aceras y servicios urbanísticos deteriorados para sustituirlos por otros de
nueva construcción ajustadas a la normativa
vigente en materia de accesibilidad, con el fin
de facilitar el tránsito peatonal, carritos o sillas
de ruedas. Las obras supusieron un gasto de
66.863,68 euros y se han financiado mediante
una subvención de la Consejería de Fomento
e Infraestructuras de treinta mil euros y el resto con aportación municipal.

Hacia una smart city

Además, el municipio también avanzó en
2021 hacia una modernización de las comunicaciones del municipio en la zona de La
Manga del Mar Menor. El uso de las nuevas
tecnologías convertirá a La Manga en una
smart city. El proyecto arrancó en el primer
trimestre del año y ha supuesto la conexión
gratuita a internet en veintisiete playas y puntos turísticos, y un sistema de semáforos inteligentes que modifica preferencias para la
mejora del tráfico, entre otras ventajas. Unas
mejoras con las que el municipio pretende
ayudar a la Región de Murcia a situarse entre los mejores destinos turísticos de España.
Imagen actual de la avenida
Miguel Ángel Blanco. LA ROCA

los vecinos en 2021. Una de ellas, la obra
principal, tenía que ver con la reordenación y pavimentación de la calle Maestre,
donde el objetivo era la ampliación, tanto
de la calzada como de las aceras, así como
la creación de nuevas plazas de aparcamiento. El presupuesto asciende a 314.000 euros,
de los cuales la comunidad aporta 277.000
euros y los 37.000 euros restantes el Ayun-

18 • Murciaplaza

tamiento de San Javier. Los trabajos incluyen también la demolición de la antigua
farmacia de la Base Aérea, los desbroces
del exceso de vegetación, la señalización
horizontal y vertical, además de la reposición de la red de alumbrado público.
Otro de los proyectos muy celebrados
por el Ayuntamiento de San Javier fue la
inauguración de la rotonda Miguel Ángel

Una gran inversión en los parques

Los parques del municipio también tuvieron su hueco en las mejoras de las infraestructuras. El Ayuntamiento que dirige José
Miguel Luengo abonó ciento veinte mil euros para renovar los parques de la plaza de
la Fuensanta y Príncipe de Asturias, de Santiago de la Ribera y de El Reloj, más conocido como parque de Pocoyó, y los de Senda
del Recuerdo y plaza de Murcia. Unas obras
que estuvieron enfocadas en las mejoras del
suelo de seguridad con pavimento de caucho continuo y césped artificial en la zona
de juegos.
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l alcalde, José Miguel Luengo, acumula más de dos lustros ocupando puestos de responsabilidad en
el Ayuntamiento de San Javier y cerca de
siete años dirigiéndolo. En este periodo,
el alcalde ha podido planificar proyectos
a corto, medio y largo plazo que ahora
han conseguido ver la luz tras años de dificultades. Al finalizar este extraño 2021,
Luengo saca el lado positivo y afirma que
la capacidad de respuesta, la esperanza,
la cooperación y la ilusión por ayudar a
sus conciudadanos han sido las espoletas
que necesitaban para afrontar un 2022
lleno de planes. Con el Mar Menor y su
protección como uno de los retos más
relevantes, el impulso a los sectores más
desfavorecidos en la pandemia y la continuidad de grandes proyectos, en cuanto
a infraestructuras se refiere, San Javier ha
mantenido el pulso a una etapa convulsa
en todos los aspectos: social, económico
y sanitario, y se siente orgullosa de haber
salido fortalecidos..
 ¿Cómo ha salido de parada San Ja—
vier en un año tan complicado como el
pasado?
— Ha sido complicado, que venía de otro
también complicado. En seis meses tuvimos tres DANA: el 13 de septiembre,
el 3 de diciembre y el 21 de enero. Además, padecimos los accidentes de la Patrulla Águila. Este 2021 lo esperábamos
con una gran cantidad de proyectos, pero
la pandemia fue la que mandó. Aun así,
hemos avanzado en temas en los que se
llevaba mucho tiempo trabajando.
— La respuesta, a nivel sanitario, fue
inmediata con la puesta en marcha del
centro de vacunación masiva.
— Pusimos a disposición de la comunidad autónoma todas las infraestructuras
que teníamos. Se activó el recinto ferial
para que fuera un centro de vacunación
al que llegaron ciudadanos de las poblaciones limítrofes. La población ha destacado la buena organización en este recinto para ofrecer el mejor servicio.
— ¿Cómo y en qué medida se ha tratado
de proteger a la población más vulnerable?
— Había que tratar que la gente no bajara
los brazos con todo tipo de estímulos, pero
sin perder el rumbo y pensar que había que
generar ilusión y esperanza. Las concejalías
han funcionado como un buen equipo para tratar de dar respuesta de forma coordinada y eficaz. Pusimos en marcha líneas de
ayuda para comerciantes: cerca de ciento
ochenta mil euros en este aspecto. Además,
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Ha podido planificar proyectos a corto, medio
y largo plazo que ahora han conseguido
ver la luz tras años de dificultades
por diego sánchez

ALCALDE DE SAN JAVIER

JOSÉ MIGUEL LUENGO
«EL 2021 NOS INVITÓ
A LA ESPERANZA Y A
PLANIFICAR GRANDES
RETOS PARA EL 2022»

