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La Gaceta de Archena

EL TEATRO SE LLENÓ PARA LA GRAN GALA DE
LOS PREMIOS AL MAYOR DE ARCHENA  2018

>> EN DESTACADO >> PÁG. 15

La alcaldesa, Patricia Fernández, y
la consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades, Violante To-

más, presidieron Ia I Edición de
los Premios al Mayor de Archena.
El premio a la persona Mayor del

Año, fue un galardón compartido
entre Francisco Campoy Lorente
y las hermanas Isabel y Ángeles

Burgos Valcárcel. En cuanto al co-
lectivo Más Integrador, por su la-
bor de fomento y sensibilización

en pro de la integración de las
personas mayores en el ámbito lo-
cal, fue para Arzheina Archena.

Más de 3000 personas
tomaron parte en la
Semana Joven
Una decena de actos se celebraron durante los tres días
del penúltimo fin de semana de abril con un balance
más que positivo: mucha participación juvenil, unas
3.000 personas en total, y actividades donde también
los no tan jóvenes disfrutaron de los diferentes shows
que se organizaron.
Tanto la Alcaldesa Patricia Fernández, como la Con-
cejala de Juventud, Alicia Medina, destacaron que "he-
mos intentado que el ocio, el deporte, la convivencia,
el baile, la cultura y la música, aspectos considerados
imprescindibles entre la juventud, no falten en esta
nueva edición".
La fiesta-gala del domingo, en el teatro Villa de Arche-
na, donde se entregaron los premios al 'Joven del Año'

>> PÁG. 14
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ACTUALIDAD LOCAL LA GACETA DE ARCHENA
MAYO DE 201802 NOTICIAS DE ARCHENA// EMPLEO

Teniendo en cuenta los últi-
mos datos publicados por el
SEF (Servicio Regional de
Formación y Empleo) de la
Región de Murcia, el número
de parados a 31 de marzo de
2018 en Archena fue de 1.221
(en febrero se situaba en
1.320), lo que supone un des-
censo del paro del 7,5%, res-
pecto al mes anterior.
Con esos datos, la tasa de paro
de nuestra localidad se sitúa en
el 14%, muy por debajo de la
tasa de paro nacional, que es

del 16,55% y regional, que se
sitúa en un 17,2%. Estos datos
demuestran claramente que los
proyectos e iniciativas puestas
en marcha por el Ayuntamien-
to de Archena vuelven a dar
sus frutos, y se augura un des-
censo todavía  mayor en los
próximos meses.

La Alcaldesa de Archena, Patri-
cia Fernández López, tras co-
nocer los datos, ha manifesta-
do que "el empleo sigue
siendo nuestra principal preo-
cupación. De ahí que estas ci-
fras nos ofrecen satisfacción y
respaldo a las gestiones que es-
tamos realizando y que son,

según estos datos, de forma
positiva, y por ello van a seguir
trabajando en incentivar la ac-
tividad empresarial en el mu-
nicipio con descuentos y ayu-
das que favorezcan un
crecimiento del empleo y, por
consiguiente, un descenso del
paro local".

La Alcaldesa ha vuelto a subra-
yar que "Archena va a seguir
apostando por la innovación y
las nuevas tecnologías para ge-
nerar r iqueza y ser foco de
atracción de inversores y em-
presar ios que apuesten por
nuestro municipio como sede
de su actividad empresarial".

EN LA IMAGEN,OFICINA DEL SEF EN LA LOCALIDADEl paro ha vuelto a descender un mes más enArchena en un 7,5% respecto a febrero 

Con esos datos, la tasa de paro de nuestra localidad se sitúa en el 14%, muy por debajo de la tasa de paro
nacional, que es del 16,55% y regional, que se sitúa en un 17,2%. Estos datos demuestran claramente que losproyectos e iniciativas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Archena vuelven a dar sus frutos>>
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La primera autoridad local, Patricia
Fernández, dió días pasados la bien-
venida a los nuevos veinticinco em-
pleados que proceden de los Pro-
gramas mixtos de empleo y
formación y empleo público local

en Archena. Le acompañaba el
Concejal de Presidencia, Fulgencio
García.
La suma de ambos proyectos ascien-
de a más de 300.000 euros. De los
25 trabajadores, 18 irán destinados

al PMEF y 7 al Programa de Em-
pleo Público Local.

