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T res son los elementos básicos que hacen del munici-
pio de San Javier un lugar especial: la tierra, el mar 
y el aire.

Por un lado, la tierra. La importante zona agríco-
la de las pedanías de El Mirador, La Grajuela, Roda, 
Los Sáez de Tarquinales o Pozo Aledo produce las 

más variadas especies vegetales. La modernización de los sistemas 
de regadío, producción y comercialización, y la implantación de las 
nuevas tecnologías han llevado a San Javier a ser conocido en los 
mercados internacionales, además de por el turismo, por la calidad 
de su producción agraria.

Hacia arriba, el aire. Y es que en el término municipal de San Ja-
vier se encuentra la Academia General del Aire, centro de enseñan-
za de los pilotos del Ejército del Aire y sede de la Patrulla Acrobática 
Águila, quienes llevan el nombre de San Javier por todo el mundo. 
Así, con el proyecto San Javier Ciudad del Aire, el municipio quiere 

poner la cultura aeronáutica en el centro de su alma cultural, enri-
quecida con otras muchas iniciativas como festivales de teatro, jazz 
o el icónico Fan Futura.

Y, por fin, el mar; mar que se asoma a San Javier por Santiago de 
la Ribera y La Manga; mar que viene por partida doble, y para to-
dos los gustos ya que, por su especial situación, San Javier goza de 
veintitrés kilómetros de costa del Mar Menor y otros dieciséis en 
el Mediterráneo. Además, su altitud media es de diecisiete metros. 
El mar Menor, mar llena, aguas tranquilas, calientes y reposadas; y 
el mar Mayor, el Mediterráneo, mar abierto, sin límites, por donde 
salen y entran culturas... 

Es por ello que, desde el Ayuntamiento de San Javier, se ha pues-
to un gran empeño en mejorar las infraestructuras del municipio 
para, así, ayudar a paliar las inundaciones y mejorar la situación de 
la laguna salada, ese Mar Menor tan icónico del municipio. 

Porque por tierra, mar y aire, San Javier es destino. 

TRES ELEMENTOS HACEN DE SAN JAVIER 
UN LUGAR ESPECIAL: TIERRA, MAR Y AIRE
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Alana Sinkey Quinteto. GOIO VILLANUEVAKENNY BARRON 
LIDERA LA EDICIÓN 
MÁS ECLÉCTICA DEL 
FESTIVAL DE JAZZ
Zaz, Stanley Clarke, Kenny Barron, Incognito, Matt Bianco 
y otros artistas ya anunciados como Steve Vai encabezaron 
el 24º Festival Internacional de Jazz de San Javier
por rafael molina
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L as noches de verano en San Javier no 
se entienden, desde hace veinticua-
tro veranos, sin la celebración del 

Festival Internacional de Jazz de San Ja-
vier. Un certamen que en 2022 se celebró 
del 1 al 23 de julio. Edición que contó con 
veintitrés conciertos: diecisiete en el Audi-
torio Parque Almansa y otros seis gratui-
tos en San Javier, Santiago de la Ribera y 
La Manga del Mar Menor. La 24ª edición 
tuvo una fuerte presencia femenina, algo 
que ya delataba el cartel de la edición, obra 
del ilustrador Doctor Juanpa. 

La última edición rindió tributo a una 
de las leyendas del jazz, Kenny Barron, 
que recibió uno de los dos premios, jun-
to al swing de la cantante y multinstru-
mentista sueca Gunhild Carling, que 
ofreció dos conciertos gratuitos, en el 
puerto Tomás Maestre, el 10 de julio, y 
en el templete de San Blas, en Santiago 
de la Ribera, el 11 de julio. 

El director del festival, David Martínez, 
destacó el carácter «ecléctico» de un pro-
grama en el que el 80% de los artistas vi-
sitaba el Jazz San Javier por primera vez, 
y remarcó la presencia de músicos de la 

talla de Barron, Steve Vai; la carismática 
ZaZ, Carling, Terell Stafford, Stanley Clar-
ke, Emmet Cohen; los guitarristas Peter 
Berstein y Mark Whitfield; los españoles 
Patax, Chano Domínguez; la superbanda 
Vintage Travell y otras formaciones míticas 
como Incognito o Matt Bianco.

Los conciertos del Auditorio Parque Al-
mansa empezaron el 1 de julio con Emmet 
Cohen al frente de uno de los tríos de piano-
jazz más aclamados en la actualidad, y pu-
do ofrecer su música al público después de 
que en 2020 no hubiera festival por la pan-
demia. La inauguración se completó con la 
mítica banda británica de jazz-funk y soul, 
Incognito, que celebra más de cuarenta años 
en activo, liderada por Jean Paul Maunick. 
Con doce músicos sobre el escenario y vo-
ces como la de Vanessa Haynes, Incognito 
ofreció un directo memorable.

Joscho Stephan, uno de los guitarris-
tas europeos del momento, renovador del 
gypsy jazz, deleitó al público con su trío 
y con el violinista Sandro Roy, el 6 de ju-
lio, en una noche que también ofreció al 
público a la banda española que des-
taca en el nuevo jazz fusión español, 
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Junto a la aviación, el teatro es otro 
de los grandes rasgos identitarios del 
municipio de San Javier. En 2022, el 

Festival de Teatro, Música y Danza de San 
Javier celebró su 52ª edición con quince 
espectáculos, cuatro de ellos gratuitos en 
la calle. El director, David Martínez, desta-
có los años del festival, «aunque la victoria 
está en volver y volver un año más, hasta 
que cumplamos 2.000», bromeó. 

El alcalde de San Javier, José Miguel Luen-
go, subrayó el esfuerzo del festival por encon-
trarse con el público en la calle. «Los festivales 
de verano son una muestra de la apuesta de 
San Javier por la cultura», afirmó Luengo. El 
festival programó cuatro espectáculos fami-

Patax, con un homenaje a The Beatles: 
Patax plays The Beatles.

El 8 de julio fue uno de los días grandes 
del festival, ya que fue cuando el pianista 
post bop Kenny Barron recibió el premio 
del 24º Festival Internacional de Jazz de 
San Javier. El artista volvió a la localidad 
con su trío de piano para presentar su ál-
bum Book of intuition.

La actual edición acogió, además, el estre-
no nacional de 25 años sin Tete, un proyecto 
liderado por el pianista Chano Domínguez 
con su trío, completado por Laura Simó y 
Eladio Reinón, con el que se recuerda a Tete 

Ariastófanes, y una reflexión sobre los lí-
mites de la moral y la libertad de expresión.

No faltó el Grupo de Teatro de San Javier, 
que en esta ocasión presentó Antígona, la 
heroína de Sófocles, ni faltó Shakespeare, 
con Noche de reyes, o el regreso de Sergio 
Peris Mencheta, con la adaptación de La-
dies Futbol Club. La música llegó al festival 
con Ariel Rot y Kiko Veneno en su gira Un 
país para escucharlo, que en cada ciudad 
ofrecen un show diferente, por los invita-
dos y las sorpresas que traen, y donde ver-
sionaron sus propios éxitos y compartieron 
anécdotas e historias con el público. 

El fin de fiesta fue el 25 de agosto con Paraí-
so perdido, basada en el poema de Milton. 

tantes de jazz más valoradas en la actuali-
dad, ganadora de concursos de vocalistas 
como el Sarah Vaughan o el del Festival de 
Montreux. El segundo concierto lo pro-
tagonizó la banda británica Matt Bianco, 
pionera en la fusión de la música pop con 
el jazz y los ritmos latinos.

Una de las novedades de la última edi-
ción fue la celebración de la sección Ja-
zz in the garden, al estilo anglosajón, in-
vitando al público a llevar sus propios 
asientos o buscar acomodo en los jardi-
nes que rodean el templete del paraje de 
San Blas, en Santiago de la Ribera.  

liares y de calle que tuvieron lugar dos en 
Santiago de la Ribera, uno en San Javier y 
otro en La Manga del Mar Menor.

El festival empezó el 5 de agosto con el 
bailarín cubano Carlos Acosta, que regre-
só a San Javier con Tocororo, un espectá-
culo clave en su carrera por su carácter au-
tobiográfico que supuso el inicio de su ca-
rrera como coreógrafo.

Uno de los regresos más esperados en 
el festival fue el de Els Joglars, que reci-
bieron el premio de esta edición en reco-
nocimiento a toda su trayectoria por su 
60º aniversario. Els Joglars presentó su 
último espectáculo ¡Qué salga Aristófa-
nes!, un homenaje al rey de la comedia, 

Montoliu, el primer músico de jazz espa-
ñol reconocido internacionalmente. 

Uno de los conciertos más esperados 
por los aficionados a la guitarra fue el de 
Steve Vai, considerado uno de los mejo-
res guitarristas de todos los tiempos. Vai  
empezó su carrera junto a Frank Zappa 
y ha vendido más de quince millones de 
discos. Así, el músico presentó en San 
Javier su álbum Inviolate, el 15 de julio.