LA ROCA

«Hay que apostar una parte
importante del presupuesto
en solucionar problemas
comunes y de ahí nuestra
inversión de más de cinco
millones de euros»
«La ampliación del IES
Mar Menor es un salto
cualitativo en cuanto
Educación y por eso hemos
peleado tanto este proyecto
que estará en 2023»
se llevó a cabo un paquete de bonificaciones importante para el impuesto de construcciones. Se abrió el Banco Municipal de
Alimentos y captamos todo tipo de necesidades que demandaba Servicios Sociales,
no solo comida, también otros productos
de primera necesidad.
— ¿Cómo se actuó con los que se han visto en la cuerda floja, como los hosteleros?
— Eximimos de la tasa de ocupación pública a los hosteleros y a día de hoy se sigue sin pagar estas tasas. Favorecimos la
ampliación de las terrazas; ayudamos a
promover una asociación de hosteleros e
impulsamos la digitalización de los negocios. También, a través de la ADL asesoramos en la gestión o tramitación (ayudas
principalmente) a nuestros comerciantes.
— ¿Cómo han actuado en el ámbito de
las infraestructuras para tratar de proteger al Mar Menor?
— Pues simplemente aplicando el plan de
Vertido Cero, en su parte de competencias municipales. Mejoramos nuestro sistema de saneamiento, con encamisado de
la red para evitar las filtraciones; llevamos
a cabo redes separativas de aguas pluviales. Hay grandes colectores recorriendo
el municipio para aliviar la carga y la tensión a la red de saneamiento y que el agua
de lluvia transcurra a una de las depuradoras más modernas de España. Pusimos
en marcha tres grandes tanques ambientales para recoger las primeras aguas de
lluvia, que son las más contaminadas y
hemos hecho campañas de sensibilización en la gestión de residuos.
— ¿También en el parque Almansa?
— También. Hemos transformado
una parcela de treinta y dos mil me-
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El alcalde junto a su equipo de gobierno. LA ROCA

tros cuadrados de espacio impermeable en un terreno drenante, que absorbe
esta agua, y plantado doscientos cincuenta
árboles más; es una forma de construir teniendo la sensibilidad sobre el Mar Menor.
— Pero tras esos grandes proyectos,
¿cómo y dónde se ha tratado de mejorar el día a día de la gente?
— Es importante apostar una parte importante del presupuesto en solucionar problemas comunes y de ahí nuestra inversión de más de cinco millones de euros. Si
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solo estuviéramos haciendo el gran parque Almansa o el Auditorio, hasta la gente les tomaría manía, pero si quitamos
obstáculos, baches, adaptamos aceras a
la accesibilidad, es muy bien acogido.
— Los caminos rurales sufrieron con las
lluvias, ¿se ha actuado también ahí?
— Pues han sido cuatrocientos cincuenta
mil euros los que hemos aplicado y cerca
de quince kilómetros en mejoras. Han sufrido mucho por las inundaciones y era
más que necesario para el sector agrícola.

 ¿Se puede decir que están tirando la
—
casa por la ventana?
— Lo que sí puedo decir es que somos
uno de los ayuntamientos más saneados
en la Región de Murcia. No se trata de
gastar e invertir, pues tenemos menos
de un 30% de endeudamiento, cuando
la ley te permite hasta un 75%. Eso quiere decir que invertimos lo que creemos
que nos podemos permitir, sin endeudar a los vecinos y pagando en seis días
a nuestros proveedores.

«Hay colectores recorriendo
el municipio para aliviar la
carga a la red de saneamiento
y que el agua transcurra a
una de las depuradoras más
modernas de España»
«Es uno de los Ayuntamientos
más saneados en la Región.
No se trata de gastar e invertir.
Tenemos menos de un 30%
de endeudamiento, cuando la
ley te permite hasta un 75%»

 Han puesto también los cimientos de
—
las obras de ampliación del IES Mar Menor. ¿Cuándo se podrá disfrutar de él?
— Es un salto cualitativo en Educación en
nuestro municipio y por eso hemos peleado
tanto este proyecto que son más de tres millones de euros y que estará listo en 2023. Somos
ciudad universitaria, porque tenemos presencia de la UPCT y la UMU. Los ciclos de
formación profesional dispersos por el municipio se van a concentrar aquí, en el IES Mar
Menor, que será nuestro instituto politécnico.

— ¿Cree que han conseguido dar respuesta a las reivindicaciones vecinales
en estas materias de inversiones?
— Siempre hay algo que hacer, pero hemos
dado respuesta a reivindicaciones históricas.
Como ejemplo le pongo: un gimnasio adaptado con sala fitness que demandaban los
usuarios en el Pabellón Municipal; otro campo de fútbol que inauguramos en 2021 en el
entorno de la Facultad de CC del Deporte.
No puedo olvidar la eliminación de un
punto negro en Santiago de la Ribera, en la