Mejora y adecuación de espacios urbanos
y espacios verdes municipales
El programa de trabajo de ambos pro-
yectos tendrán por objeto la mejora y
adecuación de espacios urbanos y zo-
nas verdes municipales de Archena,
además de aumentar la empleabilidad
de los desempleados de nuestra locali-
dad, disminuyendo así la tasa de paro

local.
Las obras y servicios a realizar van en-
caminados a la revalorización de espa-
cios públicos urbanos y vías públicas,
gestión de aguas, protección y mante-
nimiento de jardines y zonas naturales,
consiguiendo con ello una mejora de
la calidad de vida de los usuarios.
Las actuaciones previstas consistirán en
trabajos de mejora y adecuación y
puesta a punto de los espacios urba-
nos, plazas y zonas verdes.

La Alcaldesa da la bienvenida a losnuevos 25 empleados que procedende los PMEF y Empleo Público Local
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la Alcaldesa de Archena, Pa-
tricia Fernández, se reunió
con técnicos muncipales pa-
ra impulsar definitivamente
la tramitación del planea-
miento municipal para lle-
var a cabo la ampliación del
polígono industr ial de La
Capellanía. En concreto, es-
tá previsto que esta amplia-
ción se realice por la zona
sur, dirección La Algaida-
Lorquí, y comprendería un
espacio de aproximadamen-

te unos 300.000 metros
cuadrados.
Patricia Fernández asegura
que este gran ensanche "se
convierte en una necesidad
actualmente debido a la re-
activación económica y por
tanto recuperación de em-
pleo que se está producien-
do en el municipio desde
hace un tiempo. Esto ha sig-
nificado que muchos em-
presarios,emprendedores y
comerciantes tanto de Ar-

chena como de fuera de la
población hayan apostado
por instalarse, en otros casos,
ampliar sus negocios o em-
presas".
La Alcaldesa también ha
destacado los buenos datos
que ofreció el SEF de la
Región de Murcia, hace es-
casos días, cuanto decía que
el número de parados a 31
de marzo de 2018 en Ar-
chena fue de 1.221 (en fe-
brero se situaba en 1.320),

lo que ha supuesto un des-
censo del paro del 7,5%,
respecto al mes anterior".
Insiste la primera regidora
archenera subrayando los
buenos resultados que se
dan en Archena respecto al
empleo y explica que "con
esos datos, la tasa de paro de
nuestra localidad se sitúa en
el 14%, muy por debajo de
la tasa de paro nacional, que
es del 16,55% y reg ional,
que se sitúa en un 17,2%. “

NOTICIAS DE ARCHENALA GACETA DE ARCHENA
MAYO DE 2018 03ACTUALIDAD LOCAL

EN DESTACADOLa alcaldesa consigue arrancar el compromisode buscar financiación para rehabilitar lamargen izquierda del SeguraLa alcaldesa de Archena,Patricia Fernández, man-tuvo una reunión de tra-bajo con Francisco Jódar,hace unas semanas toda-vía consejero de Agricul-tura, Agua, Ganadería yPesca, para solicitarle alconsejero la finalizaciónde lo que aún resta porrehabilitar de la riberadel río segura a su pasopor el municipio. Al sereste asunto competenciadel estado español, elconsejero le confirmó a laprimera autoridad muni-cipal que desde su Conse-jería se está proyectandola estrategia para conse-guir la financiación sufi-ciente para la ejecuciónde esta iniciativa, puestoque el proyecto ya existeen la Administración Es-

tatal.Por otra parte, el conseje-ro tambiénle confirmó ala alcaldesa que desde laconsejería se va a solici-tar de forma inminente laentrevista con el ministropara conseguir fondospara la finalización de es-te proyecto.La primera autoridadmunicipal ha destacadoque Archena viene siendouna referencia turísticarelevante "y por esto seconsidera muy importan-te la rehabilitación de losseis kilómetros que reco-rre el río segura a su pasopor el casco urbano, en sumargen izquierda, y así seconsigue poner en valorotra zona paisajística ar-chenera, como es la quehemos mencionado"

