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Desde tierras manchegas llegó a
Murcia Silvino Sánchez. Élmismo
se autodefine comomurciano des-
de el año setenta.Aquí estudióDe-
recho,ha formadofamiliay sumun-
do profesional lo ha dedicado a la
banca. Actualmente se dedica a la
abogacía y cumple diez años traba-
jando desinteresadamente para el
patronato-fundación JesúsAbando-
nado. Su labor jurídicaha sido clave
para la recuperaciónde la fundación
benéfica TiendaAsilo Nuestra Se-
ñora de la Fuensanta.
– ¿Por qué se aborda la situación
de la TiendaAsilo?
–Hayunmomento enque se plan-
tea reforzar el servicio de comedor
que el patronato Fundación Jesús
Abandonado viene ofreciendo en
dependencias de Tienda Asilo. Se
precisaba financiar una remodela-
ción de obras en el interior del edi-
ficio a loqueofrecía su colaboración
CajaMurcia, pero previamente te-
níamos que aclarar la situación le-
gal del edificio.
– ¿Cómo empezó usted la tarea?
– El libro ‘Beneficencia enMurcia.
Cienañosde laTiendaAsilo’ se con-
virtió enelpunto inicial de la inves-
tigación. La publicación fue la que
nos abrió la pista sobre la fundación
decimonónicaTiendaAsilo. Para al-
bergar los servicios de dicha funda-

ciónse construyóel edificio. La fun-
dación se puso enmarcha en 1890,
hace ahora ciento treinta añosy, en
1899, se firma el primer protocolo
de compradevivienda ane-
ja al edificiopara la amplia-
ción de servicios. Es en
estemomentocuandose
relaciona una construc-
ción a la prestación de
unos servicios para
laspersonasnece-
sitadas deMur-
cia.
– ¿Qué servi-
cioshapres-
tado histó-
ricamente
la Tienda
Asilo?
– La elabora-
ción y venta

de comida para personas y familias
más necesitadas deMurcia, lo que
popularmente sehaconocidocomo
‘lacocinilla’.En1904sepusoenmar-
chauna salamaternal ydisponíade
una dotación demantas para los
pobresde lasparroquias. Segúnel
mismolibro, en1909abrióunco-
medordeobreros; también refu-
gio nocturno de transeúntes

mendigosyunasaladehi-
giene y desinsectación,
ambos servicios se pu-
sieron enmarcha en
1924; y en 1935 en
susdependenciasse
instalóundormito-
riodemujerespara
acoger amendigas
sin casa acompaña-

dasdesushijos.Laam-
pliaciónde la salama-

ternal pasó a convertirse en colegio
deEducaciónGeneral Básica.
– ¿Qué tarea más relevante han
realizado ahora?
– La continuación de la investiga-
ción realizada por JesúsAbandona-
doenelArchivoHistóricoRegional
yenelRegistrode laPropiedad,don-
deha realizadounagran labor el re-
gistradorDaniel Cáceres, se ha vis-
toplasmadocon la recuperaciónes-
tatutariade la fundación.Procesoen
elquehanprestadounaatenciónex-
quisita el alcaldeCámara, la conce-
jal Pelegrín, y la funcionaria Isabel
FernándezGuerras. De esta forma
sehaactualizadoy recuperadopara
Murciauna fundacióndecimonóni-
caadaptandosucontinuidadconuna
legislacióndeprimerosdel sigloXXI;
y se ha recuperado su vigencia con
elmismo servicio de atención a los
pobres dando de comer, lo que fue
suprimera razónde ser.
– ¿Qué suponeestopara laRegión
deMurcia?
–La recuperaciónde la entidadmás
significativa de atención a los po-
bres.Vinculada a ella han estado el
obispo de la Diócesis, como presi-
dentehonorario;yel alcaldedeMur-
cia, comopresidente efectivo.
– ¿Qué supone la continuidad de
la fundaciónTiendaAsilo para Je-
súsAbandonado?
–JesúsAbandonado coge el testigo
de la labor emprendida por la fun-
daciónTiendaAsiloen favordelmás
necesitado.
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Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Yacimiento arqueológico.

El presidente Valcárcel descar-
ta la construcción del parking
deSan Esteban .

2. Sucesos. Cinco coches ar-
den en dos noches en pedanías
de la zona oeste de Murcia.

3. Sentencia. Condena al
Grupo Nicolás Mateos por echar
a tres empleados.

Nuestrosblogs

Con tacones y

a la calle.

‘Fantasía

Constitucio-

nales’. «He
hecho unos retoquillos por si
alguno de los políticos que an-
dan liados con la crisis quiere
tomar un respiro y se anima a
meterle salsa a las leyes: Art.1
El reino de las mujeres se cons-
tituye en un estado social y de-
mocrático de Derecho, que pro-
pugna como valores superiores
la libertad, la igualdad, la pa-
sión y el pluralismo sexual...».
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Pachi Larrosa

En laverdad.es
Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Suceso. Fallece un policía
local de Murcia mientras per-
seguía a un ladrón.

2. Seguridad vial. Así se con-
duce por una rotonda.

3. Infraestructuras. Fomento
elimina por sorpresa el AVE di-
recto a Madrid.

Nuestrosblogs

Carris. ‘Muere un policía lo-

cal de Murcia en una perse-

cución’. «Una
maldita des-
gracia. Cómo
me duele que
pasen estas
cosas. Mi más sentido pésame
por la muerte de Antonio Ar-
ques, que su esposa y dos hijos
puedan tener la fuerza necesa-
ria para aguantar esta larga
vida que les queda sin él. Com-
pañero, allá donde estés, mán-
danos fuerza...»

Nuestros
recomendados

CANALEFESÉ

No te pierdas ni un concierto con
la agenda de Jam
Albarracín.

En laverdad.es

«La fundación TiendaAsilo da servicio
a los necesitados desde 1890»

Silvino Sánchez Abogado, investigador y colaborador de Jesús Abandonado

Silvino Sánchez Fajardo con el
libro ‘Tienda Asilo’.
:: MERCEDES BARRANCO
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HACE 50 AÑOS

En Cuba se reciben armas
comunistas
Martes 23 de agosto de 1960.Ofi-
cialmente se ha anunciado que
Cuba esta siendo armada por paí-

ses comunistas. El anunció se ha
hecho por radio cuando Fidel Cas-
tro pasaba revista a 2.000 compo-
nentes de lamilicia civil en una
exbase naval norteamericana. Es-
tos dosmil hombres acababan de
terminar un periodo de instruc-
ción y han sido armados con rifles
de fabricación checa. Entierro en Bullas. :: LV

TIEMPO DE HISTORIA23.08.10
UN DÍA COMO HOY:
1914.  Japón declara la guerra a Alema-
nia alegando que quiere impedir que la
contienda se extienda a Asia.

1944.  Rumania entra en guerra junto a
las fuerzas aliadas para luchar contra el
fascismo.
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