AGA, que ha aportado seguridad y más plazas
de aparcamiento. El IES tan demandado. El
paso peatonal entre San Javier y Pozo Aledo.
Los colectores de aguas, antes mencionados. El
arreglo de la entrada de la avenida Miguel Ángel Blanco donde mejoramos un acceso muy
importante a San Javier. La recuperación de la
encañizada El Ventorrillo. Las diferentes actuaciones en el parque Almansa son también
reivindicaciones vecinales, como el Auditorio,
una renovación que también protege las tradiciones, una pista de skate, hacerlo un parque
seguro, etcétera... La apuesta por la administración electrónica para que los vecinos, vía online,
puedan agilizar los trámites. No me quiero olvidar de que los jóvenes nos pedían un festival,
y hemos puesto en marcha el Fan Futura Fest.
Por otro lado, nuestros comerciantes nos
han pedido un centro de referencia en cuanto a la hostelería se refiere y hemos avanzado en el centro de iniciativas turísticas y ahí
estará la ADL, la asociación de jóvenes empresarios, la Cámara de Comercio, el Info,
salas de coworking y será un centro de referencia para que todo lo que tenga que ver
con el emprendimiento se dé cita allí.
— Hábleme de su equipo, ¿cómo valora
el trabajo de estos años?
— Estoy muy orgulloso. En los momentos
de dificultad hemos demostrado que este
equipo ha dado la cara y estuvo al lado de
los problemas reales de la gente. Nos hemos
sabido anticipar, gracias al buen talante de
todos, dando una respuesta eficaz y rápida.
— ¿Qué imagen le deja el 2021?
— El 2021 nos invitó a la esperanza. Cuando pasas momentos tan recios y ves que salen, a pesar de todo, los proyectos y actuaciones, nos ayuda a encarar el siguiente con
muchos retos y optimismo. El 2022 será un
gran año para San Javier.
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‘SAN JAVIER,
QUIERES VOLVER’,
EN FITUR 2021
Sol y playa, deportes náuticos, golf, visitas culturales,
rutas naturales o turismo aeronáutico son algunas
de las posibilidades que presentó el municipio
por rafael molina

Amanecer en San Javier. LA ROCA
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n 2021, el sector turístico buscó coger impulso ante un 2020 nefasto
por las restricciones a la movilidad
existentes tras estallar la pandemia en el
mes de marzo. San Javier no quiso dejar
pasar esta ola y puso toda la carne en el
asador para su campaña turística presentada en Fitur. Sol y playa, deportes náuticos, golf, celebraciones de bodas, visitas
culturales, rutas naturales o turismo aeronáutico son algunas de las posibilidades
que presentó el municipio en el mayor escaparate en materia turística de España.
La campaña San Javier, quieres volver,
presentada en el mes de mayo, también
contó con el proyecto San Javier, Ciudad
del Aire en el que, de manera transversal,
se quiere explotar el mundo de la aviación, tradición histórica del municipio,
como recurso turístico. Con el proyecto
‘Ciudad del Aire’, Aire Libre, el municipio
de San Javier se convertirá en un enor-

me museo de homenaje a la aviación, con
instalaciones, atracciones, maquetas de
aviones, esculturas, actividades y eventos.
Todo el municipio se tematizará para
convertirlo en un enorme museo en el
que acercar la cultura aeronáutica a residentes y visitantes. Piezas, elementos y
aviones donados por el Ejército del Aire,
esculturas de gran formato recreando elementos de la historia de la aviación, parques infantiles temáticos, así como actividades y eventos culturales en la calle,
configuran una experiencia de inmersión
en un conjunto turístico y cultural único
en el mundo de la aeronáutica.
Entre las iniciativas proyectadas destacará también el Museo Aeronáutico Tiflológico, un museo inclusivo que, en colaboración con la ONCE, permitirá a las
personas con discapacidad visual disfrutar de la aeronáutica. La innovación y las
nuevas tecnologías formarán parte del

En el evento se anunció el
homenaje al actor José Luis
Gómez en el Festival de
Teatro, Música y Danza de
San Javier, o la presencia
de The Jayhawks
proyecto, conformando un Destino Turístico Inteligente en el que el visitante
podrá acceder a un extenso contenido
multimedia sobre la cultura aeronáutica de San Javier y sus puntos de interés
con la ayuda de su smartphone, de una
forma sencilla e intuitiva.
Una edición de Fitur que notó las restricciones impuestas por la pandemia.
No se pudieron ofrecer los pasteles Cierva que viene aportando el municipio al
stand regional ni sorprender con la par-

ticular versión de los langostinos del Mar
Menor de chocolate. Sí tuvo mucha fuerza
la apuesta cultural que, cuando la pandemia lo permitió, regresó por todo lo alto.
El alcalde Luengo destacó la vuelta de
los festivales, después de la suspensión del
último año, como un signo incipiente de la
nueva normalidad. En el evento turístico
se anunció el homenaje al actor José Luis
Gómez, premio del 51 Festival de Teatro,
Música y Danza de San Javier, o la presencia de The Jayhawks, una de las bandas de
country-folk rock más admiradas del mundo, en el Festival Internacional de Jazz.
San Javier llevó a Fitur la importancia
que presta a la seguridad y la calidad del
sector. Como muestra de ello, su apuesta
por el certificado Safe Tourism frente al
Covid en playas, además de los protocolos de la ‘Q’ de Calidad en playas y servicios, y el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED).
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El deporte no fue ajeno a la vuelta a la normalidad y San Javier ofertó durante
el verano 45 propuestas dirigidas tanto a adultos como al público infantil
con tenis, pádel, danza, waterpolo, náutica, baloncesto, fútbol o atletismo
por rafael molina

EL DEPORTE VUELVE A LAS
PLAYAS DEL MUNICIPIO
26 • Murciaplaza

C

on un verano más normal que el anterior, el deporte no quiso ser ajeno
a esta vuelta a la normalidad. San
Javier ofertó durante el verano cuarenta y
cinco propuestas dirigidas a partes iguales
a adultos y público infantil. Cerca de novecientos niños pasaron por campus deportivos infantiles en los que se pudo practicar tenis, pádel, danza, waterpolo, náutica, baloncesto, fútbol o atletismo. Por su
parte, los adultos pudieron contar con una
oferta de catorce actividades desde el polideportivo de San Javier con monitor para
la práctica de aquagym, ciclo indoor, pilates, tenis, natación, body fitness, TRX, air
streching, GAP o musculación, entre otras.
Además de la práctica del deporte, el 2021
también devolvió a San Javier eventos como
la celebración de la 7ª edición del Estacio XTrem, una jornada de actividades de aventura gratuitas organizada por la Concejalía de
Juventud. El evento incluyó tirolina, puenting, puente mono y rocódromo.