El 23 de julio llegó la despedida con 
una sesión doble de conciertos que em-
pezó con la francesa residente en Nueva 
Orleans, Cyrille Aimée, una de las can-

EL TEATRO SIGUE MUY VIVO EN 
SAN JAVIER 52 AÑOS DESPUÉS
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SAN JAVIER ES ARTE: EL FESTIVAL IMAGINA LLENA 
EL MUNICIPIO DE CULTURA EN CADA RINCÓN

El festival de arte Imagina 2022 sa-
lió a la calle un año más con un to-
tal de diecisiete intervenciones ar-

tísticas en las que participaron más de 
una veintena de artistas de múltiples dis-
ciplinas y procedencias. Las obras selec-
cionadas se expusieron en distintos es-
pacios cerrados como el Museo de San 
Javier, el propio ayuntamiento, la biblio-
teca o el conservatorio, y abiertos como 
la plaza de España, plaza Maestre, en un 
parque de Pozo Aledo, en el paseo Co-
lón, explanada Barnuevo, calle San Juan, 
pista de baloncesto de San Blas e inme-
diaciones a la Escuela de Piragüismo.

grafiti, este año fueron cascos de piloto de 
combate, fabricados para la ocasión con 
metro y medio de diámetro. Los artistas 
participantes, Nort, Kraser, Rudiart, Goyo 
203, Tom Rock, Clara Ledo, Willy Arenas, 
Dante Arcade y el Niño de las Pinturas 
estuvieron en la explanada pintando sus 
cascos, además de pintar murales temáti-
cos en la calle Muñoz.

El festival recuperó su fiesta de aper-
tura en el patio del Museo de San Javier, 
que contó con dj Don Flúor y una gran 
afluencia de público ante los artistas par-
ticipantes, que pudieron explicar sus 
propuestas. La edil de Juventud, Isa-

Como el pasado año, el Imagina in-
corporó en su último día una nueva 
edición del Festival de Arte Callejero 
de Aviación, FACA, que tuvo lugar el 
domingo 15 de mayo en la explanada 
Barnuevo, de Santiago de la Ribera, y 
que se enmarca en el proyecto San Ja-
vier Ciudad del Aire. El concejal respon-
sable del proyecto, Rubén Pérez, expli-
có que se trata de un festival de grafi-
ti sobre elementos relacionados con la 
aviación. Si el pasado año fueron avio-
nes que ya se pueden admirar en distin-
tos espacios públicos del municipio con 
el sello personal de distintos artistas del 
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bel Madrid, ejerció de anfitriona de 
un festival que, como recordó, cumple 

la mayoría de edad con dieciocho años de 
historia, «para ser el nexo de unión entre 
los creadores y el público, entre el talento 
y la ciudadanía». 

Fan Futura: un evento sostenible
Fan Futura ofrece música y ciencia a más 
de treinta mil asistentes en el festival ‘ver-
de’ de la Región, que celebró del 26 al 31 
de julio su segunda edición en San Javier 
con tres áreas musicales, zona de acam-
pada y géneros como el urbano y la elec-
trónica.

El festival combina bandas en auge con 
otras ya consolidadas. El productor Bi-
zarrap, el cantante Eladio Carrión y el dj 
Steve Aoki figuraron entre los sesenta ar-
tistas que actuaron en la última edición.

Por segundo año, Fan Futura obtuvo 
el certificado de evento sostenible. Entre 
las acciones que hacen del certamen un 
evento sostenible destaca la plantación de 
nuevos árboles en San Javier tras la cele-

bración del festival. Y es que sus orga-
nizadores plantarán nuevos árboles en 
el municipio para compensar la huella 
de carbono del evento.

Una de las novedades fue la coloca-
ción de un punto de reciclaje de tecno-
logía, ubicado en uno de los estands de 
la UPCT, donde los asistentes pudieron 
hacer entrega de sus dispositivos elec-
trónicos viejos a cambio de recibir un 
vale para consumir gratuitamente en 
el festival. 

En el recinto principal se acogieron 
diversas actividades desarrolladas por 
la Universidad de Murcia y la UPCT de 
Cartagena, con el objetivo claro de di-

vulgar ciencia y concienciar al público en 
valores sostenibles. Hubo un acercamien-
to al Banco de Especies del Acuario de la 
UMU, una monitorización del Mar Me-
nor desde el espacio mediante inteligen-
cia artificial y la discusión del problema 
de los microplásticos o la cosmética natu-
ral sostenible. Además, en la última edi-
ción se volvieron a organizar actividades 
deportivas por las mañanas en las playas 
de San Javier como vóley y fútbol playa o 
piragua y vela.

El nuevo Festival de Magia
Para completar la oferta cultural, San Ja-
vier estrenó un nuevo festival dedicado a 
la mejor magia internacional. El I Festi-
val Internacional de Magia de San Javier 
(FIMSA) se celebró del 31 de julio al 3 de 
agosto e incluyó actividades en la calle, 
una gala infantil con los mejores magos 
especializados en el público más joven, 
una gala dedicada al gran Anthony Blake 
y una gala internacional con cuatro ma-
gos de diferentes estilos. 

Para completar la oferta 
cultural, San Javier estrenó 
un nuevo festival dedicado a 
la mejor magia internacional 
que se llevó a cabo del 31 de 
julio al 3 de agosto
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En octubre la Hispanidad se celebró 
con todos los honores, con los ac-
tos organizados por el cuartel de la 

Guardia Civil de Santiago de la Ribera, 
con una misa en la iglesia de Santiago 
Apóstol, seguida de una procesión hasta 
la plaza del Mar, donde se izó la bande-
ra por primera vez en los actos del 12 de 
octubre y se colocó una corona de laurel 
en honor a los caídos. Una forma de re-
conocimiento a la identidad nacional del 
municipio y al cuerpo de la Benemérita. 

La transparencia, fundamental 
En ese afán por mejorar la calidad de-
mocrática, el alcalde de San Javier, José 
Miguel Luengo, logró el tercer premio 
en la categoría de Transparencia, conce-
dido al Ayuntamiento de San Javier por 
el proyecto Transparencia y ética, en la 
segunda edición de los Premios de Go-
bierno Abierto, Buen Gobierno y Mo-
dernización Administrativa de la Región 
de Murcia, que convoca la Consejería de 
Transparencia de la CARM. Luengo ex-
plicó que el proyecto Transparencia y éti-
ca amplía los parámetros que establece la 
ley, con el objetivo de dar un paso más 
en la prevención de conductas no desea-
bles en el marco de la administración. 

 Miguel Gallego, cronista 
oficial de la Villa de San 
Javier durante 29 años, quien 
tanto contribuyó a difundir 
la historia del municipio, 
falleció a los 94 años. Nació 
en 1927 en la finca Torre 
Mínguez, en Santiago de la 
Ribera, y llegó a ser concejal 
y teniente alcalde del 
municipio. Desde 1993 el 
Pleno Municipal acordó 
nombrarlo cronista oficial de 
la Villa. Además, en 2014, 
fue nombrado hijo 
predilecto de San Javier y 
recibió la medalla de plata de 
la localidad. 

San Javier dijo 
adiós a Miguel 
Gallego, su 
cronista oficial

SAN JAVIER 
CELEBRA SU 
‘HISPANIDAD’ 
CON EL IZADO 
DE BANDERA 
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LAS CALLES DEL 
MUNICIPIO ESTÁN 
DE ESTRENO

San Javier se ha volcado en continuar renovando las calles de la 
localidad y, durante el pasado año, se llevaron a cabo distintas obras 
para mejorar la accesibilidad del municipio por rafael molina
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Una imagen de la renovada calle Maestre. PLAZA



14 • Murciaplaza

SAN JAVIER ES DESTINO

Como viene haciendo durante los 
últimos años, el Ayuntamiento de 
San Javier se ha volcado en conti-

nuar renovando las calles de la localidad. 
Así, durante el pasado año se llevaron a 
cabo distintas obras para mejorar las ca-
lles del municipio. A través del Plan de 
Obras y Servicios, se realizó la reordena-
ción y pavimentación de la calle Maestre, 
en Santiago de la Ribera. En la actualidad 
la calle dispone de unas aceras más an-
chas y una calzada de tres metros y me-
dio, mejorando la seguridad vial, gracias 
al retranqueo del muro de la Academia 
General del Aire, que ha permitido ga-
nar una profundidad de siete metros y 
ampliar en cuarenta el número de plazas 
de aparcamiento.

Otra de las obras que finalizaron con 
el Plan de Obras y Servicios fue el nuevo 
tramo de la avenida Patrulla Águila com-
prendido entre las calles Federico Guirao y 
Virgen del Consuelo, donde era necesaria 
una renovación de los servicios urbanísti-
cos y, con la plantación de veintiún nuevos 
árboles en dicha avenida, se daban por fi-

También se completaron durante el mes 
de mayo las obras de reposición de servi-
cios urbanísticos que se llevan a cabo en el 
barrio situado entre las avenidas Academia 
General del Aire y Patrulla Águila, de San-
tiago de la Ribera. Las obras han supuesto 
una inversión cercana a los trescientos mil 
euros y consistieron en una primera fase 
que afecta a las calles Emilio Prados y Luis 
Cernuda y las perpendiculares, Tarrago-
na y Zamora hasta la calle Gerardo Diego, 
que se acometerá en una segunda fase has-
ta completar la barriada en la calle Tenien-
te General Sánchez Ortega. Las obras con-
sistieron en la reposición de aceras adapta-
das a la nueva normativa de accesibilidad, 
asfalto y nuevas canalizaciones.