300.000 METROS CUADRADOS MÁS PARA LAS EMPRESAS

UNA IMAGEN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL. A LA DERECHA, REUNIÓN CON TÉCNICOS MUNCIPALES PARA IMPULSAR DEFINITIVAMENTE LA TRAMITACIÓN DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL PARA LLEVAR  LA AMPLIACIÓN 

PATRICIA FERNÁNDEZ,
ALCALDESA DE ARCHENAEste gran ensanchese convierte en unanecesidad actual-mente debido a la re-activación económica y portanto recuperación de em-pleo que se está producien-do en el municipio desdehace un tiempo”
“

REUNIÓN DE TRABAJO. Encuentro con Francisco Jódar, hace unas semanas todavía consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, para solicitarle
al consejero la finalización de lo que aún resta por rehabilitar de la ribera del río segura a su paso por el municipio

El Polígono Industrial de La Capellanía se ampliará en breve 
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La Junta de Gobierno Muni-
cipal aprobó en una de sus
últimas reuniones semanales,
entre otros asuntos, la conce-
sión de ayudas para paliar los
efectos de la pobreza energé-
tica a los más necesitados del
municipio. En concreto se
van a ver beneficiados unas
300 familias que, gracias a es-
ta ayuda económica que as-
ciende a más de 14.500 eu-
ros, podrán pagar los
consumos de luz y agua de
sus hogares. "De esta forma
se está colaborando con fa-
milias archeneras que se en-
contraban en grave riesgo de
exclusión social, por su po-
breza y problemas sociales ac-
tuales", ha dicho la Concejala
de Política Social, Ángela
Gómez.
A su vez, el Ayuntamiento de
Archena para hacerse cargo
de estas ayudas para solucio-
nar los efectos de la pobreza
energética de estos ciudada-

nos ha recibido una subven-
ción de la Consejería de Fa-
milia e Igualdad por esa mis-
ma cantidad.
Las técnicos de la Comisión
de Servicios Sociales de Valo-
ración de solicitudes de ayu-
das vinculadas a este Progra-
ma de Pobreza Energética
fueron las que seleccionaron
a los ciudadanos que podían
beneficiarse de dichas ayudas
dependiendo de sus condi-
ciones y características fami-
liares.

Aprobada la concesión de ayudas a300 familias para paliar su situaciónde pobreza energética

FUTUROS EMPRENDEDORESFinalizadas las charlas sobre Emprendimientopara los alumnos de los dos IES del municipio

Las charlas, organizadas conjunta-
mente por el Ayuntamiento de
Archena y el Ceeim Murcia, sobre
emprendimiento para los alumnos
del IES Vicente Medina y el IES
Pedro Guillén, finalizaron con
mucho éxito de público asistente.
En esta última charla intervi-
nieron Ricardo López Vilar,
por parte del Centro Europeo
de Empresas e Innovación de
Murcia (CEEIM), que expuso

la ponencia "Preparados, listos,
...emprendemos", con la que
animó a los alumnos del IES
Vicente Medina, presentes en
la charla, a emprender y crear
su propio negocio.
A continuación, intervino el
Agente de Desarrollo Local
del Ayuntamiento de Archena,
Miguel Palazón, que informó
a los alumnos sobre los dife-
rentes servicios gratuitos que

ofrece el Ayuntamiento de Ar-
chena para asesorarles e informar-
les de cuantos trámites, ayudas y
subvenciones pueden obtener
cuando deciden dar el paso de
convertirse en empresarios.
Durante su exposición, el fun-
cionario local presentó a Da-
vid García, un emprendedor
que ha apostado por abrir su
propio negocio de entrena-
miento personal en Archena,

llamado "Funcional Fit", y
que explicó a todos los jóve-
nes los pros y contras que ha-
bía encontrado hasta darse de
alta como autónomo. Destacó
la importante ayuda y asesora-
miento que había recibido de
parte del Agente de Desarrollo
Local, Miguel Palazón, al que
agradeció públicamente su la-
bor en favor de los nuevos
emprendedores.