El municipio recuperó los
grandes eventos como
la edición del Estacio
X-Trem o Costa Cálida
International Open
El Costa Cálida International Open
inundó del 9 al 12 de septiembre de vóley playa Barnuevo, por el que pasaron
miles de personas y que además se pudo seguir por televisión. El alcalde, José
Miguel Luengo; el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia,
Juan Francisco Martínez; el presidente
de la Real Federación Española de Voleibol, Agustín Martín, y la directora de
Relaciones Externas de Madison, Teresa Cetulio, entregaron los premios del
torneo, quinto del Madison Beach Volley Tour, a la pareja formada por Ánge-

la Lobato y Sofía González y la formada
por Hernán Tovar y Rolando Hernández
en los cuadros femenino y masculino respectivamente.
Por último, en el apartado deportivo
del 2021 no faltaron los reconocimientos a los deportistas del municipio como
Borja Gómez, que a sus dieciséis años se
convirtió en el Campeón de España de
Supersport, o Juan David Zapata, billarista campeón del mundo de billar a tres
bandas y cuyo nombre lleva la sala de billar del edificio del parque Almansa.
Zapata empezó en el billar a los trece años
y pronto descubrió que iba a ser su gran pasión. Pasó por el club de billar de San Javier,
cuya sala lleva su nombre, y muy pronto entró en el programa de formación del Centro
de Tecnificación Deportiva de Los Narejos.
A partir de ahí inició una carrera imparable
que ahora, tras un descanso, se prepara para
continuar con los torneos, que poco a poco
van recuperando la normalidad.
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El presidente de la Región, López Miras, junto con el alcalde, Luengo, y el consejero Marcos Ortuño en la inauguración del campo. PLAZA

LA FACULTAD DE CIENCIAS
DEL DEPORTE ESTRENA
CAMPO DE FÚTBOL

H

ace tiempo que el municipio necesitaba un campo de fútbol para satisfacer las demandas de los vecinos y
apuntalar así a San Javier como referente en
instalaciones deportivas de la Región. Fue
en el mes de abril cuando quedó inaugurado el Campo de Fútbol Universitario, que
será compartido por la Facultad de Ciencias del Deporte de la UMU y los vecinos
de San Javier. Ha supuesto una inversión de
casi un millón de euros (724.800), financiados por el Ayuntamiento de San Javier con
una aportación de 570.000 y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia con doscientos mil euros. Además, se cercó el recinto con una valla que añadió setenta mil
euros al montante total de la obra.

28 • Murciaplaza

Forma parte de la
primera fase del
complejo deportivo, que
se completará con un
graderío, vestuarios y una
sala polivalente
Las obras inauguradas consisten en la
construcción de un campo de fútbol de
césped de última generación, de 107 x
69 metros con un rectángulo de juego de
100 x 64 metros, con dos campos transversales de Fútbol 7 y una pista perimetral de running. Las nuevas instalaciones
deportivas forman parte de la primera

fase del complejo deportivo anexo a las
instalaciones docentes que se completarán
con la construcción de un graderío con
vestuarios y una sala polivalente.
La tercera y última fase contempla la construcción de dos pabellones deportivos, explicó el arquitecto de la UMU, Eduardo Batán,
encargado de proyectar las obras, en un acto
al que asistieron representantes del Riber, el
equipo local de Santiago de la Ribera que jugará en las nuevas instalaciones, y una representación social y deportiva del municipio.
Otro de los hechos destacados en el apartado deportivo del municipio fueron el regreso a San Javier de La Vuelta Ciclista a España 2021 el 21 de agosto. La octava etapa
de la ronda recorrió el municipio desde Santiago de la Ribera finalizando en La Manga
del Mar Menor. Lo Pagán por el paseo del
Atalayón, para seguir por el paseo Colón,
calle Querubina Jiménez y avenida Virgen
de Loreto con dirección a San Javier por la
avenida Mar Menor, avenida Aviación Española y calle Calderón de la Barca (en dirección contraria) para salir por la avenida
de la Unión en dirección a Los Narejos.

U

na de las instituciones que aspiran a
ser una referencia dentro del municipio de San Javier es la Facultad de
Ciencias del Deporte de San Javier, inaugurada en 2008, y que en pocos años ha tenido un crecimiento exponencial. «2021 ha
sido el año de la consolidación. A pesar de
la pandemia, hemos conseguido adaptarnos a las circunstancias y mejorado el sistema docente, adaptándolo a la digitalización
que ha impuesto la covid», señala el decano
de la Facultad, Jesús García Pallarés.
Los nuevos dobles grados de Nutrición
y Educación Física han dado un salto de
calidad a la oferta formativa. «La implantación de dos nuevos títulos, Grado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y en Nutrición Humana y Dietética,
y, Grado en Educación Primaria (Mención en Educación Física) y Grado en

«El nuevo campo de la
facultad era muy necesario;
estudiantes y profesores de
referencia tienen ahora una
instalación en el mismo
campus»
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, nos ha dado mayor oferta. Esto
completa una demanda que los alumnos tenían en materias como la Nutrición y la posibilidad de ejercer como
docentes en primaria en cuatro o seis
años», señala Pallarés.
Si tuvieran que cursar las dos carreras
por separado la duración de todo se iría
a los ocho años aproximadamente. Una

oferta con la que han dado salida a las nuevas demandas de la sociedad y de la ley del
deporte. «El ejercicio físico está calando en
la sociedad de forma muy evidente. No solo a nivel de actividad física, sino a nivel de
promoción de salud pública», señala.
Entre las novedades a nivel de instalaciones del campus del deporte destaca el
ansiado campo de la Facultad, tanto por
la UMU como por los vecinos de San Javier, ya que evita que se tenga que producir un desplazamiento continuo al Pitín.
«Era una instalación muy necesaria. Muchos estudiantes y profesores de referencia
tienen ahora una instalación en el mismo
campus que evita desplazarse a otros complejos del municipio. Además, también supone un desahogo para el Pitín, que estaba
colapsado por todas las actividades que se
hacían allí. Es un desahogo para todos».