Accesibilidad para la seguridad vial
La mejora de la accesibilidad ha sido una 
de las obsesiones del consistorio duran-
te estos años. Por ello, el Ayuntamiento 
también mejoró la avenida Principal de 
El Mirador. Las obras, que también afec-
taron a parte de la calle Siete Higue-
ras (esquina con avenida Principal 

nalizadas las obras de renovación de ace-
ras, asfalto e iluminación en esta zona 
del municipio de San Javier que costaron 
unos ochocientos diez mil euros.

La calle Monasterio de Las Palmas, 
que une el barrio de Los Ríos con el po-
lideportivo municipal, también se reno-
vó con la creación de un nuevo carril bi-
ci/peatonal con el objetivo de mejorar la 
seguridad vial en una vía especialmente 
transitada. La actuación ha supuesto una 
inversión de ciento veinte mil euros y ha 
consistido en la renovación de un tramo 
de cuatrocientos metros por ocho me-
tros y medio de ancho que suponen un 
total de tres mil quinientos metros cua-
drados de aglomerado asfáltico.

Las obras en los barrios de 
Santiago de la Ribera han 
supuesto una inversión 
de unos 300.000 euros,  
y se acometerá ahora una 
segunda fase del proyecto

El nuevo teatro de invierno 
con quinientas butacas en 

el parque Almansa. PLAZA
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hasta Centro Médico) y calle Rosario 
Bernabéu, suponiendo una inversión 

municipal de ciento sesenta mil euros, 
consisten en la renovación de los servi-
cios urbanísticos con un total de mil qui-
nientos metros cuadrados de asfalto y mil 
metros cuadrados de aceras nuevas. Asi-
mismo, han incluido la mejora del drena-
je de aguas pluviales por la avenida Prin-
cipal y renovación de luminarias.

El barrio de Los Girasoles también ha 
experimentado una renovación de sus 
servicios urbanísticos. Las obras han su-
puesto una inversión municipal de qui-
nientos treinta mil euros y han afecta-
do a las calles Totana, Yecla, Calasparra, 
Abarán, Beniel, Jumilla y Orihuela, que 
conforman el barrio junto al colegio La 
Paz, donde se han renovado más de dos-
cientas acometidas de agua potable, dos 
mil metros lineales de bordillo y dos mil 
trescientos metros cuadrados de nuevas 
aceras adaptadas a la ley de accesibilidad. 
Asimismo, se han repuesto un total de 
doce mil metros cuadrados de asfalto.

La renovación del asfalto ha sido otra de 
las mejoras acometidas en la zona norte de 
La Manga. Las mejoras se han realizado en 
diferentes puntos de La Manga del Mar Me-
nor con una inversión total de 464.878,98 
euros. Las obras, que conllevaron demoli-
ciones y reposición de firmes y pavimen-
tos, además de señalización y mobiliario 
urbano, afectaron a diferentes tramos en 
las zonas de Nueva Hacienda Dos Mares, 
Hawaii IV y V, Polígonos Q, P, H, G, F y A, 
Las Góndolas, Puerto Playa y Pirámide del 
Galán-Doblemar. En total se trataron de 
veinticinco mil metros cuadrados de aglo-
merado asfáltico con el que se da respues-
ta a una reivindicación de los vecinos y al 
compromiso del Ayuntamiento de San Ja-
vier con la mejora de la seguridad vial.

Además, una dotación de seiscientos 
mil euros procedente de los fondos Next 
Generation servirá para conectar los pa-
seos marítimos en la zona norte de La 
Manga del Mar Menor, entre la Punta del 
Cocedor y Veneziola Golf, mediante pa-
seos de madera sobreelevados con un an-
cho de plataforma de cuatro metros. «Con 
esta actuación estamos dando continuidad 
a los tramos de paseos existentes hasta un 
total de cuatro kilómetros y medio al Me-
diterráneo y respuesta a una demanda ve-
cinal y necesaria», añadió Luengo.

Otra novedad fue la apertura del carril 
que permite la incorporación de forma 
directa desde la rotonda de Pozo Aledo 
a la autopista AP-7 en sentido Cartagena. 

También se abrió al tráfico un carril di-
recto desde Pozo Aledo a la autovía del 
Mar Menor en sentido Murcia. La obra 
ha sido determinante para la mejora de 
las comunicaciones de San Javier, con 
unas conexiones que hasta hace poco no 
se podían hacer.

 Las obras terminaron con la instala-
ción de pantallas acústicas para minimi-
zar los efectos de la contaminación sono-
ra y con una nueva iluminación tipo led. 
Estas pantallas acústicas se encuentran 
dentro del Plan Silencio, que es la estra-
tegia regional antirruido que nace de la 
evaluación de las emisiones sonoras de 
las vías a través de unos mapas de ruido 

y su afección a la población. «Con esta ac-
tuación damos por concluida la actuación 
que el gobierno regional ha llevado a cabo 
en Pozo Aledo y que era una reivindica-
ción histórica empezando por la reordena-
ción de la rotonda, el paso peatonal segu-
ro y ahora estas pantallas que mejorarán la 
calidad de vida de los vecinos al reducir la 
contaminación acústica».

Al margen de las mejoras urbanísticas, 
el consistorio logró adquirir el terreno 
junto al Museo de San Javier pertenecien-
te a don Antonio Garcerán. El Ayunta-
miento está ya trabajando para que este 
terreno sea una extensión del museo, con 
un espacio pavimentado para albergar 
exposiciones itinerantes de esculturas. El 
primer paso, según el alcalde, será «reti-
rar el vallado actual y poner otro que per-
mita ver el anterior. Mari Ángeles Garce-
rán comentó que para Antonio sería una 
ilusión muy grande y que «pese a que me 
ha costado mucho tomar la decisión, creo 
que es lo mejor para el municipio, y mi 
padre así lo habría querido».

El consistorio ha logrado 
adquirir el terreno junto 
al Museo de San Javier 
para crear una extensión 
de este centro cultural y 
organizar exposiciones

Pantallas antirruido en Pozo Aledo. PLAZA
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El parque Almansa, ‘pulmón verde’
Otra zona que ha sufrido una renovación 
es el parque Almansa donde se plantaron 
un total de ciento treinta nuevos pinos, 
de porte medio, que forman parte de los 
más de doscientos nuevos árboles con los 
que se ha incrementado la masa arbórea 
del nuevo parque. Un parque Almansa 
que cuenta desde este 2023 con un nuevo 
teatro de invierno con quinientas buta-
cas. «Una apuesta por la cultura, las artes 
escénicas, la educación, la convivencia y 
la naturaleza», señaló Luengo. 

Es el mayor parque del municipio de San 
Javier. Como elementos decorativos, desta-
can la estructura de arcos de su entrada y 
la larga pérgola. En su interior sobresale el 
Auditorio Municipal Parque Almansa, que 
constituye el foro cultural más importante 
de San Javier. Es una construcción en for-
ma de hemiciclo al aire libre, que recuerda 
a los teatros clásicos, con una arquitectura 
que favorece la acústica y la visualización 
desde cualquier punto de la edificación. 
También están ubicados dentro del par-

sas exposiciones rtísticas y todo tipo de 
actividades culturales a lo largo del año.

Junto al parque Almansa, el parque Prín-
cipe de Asturias tendrá nuevo diseño a car-
go del arquitecto Roberto Marín, que ganó 
el concurso de ideas con su proyecto Tie-
rra, Agua y Aire. Marín comentó que ha 
tenido en cuenta «tanto la identidad aero-
náutica del municipio como otros factores 
que van desde  los espacios naturales hasta 
la accesibilidad» y agradeció «al Ayunta-
miento de San Javier y al Colegio Oficial 
de Arquitectos de la Región de Murcia que 
organicen estos concursos que dan la opor-
tunidad de que arquitectos de todas partes 
acaben dejando su huella en el municipio».

Junto a estas mejoras de los parques, se 
instalaron dos estaciones de reparación 
de bicis en las que se ofrecen herramien-
tas básicas para una reparación de urgen-
cia y una bomba de aire para las ruedas, 
que se encuentran en la avenida Aviación 
Española, junto cuartel Policía Local, en 
San Javier y la segunda junto al pabellón 
deportivo municipal en La Manga.  

que el Centro Cívico Parque Almansa y 
la Agencia de Desarrollo Local.

A su lado se encuentran las instala-
ciones de la Escuela Oficial de Idiomas 
de San Javier, así como el Conservato-
rio Profesional de Música. Este último 
está ubicado en las antiguas dependen-
cias del primer grupo escolar de San Ja-
vier, construido en 1921, que fue remo-
delado y acondicionado en el año 2007, 
conservando su estructura exterior y su 
amplio patio interior. 

