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FranciscoGarcía, alias ‘ElRiso’, como
todo elmundo le conoce, nació en
MolinadeSegura,pero leechóelojo
a unamujer de Las Torres de Coti-
llas donde constituyó su empresa
dedicada a la producciónydistribu-
ción de sal a toda España. Cuando
fue a ‘mocear’ con sunovia conoció
a otros vecinos en las fiestas del ba-
rrio de laAlmazara de dichomuni-
cipioy, al final se constituyó lapeña
enelmismobarrio. Cumple veinte
años como presidente de la peña
huertana, y el Pleno del Ayunta-
mientohaacordadonombrarleHijo
Adoptivo.
–¿Qué peculiaridades tienen las
salinas deMolina de Segura?
–Enépoca romanayaeranexplota-
dasestassalinas.Asetentametrosde
profundidadya se obtiene agua con
22º de sal; y a los 26º se solidifica o
cristaliza la sal.Tenemosunabomba
introducida en un pozo, a setenta
metros que vierten las aguas a cua-
trobalsonasdondeseproduceelpro-
cesodedecantacióny,cuandoyaestá
preparada pasan a las balsas de cris-
talización.Ahoraacabamosdehacer
la cosecha.
–¿Cuántas cosechas de sal se ha-
cen al año?
–Sólo una, coincidiendo con el ve-
rano. Sólo enverano sepuedehacer
sal, pues enotras épocas del año las
lluvias estropean el índice de sa-

linidadde las aguas en las balsas. En
elmes demayoes cuando se echan
las aguas a las balsonas y en agosto
o aprimeros de septiembre se reco-
ge, si bieneste añoacausade las llu-
vias quehuboenagostonoshemos
retrasado a la cosecha hasta finales
de septiembre.Tengaencuentaque
la sal sólo cristaliza con el
sol en verano.
–¿Cómo se pro-
duceel proceso
de cristaliza-
ción?
–Las balsas de
cristalización
sólotienen tres
ocuatrocentíme-
tros de alto y se
llenan de las aguas

procedentes de las balsonas, cuan-
doyahanalcanzado los 26ºde con-
centración de sal. En las balsas de
cristalización conforme sevadepo-
sitando la sal en el fondo y el agua
se va evaporando, se le añadenmás
agua y, finalmente se saca toda la
sal, antes que lleguen las lluvias y
haganbajar la densidadde sal en las

aguas.
-¿Qué características tiene
la sal deMolina de Segu-
ra?
–Essalmineral.Elgranoes
opaco,contieneyesoensu
interior. En las salinas de
Molina de Segura se pue-
denobtener setecientas to-
neladas de sal. Esta sal, y el

aguasalidadelpozosepuedeutilizar
comosalmuera;esdecir,para losdes-
calcificadoresoparasalar lospimien-
tos.Tambiénpara las pizzas pues se
suelenhacer conaguade salmuera.
-¿Qué peculiaridades tiene la sal
marina?
–Distribuyo salmarina procedente
de Santa Pola. El proceso es distin-
to.Aquí senecesitamucho terreno
paraponerel aguamarinaal sol.Ten-
gaencuentaqueelaguadelmarsólo
tiene3.5ºdesalinidadyhayqueele-
varla, pasando de balsa en balsa, lo
que se llaman calentadores, hasta
los 24º o 25º para verterla a las bal-
sas cristalizadoras. La salmarina es
la que contiene todas las propieda-
des y el granoes cristalino. La sal de
SantaPola está considerada como la
mejor deEspaña, tambiénes lamás
cara.Aquí seproducenentornoa los
120millones de kilos de sal.
–¿Qué tiene de peculiar la Peña
Huertana L ‘Almazara?
–Organizamosunasemanacultural
a finales de julio que es la número
unoenMurcia. Incluyefolclore, gas-
tronomía, gruposmusicales.Esmuy
divertida, como si fuese una fiesta,
esmuy apreciada enLasTorres y se
llenan las salas de público todos los
actos. De la peña han surgido otros
grupos culturales delmunicipio.
–Amuchaspeñashuertanas les es
difícilmantenerel grupodebaile,
¿cuál es vuestro secreto?
–Están en las gentes que lo forman
puesmuchoshan conocido aquí las
parejas de sus vidas y han formado
familia, continuandodespués loshi-
jos en lamisma peña.

Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Región deMurcia. Sanidad
deja de pagar a los centros
concertados hasta enero por
falta de fondos.

2. Sucesos.Dos individuos dan
una paliza a un joven en Reina
Victoria para robarle un reloj.

3. ‘Caso Umbra’. Investigan si
Samper posee sociedades y
cuentas bancarias en paraísos
fiscales.

Nuestrosblogs

Lapujanzade la
izquierda, blog
de JoséAntonio
Pujante. ‘De
aquellos ladrillos, la
crisis por culpade estos pillos’.
«NuevaCondomina simboliza el
fracasodeunmodelo económico
basadoen la especulación
urbanística. La corrupción es una
de sus consecuencias. La otra, una
profunda crisis económicaque
estamospagando todosdebido a
la burbuja inmobiliaria y a la
financiera a ella asociada...»
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Francisco García ‘El Risos’ Productor de sal y presidente de la Peña Huertana L’ Almazara

Francisco García. :: CEDIDA
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Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Región deMurcia. Los restos
del naufragio.

2. Gente. Fallece en Madrid la
actriz Carla Duval.

3. Entrevista. Salvador Marín:
«En el proyecto de la Para-
mount estamos en el final del
partido».

Nuestrosblogs

ElblogdeCarrisenlaverdad.es
‘Manuel Campos se entrevista
con José Ramón
Orenes y Cristóbal
García,
responsables de la
empresa
Reconstrucción
Pericial Virtual’. «El consejero de
Justicia y Seguridad Ciudadana,
Manuel Campos, ha recibido la
visita de los responsables de la
empresa Reconstrucción Pericial
Virtual (RPV). Cristóbal García,
Responsable deÁrea Pericial, y
José RamónOrenes...».
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CANAL GRANA: Siga toda la
actualidad del Real Murcia en
laverdad.es.

«Los romanos ya explotaban las
salinas deMolina de Segura»En laverdad.es
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HACE 50 AÑOS

Castro quiere impedir que
escapen más cubanos a EE UU
Martes 1 de noviembre de 1960.
ElGobiernodeCastroha tomado
medidas para evitar el éxodode los

cubanosydos compañías aéreas
extranjerashananunciadoque
suspenden sus servicios por falta de
viajeros. Sedice queelGobierno
cubano sedispone anacionalizar las
agencias deviajes para controlar a
los quehuyenaEEUUyaotros
países.Decenas demiles de cubanos
sehanmarchadoyade la isla. Incertidumbre sobre Bazán. :: DAMIÁN

TIEMPO DE HISTORIA01.11.10
UN DÍA COMO HOY:
1700  • Con la muerte de Carlos II sin des-
cendientes, finaliza en España la dinas-
tía de los Austrias.

1960 • John Fitzgerald Kennedy es ele-
gido presidente de los Estados Unidos
al derrotar a Richard Nixon.
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