JESÚS GARCÍA PALLARÉS
«2021 HA SIDO EL AÑO
DE LA CONSOLIDACIÓN
DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DEL DEPORTE»
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La lucha por la igualdad es uno de los objetivos que se
marcó el Ayuntamiento en 2021. En esta línea, en marzo
se unió a la red itinerante del Centro Regional de Atención
Integral a Víctimas de Agresiones y/o Abusos Sexuales
por rafael molina

SAN JAVIER
SUMA POR LA
IGUALDAD

L

a lucha por la igualdad es uno de los
objetivos que se marcó el Ayuntamiento de San Javier en 2021. En esta línea,
en marzo se unió a la red itinerante del Centro Regional de Atención Integral a Víctimas
de Agresiones y/o Abusos Sexuales, CAVAX.
Una vez al mes, en el Centro Municipal
de Servicios Sociales, se atiende de manera individual a mujeres que hayan sufrido
este tipo de violencia. Un servicio impulsado desde la Dirección General de la Mujer
que tiene carácter comarcal, ya que incluye
a los municipios de San Javier, San Pedro y

Los Alcázares. En San Javier cuenta con
una psicóloga de referencia que movilizará en su caso a otros profesionales del
equipo multidisciplinar, que ofrece atención psicológica individual y grupal, apoyo social y asesoramiento jurídico.
La sede de San Javier nació con demanda, puesto que nueve mujeres de la
comarca (cinco de Los Alcázares, tres de
San Javier y una de San Pedro del Pinatar)
fueron atendidas nada más estrenarse en
Cartagena, informa la directora general,
María José García, que destacó la recu-

El municipio mostró en 2021 su compromiso por la igualdad. PLAZA
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peración integral de la víctima y la prevención y sensibilización social como objetivos
del servicio. García apunta que el CAVAX
atendió durante 2020 a ciento veinte mujeres con un total de mil cuatrocientas intervenciones en la Región de Murcia. Una protección que el municipio reforzó en el mes
de octubre con un diario, El diario del Buen
querer, como herramienta para trabajar desde la adolescencia conductas que puedan
derivar en violencia de género, promocionando la igualdad y las relaciones sanas. La
guía se distribuyó en formato digital entre
los distintos centros educativos.
La concejala Ana Belén Martínez encuadró esta iniciativa en uno de los ejes transversales del proyecto genérico San Javier suma por la igualdad, impulsado desde su departamento, así como en el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género en las medidas dirigidas a los jóvenes. «La guía pretende ser un apoyo para los adolescentes que
les ayude a reflexionar sobre la relación que
mantienen con ellos mismos, con sus parejas y el resto de las personas de su entorno».
La autora también estuvo presente en la
presentación de la guía, que invita a la participación. «Se trabaja la autoestima, el autocuidado, las relaciones sanas entre chicos y chicas
y ofrece herramientas para aprender a respetar los límites, romper el pacto entre chicos,
expresar las emociones y, en definitiva, a desarrollar relaciones sanas», explicó la autora.

La buena convivencia en las escuelas

El nuevo programa Ala que desarrolla la asociación Albores, persigue la mejora de la con-

asdfasfdasdfasdfas. MASDFASFASFD

Acto con motivo del Día Internacional de la Mujer. PLAZA

vivencia escolar. El perfil de los alumnos susceptibles de beneficiarse de este programa es
el de aquellos que se encuentran inmersos en
un proceso disciplinario o que han sido expulsados por el centro, aquellos que presentan
claras conductas disruptivas y un tercer grupo que da muestras de conductas de riesgo.
Los medios con los que cuenta este programa son dos educadores sociales, que trabajarán en los institutos, una coordinadora y un
equipo de psicólogos y especialistas para la
atención más personal de los jóvenes. Cada
centro contará con un aula alternativa para
trabajar con los alumnos, que serán derivados por los centros, y otra aula, en las instalaciones de Educación de Adultos, para trabajar
con los alumnos que ya han sido expulsados.
«Se trata de un proyecto transversal que
tiene como objetivo principal prevenir y ac-

El consistorio dirigido por
José Miguel Luengo elevó
de 52.000 a 80.000
euros las aportaciones a
Cáritas de Santiago de la
Ribera y San Javier
tuar ante conductas no deseables entre los
alumnos de los centros del municipio»,
explicó José Miguel Luengo, alcalde del
municipio, en el mes de octubre, junto al
director general de Albores, Rafael Llor,
ante los equipos directivos de los institutos del municipio y los técnicos implicados. «Este programa abre un camino a la
transformación, solventando las dificul-

tades que frustran el proyecto de desarrollo de algunos jóvenes», añadió.
No obstante, el objetivo es evitar la expulsión, explicó la concejala de Derechos Sociales, Estíbaliz Masegosa. «Junto a la mejora de
la convivencia en las aulas, el programa lleva
aparejadas otras líneas de actuación como el
absentismo y el abandono escolar», añadió.
Tras pasar lo peor de la pandemia, las instituciones han sabido ver la necesidad de
proteger a los que menos recursos tienen
en un periodo de crisis sanitaria como el actual. Por ello, el Ayuntamiento de San Javier
no dudó en elevar las cuantías de ayudas a
instituciones tan claves en el tejido social como Cáritas. El consistorio dirigido por José
Miguel Luengo elevó de cincuenta y dos mil
a ochenta mil euros las aportaciones a Cáritas de Santiago de la Ribera y San Javier.