Muy cerca se encuentra la moder-
na Biblioteca Municipal, inaugurada 
también en 2007, con unas excelentes 
instalaciones y que organiza numero-

Se han plantado 130 
nuevos pinos que forman 
parte de los más de 200 
nuevos árboles con los 
que se ha incrementado la 
masa arbórea del parque

El parque Almansa. PLAZA
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L a mejora de los servicios públicos pa-
sa por una buena calidad del empleo 
de sus trabajadores. Con esa idea ha 

acometido en 2022 el Ayuntamiento de San 
Javier un proceso extraordinario de estabi-
lización y consolidación de empleo que es-
tá llevando a cabo el Ayuntamiento de San 
Javier y que afectó a un total de ciento cin-
cuenta trabajadores del consistorio. 

Este proceso extraordinario favoreció a 
los empleados que reúnen los requisitos es-
tablecidos por la normativa de la función 
pública vigente por estar en situación de 
temporalidad de larga duración y consoli-
den las plazas que venían ocupando duran-
te, al menos, quince años, mediante proce-
dimientos de concurso oposición. El con-
cejal de Personal, Antonio Martínez Torre-
cillas, dijo que, con estos procedimientos, 
que se iniciaron en febrero y finalizaron en 
julio, se pretendía reducir drásticamente la 

personal laboral. Más tarde mejoraron su 
situación laboral un oficial de servicios pú-
blicos, cuatro agentes de emergencias, un 
técnico deportivo y tres monitores de cul-
tura. La tercera fase consolidó en sus pues-
tos a otros trece empleados públicos, en este 
caso, como personal laboral fijo. Un total de 
siete trabajadoras sociales, dos educadores 
sociales, dos traductores-mediadores per-
tenecientes al departamento de Servicios 
Sociales, y dos auxiliares recepcionistas de 
centros médicos tomaron posesión de sus 
puestos.

Durante las distintas tomas de posesión, 
el alcalde José Miguel Luengo felicitó a los 
empleados que consolidan sus plazas en 
propiedad, destacó la importancia de cada 
uno de ellos en el desarrollo del municipio 
y los animó a seguir trabajando «buscan-
do la excelencia que perseguimos en San 
Javier». 

temporalidad actual de casi el 47%, para 
llegar a niveles inferiores al 8% a final del 
presente año. 

En un primer turno tomaron posesión 
cinco auxiliares administrativos y un ad-
ministrativo. En concreto, se trata de dos 
ingenieros, dos técnicos auxiliares de RR-
HH y un técnico auxiliar de informática 
como funcionarios de Administración ge-
neral. Más tarde tomaron posesión vein-
tiún músicos profesores del Conservatorio 
de Música de San Javier, que consolidan 
asimismo sus puestos, en este caso, como 

EL EMPLEO PÚBLICO SE CONSOLIDA EN 
EL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

El objetivo es reducir la 
temporalidad actual de 
casi el 47%, para llegar a 
niveles inferiores al 8% a 
final del presente año





ALCALDE DE SAN JAVIER 
JOSÉ MIGUEL LUENGO
«SAN JAVIER ESTÁ 
VIVIENDO UN IMPULSO»

En uno de los mandatos más complicados que se recuerdan en la 
historia de San Javier, el equipo de gobierno ha tenido que esforzarse 
mucho más de lo previsto para materializar sus compromisos
por diego sánchez

SAN JAVIER ES DESTINO
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— Las infraestructuras se comerán gran 
parte del 'pastel'. ¿Qué proyectos se po-
drán finalizar antes de las elecciones?
— El gimnasio con sala fitness del Polide-
portivo de San Javier, que será de gestión 
directa y que cuenta con una inversión de 
más de un millón de euros. Se inaugura, 
por otro lado, la segunda fase del Museo 
Aeronáutico Tiflológico en el Paseo Ma-
rítimo, que se complementará con nueve 
aviones más, desde la nueva Pilatus hasta 
el murciano Juan de la Cierva. Se inaugu-
rará la cubrición de la pista del Mirador y 
la sala de vestuarios y oficinas del campo 
de fútbol de Santiago de la Ribera.
— Y el parque Almansa, que es la joya 
de la corona en este asunto. ¿No es así?
— En 2016 logramos unos fondos, llama-
dos Estrategia de Desarrollo Urbano Sos-
tenible, que nos han permitido la remo-
delación del entorno del parque Almansa. 
La inversión ha sido de seis millones de 
euros, con la plantación de cuatrocientos 
árboles, un colector de aguas pluviales y 
sistemas de drenaje sostenible. Será un 
pulmón verde sin tráfico y una apuesta 
por la cultura. Allí se celebra el Festival 
Internacional de Jazz o el Festival de Tea-
tro y, junto a ese edificio, nace el Teatro 
de Invierno, con una caja escénica que 
dará cabida a cualquier representación 
con quinientas butacas.

— San Javier Ciudad del Aire es un 
proyecto ambicioso en el que se com-
bina formación, promoción cultural e 
impulso empresarial.
— Consideramos que es un proyecto de 
carácter turístico, cultural, formativo y 
empresarial, porque lo tenemos todo. Los 
aviones del paseo forman parte del pro-
yecto San Javier Ciudad del Aire, como lo 
es también el Centro Cultural Aeronáu-
tico. Todas las acciones de las diferentes 
concejalías se han ido impregnando de 
ese concepto.

Hay una terminal cerrada de un aero-
puerto, que la comunidad autónoma ha 
logrado la cesión por setenta y cinco años 
y que será un motor de empleo. 
— ¿Cuál es la apuesta turística de San Javier?
— Tenemos, por ejemplo, el buceo del en-
torno de la isla Grosa. Allí está una de las 
praderas de posidonia oceánica más im-
portantes del Mediterráneo. No lo digo 
yo, lo dicen hasta las tortugas, porque eli-
gen zonas de mucha calidad en las aguas 
para anidar. 

Para bucear, también es espectacular el Ba-
jo de la Campana del Farallón, que visi-
tan buceadores profesionales. Tenemos 

portante; esa es la mayor obra que po-
dríamos hacer.
— Sesenta millones de euros de pre-
supuesto para un año electoral quiere 
decir que no lo considera un año de 
transición, ¿verdad?
— Es una apuesta decidida, porque esto 
no se puede parar. Los Next Generation 
vienen a dar respuesta a proyectos inte-
resantísimos. No hemos inaugurado el 
Centro de Negocios de Santiago de la 
Ribera y vamos a sacar ya su amplia-
ción, que será la semilla de la Escuela 
de Hostelería. 

Con la estabilidad presupuestaria, 
además de que pagamos a los proveedo-
res en siete días, afrontamos la compra 
de la Casa Barnuevo, que es la prime-
ra casa hotel de Santiago de la Ribera. 
También nos facilita la posibilidad de 
hacer frente a la demolición de mane-
ra subsidiaria del hotel Lagomar de La 
Manga con una inversión de setecientos 
cincuenta mil euros. 

El Ayuntamiento, con el equipo que tie-
ne, vive un momento dulce en la gestión.
— Le he escuchado decir que el pro-
yecto de la nueva red de saneamiento 
y aguas pluviales puede ser un ejem-
plo para otros ayuntamientos. 
— Será un ejemplo de economía cir-
cular. La depuradora de San Javier re-
cupera el 99% de las aguas negras y el 
100% de los lodos. Tenemos autoridad 
para hablar del cuidado de cada gota de 
agua. Nosotros sí le damos una segunda 
oportunidad a cada gota de agua. 

Eso lo vamos a complementar con 
una concesión de treinta millones de 
euros, durante los próximos cinco años, 
para la mejora de nuestra red de sanea-
miento y el mantenimiento de los co-
lectores de aguas pluviales. Nuestra red 
de saneamiento será la más respetuosa 
con el Mar Menor y la más tecnificada.

La catástrofe de las DANA, el drama 
de la pandemia y la crisis energética 
han provocado un efecto devastador 

en los municipios. San Javier ha tratado 
de recomponerse y de salvar el manda-
to, que ha sido uno de los más compli-
cados de su historia. Explica su alcalde, 
José Miguel Luengo, que no solo lo han 
conseguido, sino que han salido reforza-
dos gracias a un equipo bien coordina-
do y comprometido «con lo importante».

— ¿Podemos decir que 2022 ha dejado 
atrás cualquier atisbo de preocupación 
sanitaria, social y económica?
— Empezamos con alguna restricción, pe-
ro terminamos sin limitaciones de aforo. 
El Festival de Jazz y el de Teatro fueron los 
más taquilleros de la historia, y las fiestas 
patronales, las de mayor participación. Eso 
denota las ganas de la gente por participar 
en las fiestas culturales y de ocio, que le ha-
bían sido negadas por la pandemia.

— ¿Le ha dado este 2022 para cumplir 
todo o solo parte de lo previsto?
— Cuando comenzó la legislatura empeza-
mos con una DANA y tuvimos que modifi-
car el presupuesto municipal, ya que lo pri-
mero era arreglar equipamiento, caminos 
rurales o instalaciones. Pues bien, no solo 
hemos conseguido materializar nuestros 
compromisos, sino que además se han su-
mado algunos. Vamos a inaugurar el par-
que Almansa, con algo más de dos años de 
obra, y pondremos en marcha el Centro de 
Negocios. También el campo de fútbol de 
Santiago de la Ribera y el inicio de sus gra-
deríos y vestuarios. 

