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El corredor herido en
los encierros de Cehegín
lamenta no poder volver a
ponerse delante del toro
en las fiestas de Blanca

:: A. NEGRE/J. YELO
MURCIA. A José Francisco Tornay
le duele más el orgullo de corredor
que la herida de 25 centímetros
que le ha rasgado el muslo derecho.
Este vecino de Blanca, de 41 años,
se recupera en el hospital Virgen
de la Arrixaca de la cornada que re-
cibió este domingo en el último
tramo del encierro de Cehegín. «La
culpa la tuve yo porque me quedé
tranquilo y no eché para adelan-
te», explica. «Lo tenía todo calcu-
lado, pero me sentí rodeado y de-
cidí tirarme al suelo para que pasa-
ra el toro por encima». Habitual
desde hace años de los encierros,
José Francisco no contó con que el
astado le levantara la pierna. «Noté
el pitón y creí que me iba».

La cogida de este vecino de Blan-
ca se produjo muy cerca ya de la
plaza de toros de Cehegín. José
Francisco se encontraba con unos
compañeros y con su sobrino cuan-
do el toro le corneó, dejándolo tum-
bado en el suelo. «Tenía toda la
pierna llena de sangre y le dije al
médico: ¡hostias, que me voy!», re-
cuerda, mientras sujeta la estam-
pa de San Roque –patrón de su pue-

blo– que le pende del cuello. Este
corredor fue operado de urgencia
en la misma plaza de toros y pos-
teriormente se le trasladó al hos-
pital murciano, donde ayer se es-
peraba su ingreso en planta. «El ci-
rujano dice que me he salvado por
un pelo», relata José, mientras tran-
quiliza a su novia, Pilar, atenta al
pie de la cama. «He pasado una no-
che muy mala, con mucho dolor».

La cogida de José Francisco ha
sorprendido a los vecinos de su
Blanca natal. Entrenado también
en los Sanfermines, José no pierde
la oportunidad de ponerse delante
de un toro y lamenta no poder par-
ticipar en los encierros de las fies-
tas de su pueblo. «Me da ‘pesambre’
lo que ha pasado porque estoy muy
ágil y tengo cuatro ojos», lamenta.
«Yo lo único que quiero es correr».

José Francisco Tornay Cano descansando ayer en una cama de La Arrixaca a la espera de ser ingresado en planta. :: ISRAEL SÁNCHEZ/ AGM

«Noté el pitón y creí que me iba»
J. FranciscoTornay cuenta que «estaba rodeado» de toros cuando le cornearon

El presidente de la Red de
Lucha contra la pobreza
recuerda que la situación
es «crítica» y que muchas
personas deberían estar
recibiendo la renta básica

:: EP
MURCIA. El presidente de la Red
de Lucha contra la pobreza y la ex-
clusión social de la Región
(EAPN), Jesús Salmerón, llamó
ayer la atención sobre el hecho de
que el porcentaje del umbral de la
pobreza no se reduzca, según da-

tos de 2008 y 2009. Salmerón, que
hizo estas declaraciones al térmi-
no de una reunión que mantuvo
con el consejero de Presidencia,
Manuel Campos, advirtió que la
situación es «crítica», ya que, sub-
rayó, «las cifras que se ven no son
demasiado optimistas».

A ello, según Salmerón se une
el hecho de que los presupues-
tos «no están demasiado bien y
conforme se avanza, en la medi-
da en que no mejora ni se modi-
fican los presupuestos, la situa-
ción de muchas personas se difi-
culta». Por ello, Salmerón no
dudó en afirmar que «se asiste a
un capítulo muy difícil para al-
gunas personas que deberían es-
tar percibiendo la renta básica,
que es el único ingreso que algu-
nos pueden tener y una necesi-
dad básica de primer orden».

Alertan de que el número de familias
bajo el umbral de la pobreza no caiga

:: EFE
MADRID. Las ventas de cigarri-
llos cayeron un 19,43 % en el pri-
mer semestre de 2011, hasta si-
tuarse en 1.465 millones de caje-
tillas. En la Región de Murcia se
vendieron 50.707.169 cajetillas
de tabaco en el primer semestre
de este año, un 23,21% menos que
las 62.478.443 cajetillas del mis-
mo periodo del año anterior.

A expensas de esta reducción,
la comercialización del resto de
labores se incrementaron en este
periodo, especialmente la de ta-
baco de pipa, que sube un 325%,
hasta 566.739 kilos. Según los
últimos datos publicados por el
Comisionado para el Mercado de
Tabacos, en valor, la venta de ci-
garrillos se situó en 5.482 millo-
nes de euros, un 5,73 % menos.

En volumen, la comercializa-
ción de tabaco de liar aumentó
un 0,9 %, hasta los 2,49 millones
de kilos, por valor de más de 307,5
millones de euros, lo que supo-
ne un 40,73 % más. En el caso de
los cigarros, la venta en volumen
hasta junio se situó en 852,4 mi-
llones de unidades (+27,62 %),
mientras que en valor se redujo
un 1,3 %, hasta los 197 millones.

Las ventas de
cigarrillos caen
más de un 23%
en el primer
semestre del año

:: EP
MURCIA. La Fundación Secreta-
riado Gitano ha comenzado a ela-
borar una propuesta, que en sep-
tiembre se concretará y perfilará,
dirigida a la sensibilización, infor-
mación y trabajo de esta etnia con
la Policía Local. Así lo anunciaron
ayer, al término de una reunión,
el consejero de Presidencia, Ma-
nuel Campos; y el director terri-
torial de la Fundación Secretaria-
do Gitano en Murcia , Jesús Sal-
merón, que destacaron la impor-
tancia de la misma, por cuanto be-
neficiará a este colectivo sobre los
que pesa, según recalcó Salme-
rón, «una imagen más negativa y
una serie de prejuicios y estereo-
tipos que a veces dificultan el ac-
ceso formalizado a vivienda, em-
pleo, bienes y servicios».

Al hilo, Campos explicó que
«se ha perfilado una línea de co-
laboración que se va a circuns-
cribir a una serie de sesiones de
trabajo en el ámbito de la Escue-
la de Policía Local con relación a
la comunidad gitana», colectivo
que aglutina en la Región a más
de 20.000 ciudadanos. Además,
se realizará una invitación a Po-
licía Nacional y Guardia Civil.

Preparan unas
sesiones para
concienciar a los
policías locales
sobre los gitanos

«Solo deseo que
se ponga bien»,
explica su madre
Ayer en Blanca no se hablaba de
otra cosa que de la grave cogida
que sufrió su vecino José Fran-
cisco Tornay en el último encie-
rro de la feria de San Zenon, en
Cehegín. Corredor de gran ex-
periencia, es usual ver a José en

los festejos de Moratalla, Calas-
parra, Cehegín y, por supuesto,
en Blanca, su pueblo, donde co-
rre desde que tenía 19 años.

La noticia de la cogida de Tor-
nay fue conocida ayer por la
mañana por su madre, Soledad
Cano Cano. «Cuando he ido a
comprar el pan a las once de la
mañana una amiga me ha pre-
guntado cómo estaba mi hijo, e
instantes después me tuvieron
que llevar a mi casa por la an-

gustia que me dio», explicó.
«Solo deseo que se ponga bien y
que lo vea entrar a casa pues es
al hijo que más quiero».

Mientras tanto, esta emocio-
nada anciana disfruta y se con-
suela con varias fotografías de
su hijo corriendo en los encie-
rros de Blanca y con varios de
los trofeos logrados por el jo-
ven, como el de la XXVI Medio
Maratón de Torrevieja, en el
año 2009.
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