Presentación del proyecto ‘Ala’. PLAZA
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QUIRÓS E IVORRA, EN EL
CORAZÓN DE SAN JAVIER

motivo del cincuenta aniversario. El discípulo de José Sánchez Lozano tiene más de
treinta obras repartidas por la Región.
El general Miguel Ivorra, actual director
del Gabinete Técnico de la Secretaría de Estado de Defensa, inició su relación con San
Javier y con la AGA en 1983, como alumno,
siendo promovido a teniente como número uno de la promoción treinta y nueve. En
1988, tras finalizar su formación en Talavera
la Real (Badajoz), volvió a la AGA como piloto instructor, sumándose a la entonces joven Patrulla Águila como miembro titular
(Águila 4). En la AGA ejerció como profesor
en la jefatura de estudios y en el escuadrón
de alumnos hasta 1991. Tras su carrera militar, se puso al frente de la Academia General
del Aire desde 2017 hasta julio de 2019, en el
que celebró el setenta y cinco aniversario de
la creación de la institución militar.

San Javier, ciudad amiga de la infancia

E

n 2021 el municipio quiso rendir homenaje a dos personas que, sin haber
vivido toda su vida en San Javier, sí
han dejado una huella muy profunda entre
los vecinos. Se trata del escultor Juan José
Quirós y el general Miguel Ivorra.
El artista cartagenero ha unido su vida
desde hace años al municipio. Es autor de
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dos de las obras más emblemáticas de San
Javier, el Santiago Peregrino, de Barnuevo, y el San Francisco Javier, de la plaza de
España. Además, ha restaurado la imagen de la Virgen de los Remedios de Roda, y ha diseñado y modelado el Premio
que entrega el Festival Internacional de
Teatro, Música y Danza de San Javier con

No es fácil en periodos de vacaciones conciliar la vida laboral y familiar. Por ello, el
Ayuntamiento promovió, tanto en verano
como en Navidad, unas escuelas vacacionales en las que participaron cerca de cuatrocientos niños en julio y agosto, y unos sesenta y seis en Navidad. Además, el municipio
renovó hasta 2025 su reconocimiento como
Ciudad Amiga de la Infancia, en el marco de
la iniciativa Unicef España. San Javier consiguió este reconocimiento en 2016.

VACUNACIÓN MASIVA
PARA DEJAR ATRÁS UN
AÑO DE DOLOR

E

l 2021 trajo para toda la sociedad el
inicio de la vacunación y, con ello, el
principio del fin de la pandemia. Tan
pronto como el calendario de vacunación
permitía atender a grandes grupos de población, el Ayuntamiento de San Javier dispuso
para la Dirección General de Salud Pública, en el mes de febrero, cinco instalaciones
municipales como espacios para albergar
las jornadas de vacunación masiva frente a
la covid-19. Un municipio, el de San Javier,
que fue el primero de la Región en poner en
marcha grandes recintos para un proceso de
vacunación masivo sin precedentes.
A disposición de los equipos de vacunación, el Ayuntamiento puso la carpa muni-

San Javier creó en julio
una red de puntos de
encuentro para personas
mayores que viven solas
y tienen en estos espacios
un lugar de convivencia
cipal del recinto ferial y pabellones auxiliares del polideportivo, en San Javier; el
pabellón deportivo municipal, en La Manga del Mar Menor, y los centros cívicos de
Santiago de la Ribera, El Mirador y Roda.
Con la vacunación todavía sin llegar a
los más pequeños, en los colegios se im-

ponían medidas impopulares como es la
ventilación en pleno mes de diciembre. Por
ello, los alumnos del municipio realizaron
una petición de mascarillas y mantas ante la necesidad de mantener ventiladas de
forma continua las aulas y las dificultades
que para algunas familias suponía. Por ello,
el alcalde José Miguel Luengo, se puso en
contacto con diversas empresas que pudieran abastecer de mantas y mascarillas a los
distintos colegios de San Javier. El día 5 de
enero se realizó el reparto en los centros de
enseñanza de San Javier.
Si la vida cambió en los colegios desde el
regreso a las aulas tras el curso 2019-2020
interruptus, también lo hizo en los centros
municipales de mayores de Santiago de
la Ribera y el Mirador. Después de quince meses, el 12 de junio volvieron a abrir
sus puertas, siendo una ventana para todas
aquellas personas mayores que viven solas
y tienen en estos espacios un lugar de convivencia y socialización. Precisamente para mejorar estos espacios de socialización,
San Javier creó en julio una red de puntos
de encuentro para personas mayores.
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El alcalde, Luengo, durante el
foro ‘Invest in Cities’. PLAZA

SAN JAVIER, EN LA CUMBRE
DE CIUDADES ATRACTIVAS
‘INVEST IN CITIES’
El evento impulsa proyectos de desarrollo económico
poniéndolos en contacto con inversores y empresas
por rafael molina