Hemos obtenido la cesión de cinco mil 
metros cuadrados de la AGA para hacer el 
Centro Cultural Aeronáutico de la Patru-
lla Águila o hemos alcanzado reivindica-
ciones históricas, como la eliminación de 
un punto negro para el tráfico y flujo de 
aguas torrenciales, con el retranqueo del 
muro de la AGA. 

No me quiero olvidar de la inauguración 
de la remodelación integral de la rotonda 
de Pozo Aledo, con una nueva vía de co-
nexión y comunicación con la AP7, direc-
ción Cartagena. Creemos que las previsio-
nes que a lo largo del mandato se fueron 
tambaleando, por cambios de prioridades, 
no solo se han cumplido, sino que se han 
aumentado. 

Eso solo nos provoca satisfacción. Es 
un gran estímulo para nosotros. Hemos 
dado un ejemplo de tener un equipo 
coordinado y comprometido con lo im-

«No solo hemos 
materializado todos 
nuestros compromisos, 
sino que también se han 
sumado algunos más. 
Hemos dado un ejemplo 
de equipo coordinado 
y comprometido con lo 
importante»
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la gran fortuna de tener dos mares y tres-
cientos días de sol, pero también una de 

las ciudades deportivas más importantes de 
la Región. Podemos ofrecer deportes náuti-
cos como piragüismo, bautizos de vela, cata-
marán, snipe, optimist o láser. 

El RCR de Santiago de la Ribera tiene ciento 
tres años de historia y convierte el Mar Menor 
en un campo de regatas. Pero la oferta cultural, 

SAN JAVIER ES DESTINO

con el Festival Internacional de Jazz, el Fan 
Futura Fest y un Festival de Teatro, Música 
y Danza también atrae otro tipo de turismo.
— Gracias al Plan de Sostenibilidad Tu-
rística recibirán 3,1 millones de euros. 
¿Dónde y cómo se destina ese dinero?
— Uno de los proyectos es unir los 
paseos marítimos de La Manga, que 
ya están construidos en la zona norte 

del Mediterráneo, mediante conexiones 
a través de paseos de madera, uniendo 
unos con otros. Eso dará una continui-
dad de 4,5 kilómetros desde el faro de El 
Estacio hasta la zona norte. 

Otro es la restauración de cuatro balnea-
rios de Santiago de la Ribera y el proyecto 
de arqueología submarina de isla Grosa. 
Por último, se van a reproducir materia-



Murciaplaza • 23

les que hay en el Arqua que los buceadores 
podrán visitar. También con ese dinero se 
financian sistemas de turismo inteligente, 
para mejorar el destino y la oferta.
— San Javier es una de las zonas con ma-
yor parque de segundas viviendas. ¿Qué 
beneficios fiscales han emprendido para 
dar facilidades por las que invertir?
— La licencia de obras tiene una bonifica-

ción importante, pero, por otro lado, a los 
hoteles que abren todo el año se les boni-
fica el IBI en un 40%. Tenemos treinta y 
cinco mil seiscientos habitantes y cuarenta 
y dos mil viviendas, por lo que hay mucha 
segunda residencia. 

Lo que puede ser un problema con la vi-
vienda turística en grandes ciudades, aquí es 
una necesidad. La segunda residencia pasa a 

ser vivienda turística y bonificamos el IBI en 
un 50%, lo que nos aporta muchas más camas 
para cualquier evento. Ofrecemos agilidad en 
la gestión de licencias para construir y, además, 
está próximo a su aprobación el PGMOU, que 
es un motor que aporta seguridad jurídica. 

Además, hay una modificación de normas 
subsidiarias, en las que, por ejemplo el anti-
guo hospital de Los Arcos será clasificado de 
uso exclusivo hotelero, por lo que se podrá 
construir un hotel de cuatro estrellas o más.
— Un problema en los municipios del 
Mar Menor son las inundaciones. ¿Se pue-
de garantizar que, en corto plazo, las llu-
vias dejarán de ser un drama en la zona?
— Con las acciones que estamos llevan-
do a cabo, tanto el Ayuntamiento como 
la Comunidad Autónoma, y si el Gobier-
no de España hace lo que tiene que hacer, 
que son los diques de contención de la 
rambla de Cobatillas, las lluvias torren-
ciales dejarán de ser el problema que han 
sido históricamente.
—¿Qué propone San Javier, dentro de 
las limitaciones propias de un Ayunta-
miento, para solventar el grave proble-
ma del Mar Menor?
— Estamos invirtiendo cantidades millo-
narias en la red de saneamiento y en la de 
los colectores de aguas pluviales. No deja-
mos de reivindicárselo también a las admi-
nistraciones que tienen más competencias 
en materia de ramblas y de costas y segui-
mos insistiendo en el Plan de Vertido Cero.
— Ha estado recientemente en Fitur. 
¿Qué receptividad ha tenido la oferta 
presentada por San Javier?
— Hemos podido observar de primera 
mano las ganas que tiene el sector turísti-
co en invertir en nuestra zona. Eso nos ha-
ce ver que estamos en un momento favo-
rable para seguir proponiendo iniciativas.
— Si tuviera que definir la evolución 
de los últimos años de San Javier, ¿có-
mo lo haría?
— San Javier es un municipio muy vivo, 
donde se ven oportunidades y una apuesta 
por la cultura, por el ocio y la educación. Es 
un lugar donde la cultura emana desde cual-
quier rincón. Nuestras singularidades nos 
hacen ser muy cosmopolitas para la gente 
que viene a trabajar y a disfrutar. San Javier 
es una tierra de oportunidades.
— ¿Y cómo le gustaría ver San Javier en 
una década?
— Me gustaría verlo como un municipio 
moderno, tecnificado, digitalizado, con 
actividad empresarial y productos turís-
ticos únicos, que seguro que eclosionarán 
en los próximos años. 
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Desde San Javier son conscientes 
de la importancia de las políticas 
medioambientales y por ello su al-

calde, José Miguel Luengo, presidió en 
el Ayuntamiento la reunión de la Comi-
sión de Medio Ambiente de la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) que, de manera excepcional, se 
celebró fuera de su sede en Madrid con 
motivo de la invitación del alcalde y pre-
sidente de la comisión desde 2019.

La Comisión de Medio Ambiente trató 
la gestión del agua urbana y concretamente 
el PERTE de Digitalización de Agua, «que 
establece el uso de las últimas tecnologías a 
disposición de la gestión de todo el ciclo del 
agua», indicó José Miguel Luengo, «algo en 
lo que la Región de Murcia es un ejemplo 

SAN JAVIER APUESTA AL ‘VERDE’ CON 
LA CELEBRACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE DE LA FEMP

al reutilizar, por ejemplo, el 98% de aguas 
residuales frente a porcentajes muy in-
feriores de media en España o Europa».

Los veinticinco componentes de la co-
misión, alcaldes y concejales de distintos 
municipios de España abordaron en junio, 
entre otros temas, la nueva Ley de residuos, 
«una ley que tiene un impacto muy impor-
tante para los ayuntamientos, que establece 
el quinto contenedor y una manera dife-
rente de gestionar los residuos encaminada 
a la economía circular», adelantó José Mi-
guel Luengo al inicio de la reunión.

Por ese motivo, tuvo lugar al día si-
guiente la jornada, organizada por la Fe-
deración Española de Municipios y Pro-
vincias, FEMP y Ecoembes, bajo el nom-
bre Las entidades locales ante la nueva 

normativa de residuos. El secretario de Es-
tado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y 
la subdirectora general de Economía Cir-
cular del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, Margari-
ta Ruiz Saiz-Aja, presentaron los detalles de 
la nueva normativa que supone «un cam-
bio de paradigma», en palabras de Morán. 

«La nueva normativa se considera una 
gran oportunidad, pero también requie-
re de una apuesta y una financiación es-
pecial», contó Luengo. La implicación del 
municipio en la gestión de residuos, en no-
viembre, San Javier recibió la bandera ver-
de de Ecovidrio por ser uno de los ocho 
municipios de España que más vidrio ha 
reciclado durante el verano de 2022, galar-
dón que también recibió en el año 2019. 
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Una de las obsesiones de los munici-
pios del Mar Menor es minimizar 
los efectos que las inundaciones ge-

neran en la zona. Por ello, se empezó en no-
viembre la ampliación del tanque de lami-
nación de caudales por parte de la comu-
nidad autónoma en la depuradora de San 
Javier, que permitirá ampliar la capacidad 
actual de retención del caudal de veintidós 
mil metros cúbicos a un total de cuarenta 
y cuatro mil metros cúbicos, lo que duplica 
la capacidad total de almacenamiento. Las 
obras suponen una inversión de más de 2,3 

millones de euros y estarán terminadas 
en el primer trimestre de 2023. Servirán 
para garantizar la capacidad de la depu-
radora de San Javier en episodios graves 
de lluvias intensas y evitar cualquier tipo 
de vertido eventual, explicó el consejero 
Antonio Luengo durante una visita a las 
obras, acompañado por el alcalde de San 
Javier, José Miguel Luengo.

