
«Tenía una sonrisa y una bon-
dad que lo transmitía todo». Con
estas palabras recuerda Mª Paz
Sánchez a su padre, Manuel Sán-
chez Hernández, presidente de
Especias Mari Paz, quien falleció
el pasado  de enero, a los 
años. Trabajador incansable y per-
sona muy familiar, Manuel co-
menzó desde muy joven a formar
parte de dicha empresa de espe-
cias ubicada en Beniaján, funda-
da en  por Francisco Martí-
nez Marín, quien años después

acabaría siendo su suegro, ya que
Manuel se enamoró de la hija del
jefe, la mujer de su vida, Carmen-
cita Martínez López. Desde en-
tonces, Manuel tuvo una constan-
te en su vida: el trabajo. Algo que
ha sabido transmitir a sus hijas,
Carmen, Mª Paz y Ana Belén.

«Era una persona tremendamen-
te trabajadora, muy amigo de sus
amigos y gran murciano al que le
encantaba participar en todas las
tradiciones», comenta Carmen.
Así, su hija recuerda cómo Manuel
fue un huertano ejemplar, partici-
pando en la peña de su pueblo;
sardinero, en el grupo Morfeo; ma-
yordomo de Nuestro Padre Jesús;
y rociero. Asimismo, destaca la
bondad, la fe en Dios y la solidari-
dad de su padre, quien cada año
participaba con la Hermandad de
Lourdes en la peregrinación a di-

cha ciudad. «Su objetivo en la vida
era progresar y por ello trabajó
mucho», destaca Carmen, quien
considera que su padre «nunca fue
el típico jefe, era uno más, era el ca-
pitán que llevaba el barco». La
marcha de Manuel ha supuesto
una gran pérdida para su familia y
amistades, pero todos lo recuer-
dan como un hombre con una
eterna sonrisa. Sus dos nietos, «sus
ojos», tampoco lo olvidarán. Ma-
nuel supo aunar esfuerzo, trabajo
y familia, algo que todos los que lo
conocieron han sabido reconocer.

Trabajo y amor a
la familia tras una
eterna sonrisa

MANUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

Siendo muy joven entró en la empresa Especias
Mari Paz, industria que acabaría presidiendo
�

Manuel Sánchez Hernández. L. O.

La presentación tuvo lugar en la Facultad de Letras. GLORIA NICOLÁS

El Hemiciclo de Letras de la
Universidad de Murcia (UMU)
acogió el pasado lunes la pre-
sentación del libro Homenaje a
Francisco Gutiérrez Díez, que
es un reconocimiento póstumo
al profesor, quien fuera catedrá-
tico del departamento de Filolo-
gía Inglesa de la Universidad de
Murcia, fallecido el curso pasa-

do. El libro, que coordina el pro-
fesor Rafael Monroy, está pu-
blicado por Editum, la editorial
de la Universidad murciana. 

El acto contó con la presencia
de la vicerrectora de Estudios
de la Universidad de Murcia,
Concepción Palacios, y el de-
cano de la Facultad de Letras,
José María Jiménez, entre otros
asistentes.   
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Un libro rinde homenaje
al profesor Gutiérrez Díez
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El viernes, a las ocho y media
de la tarde, tendrá lugar una
misa funeral en la iglesia San
Francisco Javier-San Antón

La Asocia-
ción de Pro-
fesionales
del Coaching
de la Región
de Murcia
(Aprocorm)
ha galardo-
nado, a título
póstumo, por
su trayectoria profesional a Mi-
guel J. Roldán Peña, creador y
presidente de Tisoc Coaching
hasta su repentino fallecimiento
el pasado  de noviembre de
, en Bogotá.  El premio será
entregado con motivo de la I Gala
Aprocorm , que se celebrará
hoy en el hotel Nelva de Murcia.
En palabras de Ricky A. Gomes,
Coach Director General de Tisoc
Coaching, «agradecemos since-
ramente esta distinción concedi-
da a nuestro guía y amigo Miguel
Roldán. La inesperada desapari-
ción de quien era considerado
una de las figuras más influyentes
del coaching en España y Latino-
américa nos compromete aún
más en nuestra tarea de continuar
transmitiendo su legado, la divul-
gación del coaching con los más
altos estándares de calidad». Mi-
guel J. Roldán había nacido en Va-
lencia en . Tras formarse en
Dirección y Administración de
Empresas en ICADE y realizar un
MBA in International Business
por la EAP en París, alcanzó el má-
ximo grado en Coaching, Máster
Coach en Supervisión. 
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