E

n 2021 se siguió construyendo uno
de los proyectos más ambiciosos de
los últimos años en el municipio. San
Javier, Ciudad del Aire, que empezó a dar
los primeros pasos en 2019, y continuó
cumpliendo plazos. Un proyecto que aúna
cultura y tradición, identidad y turismo.
La joya turística del futuro de San Javier
se presentó a finales de enero en la cumbre de ciudades atractivas Invest In Cities.
Un foro para dar a conocer ante grupos
inversores nacionales e internacionales la
iniciativa con la que el municipio pretende convertirse en foco de atracción cultural, turístico, formativo y empresarial re-
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lacionado con la aeronáutica. Un evento en el que participaron cerca de veinte
ciudades españolas, con mesas redondas
en un debate organizado por Cepyme y
la consultora de inversión Grupo PGS.
Con dos ediciones a sus espaldas, el
acto pretende impulsar proyectos de desarrollo económico singulares en las ciudades y ponerlos en contacto con inversores y empresas para que lleguen a buen
puerto. La dirección del evento posicionó a San Javier como una de las ciudades
con mejores perspectivas de las presentadas. Por ello le entregó la placa acreditativa de entorno propicio para la inver-

sión e instalación de empresas. En el caso
de San Javier, Ciudad del Aire, el alcalde,
Luengo, explicó que pretende ser un motor económico. «Se nutre de la estrecha
vinculación del municipio con el Ejército
del Aire que lleva en San Javier desde hace
setenta y ocho años, con la puesta en marcha de la Academia General del Aire, donde aprenden a volar los pilotos y futuros
oficiales. Nuestro municipio durante cincuenta años acogió un aeropuerto civil, y
es la sede de la Patrulla Acrobática Águila,
lo que incrementa la vinculación del municipio con la aviación», señaló.
En una de esas mesas redondas se puso
en valor el potencial agrícola de San Javier,
que exporta cerca del 80% de su producción. José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, remarcó el compromiso medioambiental, tanto privado como público, en el sector
agrario del municipio que puso como ejemplo de eficiencia en la utilización del agua.
Luengo destacó también la vertiente formativa del proyecto con estudios profesionales relacionados con la aeronáutica y el
impulso de un clúster de empresas relacionadas con el sector que se retroalimentaría
del resto de iniciativas. El alcalde de San Javier destacó el apoyo universitario, así como del Gobierno regional, al proyecto.
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Presentación de la exposición Volar, historia de una aventura. PLAZA

SAN JAVIER,
U
CIUDAD DEL AIRE
Pretende ser uno de los grandes centros
culturales de la Región, reforzando además la
identidad aeronáutica del municipio, donde se
expondrá la historia de la Patrulla Acrobática
y, por extensión, del Ejército del Aire
por rafael molina
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no de los proyectos más ambiciosos
del municipio en materia turística y
cultural es la futura Ciudad del Aire
de San Javier. A lo largo de 2021, el consistorio ha ido perfilando lo que pretende ser
uno de los grandes centros culturales de la
Región, reforzando además la identidad
aeronáutica del municipio. Para afianzar
este centro cultural, la Academia General
del Aire, a través del Ministerio de Defensa, cedió cinco mil metros cuadrados del
recinto de la AGA, con acceso desde el paseo marítimo para el Centro Cultural Aeronáutico Patrulla Águila, donde se expondrá la historia de la Patrulla Acrobática y,
por extensión, del Ejército del Aire.
Con este centro cultural, San Javier
pretende convertir el municipio en un
enorme museo de homenaje a la aviación. Instalaciones, atracciones, puntos
de interés, maquetas de aviones, esculturas, actividades y eventos, sumando a

todo ello una oferta de comercio y gastronomía a orillas del Mar Menor.
En esta línea, el alcalde Luengo presentó a finales de 2021 a la Patrulla Garra,
una formación aérea de naves ultraligeras
surgida en el municipio a la que han recibido como «un nuevo activo» para el proyecto estratégico municipal en torno a la
aeronáutica. El líder de la Patrulla Garra,
Hugo López, fue el encargado de presentar a la formación que surge en el Aeroclub Mar Menor, ubicado en Los Garranchos (San Javier). La presentación oficial
de la Patrulla, que dispone de tres invitaciones para festivales internacionales,
contó con el apoyo de su admirada Patrulla Águila, con la presencia del jefe, el comandante Marín y de la AGA, representada por el teniente coronel Pardo.
El ingeniero industrial e instructor de
vuelo Hugo López explicó que la Patrulla Garra no es una patrulla acrobática.
«Es un vuelo normal de escuela, adaptado al formato de exhibición y dándole
un toque de armonía al tener una réplica
del avión acompañante que lo convierte
en un vuelo más emocionante y vistoso».
Luengo felicitó y agradeció a sus responsables la creación de la patrulla «porque
nace algo bueno para San Javier», a lo que
se refirió como un impulso más al proyecto al que se suma con activos como la
Patrulla Águila, que estará presente en el
centro cultural dedicado a la aviación en
el espacio de la AGA que ya ha sido cedido para tal fin, o la Fundación Infante de
Orleans, con su museo y exhibiciones en
la terminal del aeropuerto que también
está previsto que acoja ciclos formativos
sobre aeronáutica y empresas del sector.
La Patrulla Garra, que llevará el lema
San Javier, Ciudad del Aire en sus desplazamientos, está formada por dos aeronaves pilotadas por Hugo López, ingeniero
industrial e instructor de vuelo, y Javier
Cruz 'Curu', piloto con más de tres mil
trescientas horas de vuelo en el Ejército
y expiloto de la Patrulla Águila. La completan Adolfo Baños, militar de carrera y
mecánico de aviones; Borja Gómez, teniente de navío en la Armada, que forma
parte del equipo de tierra y reserva; la experimentada speaker, Lourdes Lozano, y
Pedro Samper en audiovisuales.