«Para el Gobierno regional es una prio-
ridad la protección y recuperación del Mar 
Menor y con esta ampliación del tanque 
de laminación aseguramos que, en días 

de lluvias torrenciales, la suciedad más no-
civa para nuestro medio ambiente se quede 
almacenada en el mismo», dijo el consejero 
Luengo. «La depuradora de San Javier opera 
al 30% de la capacidad con la que se cons-
truyó y era urgente actuar para ampliar la 
capacidad», manifestó el consejero.

El alcalde de San Javier recordó otras 
infraestructuras como los tres kilómetros 
que ya se han realizado de colectores de 
aguas pluviales para quitar presión en el 
saneamiento, que por el momento es uni-
tario, por lo que se pretende ampliar la red 

OBJETIVO ‘VERDE’: FRENAR EL IMPACTO 
DE LAS INUNDACIONES EN SAN JAVIER

Para minimizar los efectos que las inundaciones generan en el Mar Menor 
se ha ampliado la retención de caudal en la depuradora  por rafael molina

Obras en la depuradora de 
San Javier para aumentar su 

capacidad de retención. PLAZA
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separativa de saneamiento y aguas pluvia-
les. También resaltó el encamisado de tu-
berías en Santiago de la Ribera, que afec-
tan en la calle San Martín de Porres, y que 
forman parte de un proyecto de rehabili-
tación de tuberías que incluye a otras zo-
nas del municipio en La Manga del Mar 
Menor como la Gran Vía (Eurovosa y Po-
seidón), Antillas, Estación Puerto Mayor, 
Panoramix, Oasis y Veneziola. Los traba-
jos han supuesto una inversión de cerca de 
doscientos mil euros y consisten en el en-
fundado y reparación de colectores en un 
total de 2.460 metros de tuberías de sanea-
miento. «Con la conjunción de todo este ti-
po de acciones, pronto podremos disponer 
de uno de los sistemas de saneamiento más 
modernos de toda Europa y un ejemplo de 
economía circular», afirmó el alcalde.

En este sentido, el consejero de Agua, An-
tonio Luengo destacó la importancia de mo-
nitorizar y rehabilitar en su caso los colec-
tores de saneamiento de los municipios del 
Mar Menor para evitar problemas de filtra-

ciones al subsuelo. Tras el Foro de Coor-
dinación Interadministrativo del Mar Me-
nor celebrado en el Ayuntamiento de San 
Javier, Antonio Luengo informó que de los 
veinticinco kilómetros de redes de sanea-
miento que fueron inspeccionadas hasta 
ahora por el Gobierno regional en la zona 
del Mar Menor, se han rehabilitado un to-
tal de doce  kilómetros de redes con una 
inversión de 1,7 millones de euros. 

El consejero Luengo señaló la necesi-
dad de avanzar en esta línea e informó 
que, según una estimación inicial, se pre-
cisaría monitorizar un total de mil dos-
cientos kilómetros de redes para abarcar 

Obras en la rambla de 
la Macodesa. PLAZA

el total de la ribera del Mar Menor, con un 
coste de dos millones y medio.

Otras de las medidas para aplacar los efec-
tos que las intensas lluvias generan en el mu-
nicipio es la creación de una zona verde en la 
rambla de la Macodesa. «El centro de San Ja-
vier ganará una nueva zona verde de seis mil 
quinientos metros cuadrados que ejercerá 
como aliada frente a las avenidas de agua», 
anunció en mayo el alcalde en una visita a la 
parcela que el Ayuntamiento adquirió en su-
basta de la Agencia Tributaria por un total de 
sesenta y cuatro euros. Esta nueva zona verde 
se convertirá en un gran sistema urbano de 
drenaje sostenible que cumplirá la función de 
retención de aguas en época de lluvias, y la de 
parque deportivo el resto del tiempo.

También se amplió la capacidad de dre-
naje del paso de aguas pluviales entre el ba-
rrio de Los Ríos y La Calavera, evitando el 
estancamiento de agua que se producía en 
algunas calles de La Calavera durante epi-
sodios de lluvias torrenciales. Unas obras 
que costaron cerca de veinte mil euros. 

Otras infraestructuras 
que quitan presión en los 
conductos de saneamiento 
son los tres nuevos kilómetros 
de colectores para canalizar 
las aguas pluviales

Rehabilitación de 
conductos. PLAZA
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Afectado el comercio local por la 
pandemia, desde San Javier se es-
meraron en lograr una subvención 

de 2,7 millones de los fondos Next Gene-
ration para reactivarlo. El proyecto pre-
sentado por el Ayuntamiento de San Javier 
fue uno de los mejor reputados de todos 
los presentados a nivel nacional, valorado 
en 3,7 millones de euros, de los cuales los 
fondos europeos financiarán 2,7 millones 
y el resto lo hará el Ayuntamiento.

El proyecto se centra en cuatro gran-
des actuaciones. La primera es una in-
versión en la vía pública, haciendo más 
atractivas las avenidas de Balsicas y 

EL AYUNTAMIENTO TRABAJA 
JUNTO AL TEJIDO ASOCIATIVO 
PARA REIMPULSAR EL 
COMERCIO LOCAL

Aviación Española. La segunda es la 
digitalización del sector comercial. Las 
actuaciones relativas a la sostenibilidad 
y la economía circular son otras de las 
líneas a seguir con la implantación de 
SUDS (Sistema Urbano de Desarro-
llo Sostenible), ayudando al drenaje de 
aguas en las zonas comerciales. Y fi-
nalmente, la formación en idiomas y 
transición digital para empleados y au-
tónomos de actividades comerciales.

En paralelo, el Ayuntamiento colaboró 
y organizó numerosas campañas comer-
ciales para incentivar el consumo entre 
los vecinos, destacando proyectos como 

Juntos mejor, Nuestros comercios y hoste-
lería tienen cultura para dar y sortear o la  
conocida Campaña Contrarreloj.

Además, en el último trimestre del año 
se realizó el Mercado Medieval en la pla-
za de España de San Javier, que durante el 
puente de diciembre, convirtió el centro en 
una plaza medieval con música, teatro, es-
pectáculos de fuego, artesanos con talleres 
en vivo, exhibiciones de vuelos de rapaces y 
una amplia oferta de productos artesanales 
en los más de cincuenta puestos. Santiago 
de la Ribera también acogió por primera 
vez el Mercado Navideño, que se convirtió 
en el epicentro de las actividades para toda 
la familia alrededor de los más de treinta 
puestos de comercio y artesanía. Un Tran-
vía de la Navidad conectó las zonas comer-
ciales de Santiago de la Ribera y San Javier.

A su vez, para mejorar la actividad comer-
cial de las empresas de San Javier, el munici-
pio recibió el certificado como punto e-Tra-
deDesk de España, para que las empresas 
interesadas del municipio cuenten con cer-
tificados de garantía que les permitan operar 
internacionalmente con mayor seguridad. 



Murciaplaza • 29

Uno de los productos agrícolas re-
ferentes de San Javier, que alimen-
ta su identidad, es el pimiento. Por 

ello, el pasado mes de mayo fue el elemento 
protagonista del evento De tierra y mares: 
San Javier en boca de todos, un programa 
que incluyó a chefs de prestigio y catas de 
producto. Además, se reconoció la labor 
de Mermeladas P. Listo, premio al com-
promiso; del restaurante Txio, premio de 
gastronomía; del Centro de Demostración 
y Transferencia Agraria El Mirador, pre-

EL PIMIENTO ALIMENTA LA 
IDENTIDAD DE SAN JAVIER CON 

LA CITA 'DE TIERRA Y MARES'

mio I+D+I; de los invernaderos El Pilar, 
premio al emprendimiento; de Biosur In-
sectarios, premio de medio ambiente; de 
Hermanos Torres, con el premio al pro-
ducto local, así como de Calyplant, pre-
mio a la digitalización e innovación.

El pimiento como ingrediente en la co-
cina tradicional y de vanguardia fue el te-
ma en el que se movió la jornada impar-
tida por chefs como Juan Páez, del hotel 
Los Habaneros; Adrián Ros, investigador 
de productos alimentarios sin gluten y ve-

ganos, así como Rubén Delgado y Alfonso 
García, del restaurante Txio. Todos ellos ela-
boraron sus propuestas ante los ojos del pú-
blico. Los chefs de restaurantes del entorno 
del Mar Menor como José Cremades, de La 
Mestiza y La Cangrega, y Sergio de la Orden, 
de El Mosquito, presentaron sus platos alre-
dedor del pimiento. El evento gastronómico 
contó con la colaboración de empresas del 
sector agroalimentario y de la Cofradía de 
Pescadores de San Pedro del Pinatar.

El alcalde de San Javier, José Miguel 
Luengo, agradeció la colaboración del Go-
bierno Regional, empresas y la Cofradía de 
Pescadores «para hacer posible una jorna-
da de marcado carácter gastronómico con 
un producto como el pimiento, del que San 
Javier es uno de los mejores productores 
del país, como protagonista», afirmó.