Una historia marcada por la aviación

San Javier es un entorno marcado por el
avión y la cultura aeronáutica. Una tradición que tiene en 1914 una de sus
primeras fechas reseñables. Entonces,
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el rey Alfonso XIII, tras un periplo aéreo de más de mil quinientos kilómetros eligió el Mar Menor como el lugar
más adecuado para ubicar la primera base aeronaval en España. Un año más tarde, se funda oficialmente la primera base
aérea, que constituiría también la primera unidad de hidroaviones española de la
Aeronáutica Militar.
En 1917 se construye la base aeronaval en
Santiago de la Ribera para proteger la flota en el puerto de Cartagena. Entre 1920 y
1921, bajo la denominación de Escuela Elemental de Pilotos, se inician los primeros
cursos de vuelo elemental. En aquel entonces
contaban con algunos biplanos Curtiss con
armadura de madera forrada de tela, junto
a seis hidros, y otros aeroplanos Caudron y
Avro que se les unieron posteriormente.
Esta vinculación con el mundo aeronáutico y, en particular, con el Ejército del Aire
tiene su principal arraigo con la fundación
de la Academia en 1943. Una unión que ha
dado lugar a los hitos más importantes de
la aviación española: setenta y seis promociones de pilotos graduados hasta 2021, la
presencia del vuelo acrobático del Ejército
del Aire con la Patrulla Águila o las instalaciones del aeropuerto.

Los aviones ‘ocupan’ las calles

Los responsables del municipio quisieron, dentro de la estrategia turística que
vehicula San Javier, Ciudad del Aire, acercar esta idea a la población con distintos
eventos a lo largo del año. Uno de los más
llamativos fue Volar, historia de una aventura, organizado por el Servicio Histórico
y Cultural del Ejército del Aire con la colaboración del Ayuntamiento.
La exposición tuvo como objetivo
acercar la cultura aeronáutica del Ejército del Aire al público, con más de cuarenta piezas de los fondos del Museo de
Aeronáutica y Astronáutica del Ejército
del Aire (Madrid), muchas de ellas catalogadas como Bienes de Interés Cultural
(BIC). La muestra recorrió la historia de
la aviación militar española, desde sus
orígenes a finales del siglo XIX hasta la
actualidad. La exposición estuvo formada por maquetas, dioramas y reproducciones de aviones y dirigibles, material
de equipo de vuelo, cascos, palancas de
vuelo de aviones de caza, estandartes y
banderas. Como parte de la exposición,
durante el último fin de semana de julio
dos aviones, el T-6 y el F-5, se pudieron
observar en la explanada Barnuevo, en
Santiago de la Ribera.
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Maquetas, dioramas y reproducciones de aviones y dirigibles. LA ROCA

ARTE CALLEJERO EN LA CIUDAD DEL AIRE

E

n mayo el gran proyecto cultural del
municipio San Javier, Ciudad del Aire siguió dando pasos para elevar a
San Javier a una nueva era. Miles de personas pasaron por el Festival de Arte Callejero
Aeronáutico (FACA), en la explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera. Ocho reconocidos artistas urbanos dieron su particular visión del mundo aeronáutico en ocho
maquetas a gran escala del mítico C-101.
Los locales Goyo y Nort, la cartagenera
Clara Ledo y otros artistas españoles como
Tom Rock, Kraser, Villy Arenas o El niño
de las pinturas desplegaron sus botes de aerosol frente a las maquetas en blanco para
teñir de ‘color urbano’ las reproducciones
de la Patrulla Águila.
«Pretendemos imprimir de cultura y tradición aeronáutica los eventos municipales», señaló el alcalde Luengo. En este sentido, avanzó que el Ejército del Aire ya ha
cedido cinco mil metros del recinto de la
AGA con entrada desde el paseo Colón para albergar un Centro Cultural Aeronáutico
dedicado a la Patrulla Águila, lo que constituirá un paso importante dentro del proyecto de la tradición de la aviación en el municipio, que ya cuenta con otras iniciativas
como el Museo Tiflológico Aeronáutico en
el paseo Colón, con reproducciones de aviones clásicos que han pasado por la AGA.
Rubén Pérez, concejal responsable del
proyecto San Javier, Ciudad del Aire en el
que se enmarca el Festival, anunció nue-

Instantes del Festival de Arte
Callejero Aeronáutico. LA ROCA

vas ediciones de este Festival que estarán dedicadas a la pintura mural o incluso a los cascos de aviador como objeto a transformar artísticamente.
La iniciativa del FACA, que se completaba
con un espectáculo de teatro infantil, estuvo
encuadrada dentro del proyecto municipal
San Javier, Ciudad del Aire. Dentro del proyecto de la tradición de la aviación en el municipio, también se encuentran otras iniciativas como el Museo Tiflológico Aeronáutico
en el paseo Colón, con reproducciones de
aviones clásicos que han pasado por la AGA.
El Festival de Arte Callejero Aeronáutico celebró con éxito su primera edi-

ción dentro del Festival Imagina, el evento de arte joven que organiza la Concejalía de Juventud y que despidió una edición especial, condicionada por la pandemia que el pasado año impidió su celebración. Once proyectos artísticos en los
que se ha reflexionado sobre la covid-19
y que contó un año más con la presencia
de las entidades Ápices y Aidemar.
El año 2021 también pasó a la historia por
ser nombrado, por primera vez en sus setenta y ocho años de historia, un murciano, Pascual Soria Martínez, de 54 años y natural de
Caravaca de la Cruz, coronel director de la
AGA, sustituyendo al coronel De la Chica.

Murciaplaza • 39