El pimiento, en Fruit Attraction
Además, para reforzar el papel de las em-
presas pimenteras del municipio, el Ayun-
tamiento estuvo presente en la feria agrícola 
más importante del país, como es Fruit At-
traction. «Esta feria ayuda a conocer lo que 
se está haciendo en Campo de Cartagena. 
Ese milagro que consiguen con tan poqui-
ta agua, con las tecnologías que han podido 
implantar, son ejemplo para otros países», 
manifestó el alcalde de San Javier. 
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Alana Sinkey Quinteto. GOIO VILLANUEVA

El aumento de la esperanza de vida, 
gracias a los avances médicos, ha-
ce cada vez más necesario dotar de 

más y mejor atención a las personas ma-
yores. Por ello, desde el Ayuntamiento de 
San Javier promovieron en 2022 el pro-
grama Envejecimiento 360. «Que va diri-
gido a las personas mayores, pero con la 
intención de hacernos a todos conscien-
tes, desde la niñez, de la importancia de 
entender el envejecimiento como un pro-
ceso», señaló la concejala de Derechos 
Sociales, Estíbaliz Masegosa.

El programa cuenta con la contratación 
de una trabajadora social, responsable de la 
gestión, y una entidad contratada que apor-
tará al equipo un educador social y que se-
rá la encargada de desarrollar un completo 
programa de acciones que favorezcan la ca-

lidad de vida de este colectivo. Entre las 
actuaciones previstas se encuentra la dina-
mización de los centros de personas ma-
yores, dinamización comunitaria dirigi-
da a personas mayores, atención en situa-
ciones de soledad no elegida, cuidados al 
cuidador, y otras como colaboración con 
los técnicos municipales en temas como 
el Plan Municipal de Personas Mayores.

En ese afán por mejorar el día a día de 
los mayores del municipio, el Ayunta-
miento recuperó los encuentros de En tu 
parque o en el mío, y creó la red de pun-
tos de encuentro de personas mayores, 
con los que los parques volvieron a ser 
un punto de encuentro para pequeños y 
mayores. El relanzamiento de estas dos 
actividades tiene como objetivo poner 
en valor los parques municipales y servir 

de instrumento de socialización y entrete-
nimiento, tanto con los niños y el público 
familiar como con las personas mayores.

Además del aspecto socializador de es-
tos encuentros, el Ayuntamiento también 
ha puesto en marcha un servicio que me-
jora el día a día de los mayores, como es el 
servicio de comida a domicilio que se está 
ofreciendo desde el pasado mes de julio. El 
perfil de los usuarios, que son derivados por 
los trabajadores sociales municipales, es en 
un 65% de personas que viven solas, un 44% 
son discapacitados, un 35%, dependientes y 
un 30% supera los ochenta años.

Conciliación para la igualdad
Junto al cuidado de los mayores, el Ayun-
tamiento de San Javier se propuso en 2022 
lograr una conciliación familiar que ayude 

SAN JAVIER APUESTA 
POR SUS MAYORES

El aumento de la esperanza de vida hace cada vez 
más necesario dotar de mayores recursos y mejor 
atención a las personas mayores por rafael molina

Una de las citas de la red de puntos 
de encuentro de personas mayores.
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a esa ansiada igualdad en la sociedad. Por 
ello, durante el curso 2022/2023 asume el 
coste del Aula Matinal, que funciona de 
7:30 a 9 horas en los colegios de Infantil 
y Primaria del municipio. La Concejalía 
de Mujer e Igualdad destina unos ochenta 
mil euros procedentes de una subvención 
directa del Ministerio de Igualdad, a través 
de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGT-
BI, Familias, Política Social y Transparen-

cia, «para financiar un servicio dirigido a 
facilitar la conciliación y que está inclui-
do en el Plan Corresponsables».

De la misma forma, la conciliación 
familiar se hace complicada muchas ve-
ces en los periodos de las vacaciones es-
colares, donde los alumnos tienen más 
tiempo libre mientras los padres man-
tienen su horario laboral. Para ayudar a 
las familias en esas semanas sin colegio, 
el Ayuntamiento ofertó, a lo largo del 
año, distintas escuelas tanto en Semana 
Santa, como verano y Navidad para ni-
ños entre tres y doce años.

En este mismo sentido, las familias 
con más dificultades recibieron ayudas 
para financiar los servicios de escuelas 
infantiles de cero a tres años. Las ayudas 
fueron de un máximo de quinientos eu-

Actividades organizadas durante la 
jornada 'En tu parque o en el mío'.

Participantes en la II Jornada Planes 
de Igualdad en la Empresa.

ros por solicitud y se adjudicaron median-
te la distribución del total de los veintidós 
mil quinientos euros disponibles entre las 
solicitudes presentadas.

También se presentó en marzo el servicio 
gratuito de ludotecas para niños de entre tres 
y doce años que el Ayuntamiento de San Ja-
vier puso en marcha en Pozo Aledo y Roda, 
y que se suma a las que ya funcionan a través 
de un programa social de Copedeco en San 
Javier, Santiago de la Ribera y El Mirador, con 
un total de ciento cincuenta plazas. 

Por último, en materia de igualdad se ce-
lebró la II Jornada Planes de Igualdad en la 
Empresa, que busca la inclusión del tejido 
empresarial en la lucha por la igualdad y 
anima a las empresas a la creación y puesta 
en marcha de planes de igualdad y protoco-
los contra el acoso en las empresas.  

El servicio de comida a 
domicilio atiende en un 65% 
a personas que viven solas y 
en un 44% a discapacitados. 
Un 35% son dependientes y 
un 30% supera los 80 años
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El reconocimiento y la gratitud son 
elementos que están estrechamente 
ligados al municipio de San Javier. 

Es por eso que, durante 2022, la localidad 
ha querido rendir homenaje a muchos de 
sus ciudadanos ilustres, en memoria de  
aquellas personas que han contribuido a 
mejorar su tierra. 

Así, desde el mes de septiembre, el ca-
llejero de San Javier rinde tributo a Javier 
López, vecino de la localidad, al que se le 
reconoció el papel activo que durante toda 
su vida ha tenido en la sociedad local, y la 
pasión confesa que sentía hacia el pueblo 
donde vivió hasta su muerte, a los setenta 
y siete años, hace siete meses.

San Javier, por su cercanía al mar, siem-
pre ha estado ligado al deporte náutico. El 
piragüismo es uno de los deportes popula-
res y recibió su reconocimiento en la per-
sona de José Antonio Lucas, el rostro más 
veterano y respetado del piragüismo en el 
municipio de San Javier, que ya tiene su ca-
lle en Santiago de la Ribera, el pueblo don-
de creció y donde se inició en un deporte 
que ha marcado su vida.

Si San Javier es deporte, como cualquier 
localidad, tiene negocios históricos que 
forman parte de su historia. Uno de esos 
negocios es Supermercados Pardo, que en 
agosto lamentó el fallecimiento de Joaquín 
Pardo, patriarca del negocio y que ha vis-
to reconocida su labor en la antigua calle 
Garroferos, que desde el pasado verano se 
denomina calle Joaquín Pardo.

También, a pocos metros de la emblemá-
tica Academia Velasco, se inauguraba la ca-
lle Manuel Velasco Granero, dejando atrás 
el nombre de calle Timón, en Santiago de 
la Ribera. El alcalde, José Miguel Luengo, 
puso en valor la labor de la Academia Ve-
lasco, de la que Manuel fue su fundador. 
«Es muy bonito mirar el callejero de San 
Javier y que se reflejen los nombres de los 
vecinos que han pasado por la Academia 
General del Aire», manifestó Luengo.

En el apartado de homenajes también tu-
vo su espacio Ana Orantes, quien fue asesi-
nada en 1997 tras contar en televisión que 
su marido la maltrataba. San Javier inaugu-
ró la que es la primera plaza dedicada a la 
Igualdad en la Región, que lleva el nombre 
de la víctima 59 de violencia de género en 
aquel año. 

EL AYUNTAMIENTO RINDE HOMENAJE EN EL 
CALLEJERO A SUS VECINOS MÁS ILUSTRES

Un instante del acto celebrado 
en memoria de Manuel Velasco. 

Familiares de Joaquín Pardo 
durante el acto de homenaje.

La viuda de  Javier López levanta un 
ramo ante el aplauso del alcalde. 
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Uno de los recintos deportivos con 
más solera de la Región de Murcia, 
el Estadio Pitín de San Javier, estre-

nó a principios de año un nuevo césped. 
El terreno de juego, tras una inversión de 
169.200 euros, viste ahora un césped de la 
marca Mondo con sesenta milímetros de 
altura con certificado FIFA Quality PRO y 
especialmente diseñado para un uso inten-
sivo. 

Al acto asistió el decano de la Facultad 
de Ciencias del Deporte, Jesús García, así 
como representantes de distintos clubes y 
asociaciones del municipio relacionados 
con la práctica deportiva en esta nueva ins-
talación: Mar Menor Club de Fútbol, San-
tiago de la Ribera Fútbol Club, Club Fút-
bol Femenino Atenea-San Javier, Sociedad 
Deportiva La Pachanga San Javier, AD Ve-
teranos Murcia-La Ribera, IES Mar Me-
nor Grado de TAFAD y la Fundación Rafa 
Puede. El alcalde también aprovechó para 
anunciar una partida de setenta y cinco mil 
euros para contratar el proyecto del Nuevo 
Pitín, que presentó en verano.

Además de la mejora del estadio Pitín, el 
municipio también cuenta con un nuevo es-
pacio deportivo en Santiago de la Ribera pa-
ra skate, patines o bicicletas, en el que el im-
pulso lo proporciona la inercia de las subidas 
y bajadas junto a la habilidad individual. El 

EL PITÍN REJUVENECE CON NUEVO CÉSPED Y 
UN PROYECTO PARA SU ‘RENACIMIENTO’

Estreno del césped del estadio Pitín. 

El nuevo Pump Track, un espacio 
para skate, patines o bicicletas. 

Pump Track supuso una inversión de cua-
renta y ocho mil euros y ocupa una super-
ficie de setecientos metros cuadrados de 
una parcela deportiva situada en paralelo a 
la calle Marina Española. El alcalde Luengo 
destacó que era un compromiso con los jó-
venes y señaló que la zona se convertirá en 
referencia para los amantes de este tipo de 
deportes. Los aficionados al skate contarán 
también con un nuevo espacio deportivo: 
un bowl skate en el nuevo Parque Almansa.

En cuanto a los deportistas del munici-
pio, hay que destacar el papel de Borja Gó-
mez, piloto de Moto 2 sanjaviereño, que 
debutó en el Campeonato del Mundo de 
Motociclismo, en el Gran Premio de Ma-
lasia, con solo diecisiete años. Borja se es-
trenó sustituyendo en Malasia al lesionado 
Jorge Navarro, a las órdenes del equipo de 
Sito Pons. El piloto de San Javier correrá 
en 2023 con el equipo Fantic el Mundial 
de Moto 2.  
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El proyecto San Javier Ciudad del Ai-
re arrancó sus motores en 2019 con 
la intención de volar alto. La idea de 

convertir al municipio en un referente na-
cional de la cultura aeronáutica da un pa-
so más con la puesta en marcha del Centro 
Cultural Aeronáutico. 

Este centro albergará una exposición per-
manente de la Patrulla Águila, que tiene su 
base en San Javier. Se pondrán en marcha 
en los cinco mil metros cuadrados que ya 
ha cedido el Ministerio de Defensa, a tra-
vés del Ejército del Aire y por un periodo 
de quince años, en el interior de la AGA con 
acceso desde el paseo marítimo de Santiago 
de la Ribera.

Los edificios con los que contará este 
nuevo Centro Cultural Aeronáutico con-
sisten en una zona de información turística 
de cincuenta metros cuadrados, un espacio 
de cuatrocientos setenta metros cuadrados 
y una zona de cafetería. La superficie total 
construida será de seiscientos cincuenta y 
cinco metros cuadrados repartidos en dos 
alturas. Por otro lado, algo más de dos mil 
metros cuadrados serán zonas con jardines, 
mientras que los accesos y los aparcamien-
tos tendrán cerca de mil quinientos metros 
cuadrados. El Ayuntamiento de San Javier 
invertirá cerca de 1,1 millones de euros.

San Javier Ciudad del Aire aspira a ser un 
polo turístico, cultural y educativo, pero 
también apuesta por la capacidad inverso-
ra alrededor del mundo de la aviación. Por 
ello se han ido dando pasos como el men-
cionado Centro Cultural Aeronáutico, pero 
desde el Ayuntamiento de San Javier tam-
bién se apuesta por la vertiente formativa 
del proyecto, con estudios profesionales re-
lacionados con la aeronáutica y el impulso 
de un clúster de empresas relacionadas con 
el sector que se retroalimentaría del resto 
de iniciativas.

El modelo de desarrollo turístico y econó-
mico basado en la tradición aeronáutica del 
municipio podría recibir ciento veinticua-
tro mil visitantes anuales y generar 5,4 mi-
llones de euros de ingresos directos e indu-
cidos, además de crear de dieciséis a treinta 
y tres empleos directos, y generar una tasa 
de ocupación hotelera de 1,5 puntos en el 
municipio, según un estudio elaborado por 
la UCAM.

En esa apuesta por el sector aeronáuti-
co, en octubre, el alcalde Luengo agrade-
ció al Ministerio de Defensa la cesión de 
los terrenos donde se ubicaba el antiguo 
aeropuerto a la Región de Murcia. Asi-
mismo, la comunidad lo puso a dispo-
sición del municipio. Tras la firma, la co-

munidad asumió la titularidad de ca-
si ochenta y cinco mil metros cuadrados. 

El concejal titular de Hacienda subra-
yó que esta cesión, que se realiza de ma-
nera totalmente gratuita «es una oportu-
nidad para transformar una localidad co-
mo San Javier, ligada desde hace más de 
un siglo a la historia de la aeronáutica, en 
un centro neurálgico de este sector». Es-
tos terrenos hubieran formado parte de 

El Ministerio de Defensa 
cedió los terrenos del antiguo 
aeropuerto a la Región. 
Tras la firma, la comunidad 
asumió la titularidad de casi 
85.000 metros cuadrados
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EL CENTRO CULTURAL 
AERONÁUTICO 

DESPEGA EN 2023

La idea de convertir al municipio en un referente 
nacional de la cultura aeronáutica da un paso más con 

la puesta en marcha del Centro Cultural Aeronáutico
 por rafael molina

la sede de la Agencia Espacial Españo-
la, que finalmente se ubicará en Sevilla.

Literatura sobre la aviación
Con el objetivo de conmemorar que la cul-
tura aeronáutica históricamente se identifi-
ca con San Javier, el concejal Rubén Pérez, 
responsable del proyecto San Javier Ciudad 
del Aire, entregó un lote de una treintena 
de libros de temática aeronáutica a todos 

los colegios del municipio, incluido el CEIP 
Mediterráneo, de La Manga del Mar Me-
nor, ubicado en el término de Cartagena, 
y el centro de educación especial Aidemar. 
Los libros, a los que seguirán nuevas entre-
gas que sigan ampliando la sección aeronáu-
tica de las bibliotecas escolares, abordan la 
aviación desde distintos géneros que van 
desde el cómic a los títulos de consulta. 
La iniciativa se enmarca en el desarrollo 

El modelo de desarrollo 
basado en la tradición 
aeronáutica podría recibir 
125.000 visitantes anuales 
y generar 5,4 millones de 
euros de ingresos
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del proyecto San Javier Ciudad del Aire y 
tiene como objetivo «facilitar y reforzar 

el contacto con la aeronáutica de los alum-
nos de nuestros colegios desde los primeros 
cursos», explicó Pérez.

Los ‘pioneros de la aviación’
La entrega de bibliografía aeronáutica a los 
centros educativos del municipio por parte 
del Ayuntamiento coincidió con la elabo-
ración de un novedoso proyecto educativo, 
con la aviación como hilo conductor, que 
coordinó Carlos Meziat, director del CEIP 
El Mirador, lugar donde se celebró el acto 
de entrega de libros con la presencia de los 
directores de los centros escolares. 

El concejal Rubén Pérez agradeció «la 
implicación» de los colegios con el pro-
yecto que vincula al municipio con la avia-
ción «para llegar a los más pequeños». Se 
ha creado un grupo de profesores de otros 
centros del municipio, alrededor de un pro-
yecto educativo denominado Pioneros de la 
aviación, que incluye la temática aeronáuti-
ca en el currículo académico. 

Meziat explicó que, «bajo la perspectiva 

las actividades propuestas y una charla de 
inicio con un experto en aeronáutica. 

La segunda modalidad se limitó a diez 
centros e incluyó una jornada de conviven-
cia con actividades. Como parte del progra-
ma, en diciembre, unos cincuenta alumnos 
de los colegios La Paz, Fulgencio Ruiz, Se-
vero Ochoa y El Mirador vivieron una de 
las primeras jornadas del programa, en el 
aeródromo Los Garranchos, de San Javier, 
coincidiendo con el Día Internacional de la 
Aviación Civil.

Homenaje a estudiantes de la AGA
La figura del cadete, habitual en el imagina-
rio colectivo del municipio de San Javier, ya 
tiene un homenaje en bronce, en el paseo 
Colón, obra del artista murciano Manuel 
Páez. Una escultura con la que el Ayunta-
miento ha querido rendir tributo «a los nue-
vos alumnos de la AGA que vienen a San Ja-
vier con un sueño». 

La estatua está realizada a tamaño na-
tural en movimiento, con el Mar Menor 
de fondo y a unos metros de la Academia 
General del Aire. 

de la aeronáutica, hemos trabajado conte-
nidos de distintas áreas de lo que se da en 
cualquier colegio en sexto de Educación 
Primaria, además de una serie de activi-
dades, teatro, visitas como a la AGA o al 
aeródromo de Los Garranchos y charlas 
con expertos para lo que contamos con la 
colaboración del Centro Universitario de 
la Defensa», señaló Meziat.

El programa podía ser solicitado por to-
dos los colegios sostenidos con fondos pú-
blicos que impartieran 6º de Educación 
Primaria. Los centros pudieron solicitar-
lo en dos modalidades, una primera en la 
que participarían todos los centros que so-
licitaran acceso directo a todo el material 
disponible existente en la web para realizar 

La figura del cadete ya 
tiene un homenaje en 
bronce, en el paseo Colón, 
obra del artista murciano 
Manuel Páez