Al final de la charla, el Conce-
jal de Hacienda, Antonio José
Palazón Guillamón, presente
en la jornada, agradeció al re-
presentante del CEEIM el ha-
ber elegido a Archena para
impartir este tipo de charlas
para fomentar el emprendi-
miento y, por consiguiente, di-
namizar la actividad empresa-
rial y económica en nuestra
localidad.

LAS CHARLAS, ORGANIZADAS CONJUNTAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO Y EL CEEIM MURCIA, SOBRE EMPRENDIMIENTO PARA LOS ALUMNOS DEL IES VICENTE MEDINA Y EL IES PEDRO GUILLÉN, FINALIZARON CON MUCHO ÉXITO DE PÚBLICO ASISTENTE

ÁNGELA GÓMEZ
EDIL DE POLÍTICA SOCIAL"De esta forma seestá colaborandocon familias arche-neras que se encon-traban en grave riesgo deexclusión social, por su po-breza y problemas socialesactuales" 
“

EN LA IMAGEN, REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

pag 4.qxp_Maquetación 1  03/05/18  16:15  Página 1



La Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia ha firmado
un convenio de colaboración tri-
butaria con la Comunidad de
Regantes Acequia de Archena
con el objetivo de optimizar su
gestión y recaudación. El hasta
hace una semana consejero de
Hacienda y Administraciones
Públicas, Andrés Carrillo, rubricó
el pasado día 5 de abril con el
presidente de la Comunidad de
Regantes, Juan José Rojo, y la al-
caldesa de Archena, Patricia Fer-
nández, el acuerdo mediante el
que la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia (ATRM)
asume la recaudación en periodo
ejecutivo de sus ingresos de de-
recho público.
El titular de Hacienda entonces
destacó la labor de la Alcaldesa en
reivindicar en Murcia y en la Ad-
ministración regional soluciones
a los problemas de los regantes
archeneros. Por su parte, el con-
sejero mostró la "firme voluntad
del Gobierno regional de apoyar
a las comunidades de regantes y
a los agricultores, poniendo a su
disposición los medios materiales,
humanos y financieros que per-
mitan mejorar su gestión y re-
caudación tributaria".

El acuerdo establece que la
Agencia Tributaria de la Región
de Murcia ofrece a la comunidad
de regantes su Oficina Virtual,
"en la que los usuarios se benefi-
ciarán de los servicios de gestión
telemática, lo que supone un
ahorro de costes y personal téc-
nico especializado a su servicio",
indicó Carrillo.
La Comunidad de Regantes
Acequia de Archena cuenta en la

actualidad con 2.300 agricultores
y abarca siete localidades: Arche-
na, Ulea, Ceutí, Lorquí, Alguazas,
Villanueva y Molina.
Con éste son ya 63 los convenios
firmados entre la Comunidad y
distintas entidades en materia de
gestión tributaria, entre las que se
encuentran otras 15 comunida-
des de regantes, además de 31
ayuntamientos, cuatro manco-
munidades de municipios, nueve

entes del sector público de la
Comunidad Autónoma y tres or-
ganismos estatales.
En concreto, en el caso de los
ayuntamientos que delegan la
gestión de sus tributos, el conve-
nio permite que las entidades fir-
mantes reciban un anticipo men-
sual del 90 por ciento de la
recaudación de sus principales
impuestos, con lo que obtienen
liquidez para prestar sus servicios.

Durante 2018, gracias a este me-
canismo, la Agencia Tributaria
anticipará más de 68 millones de
euros. Además, la Administración
regional realiza la gestión integral
de los tributos en el ámbito de la
gestión, inspección y recauda-
ción. Por otro lado, facilita a los
usuarios establecer un plan per-
sonalizado que permite aplazar
los pagos hasta en 12 meses sin
intereses.

NOTICIAS DE ARCHENALA GACETA DE ARCHENA
MAYO DE 2018 05ACTUALIDAD LOCAL

MEJORAS EN LIMPIEZA EN EL MUNICIPIORealización y acabado de los nuevos trabajos debaldeo de aceras y limpieza de contenedoresLa alcaldesa de Archena,Patricia Fernández, com-probó días pasados, juntoal concejal delegado de laConcejalía Archena Verde,Fulgencio García, la reali-zación y acabado de losnuevos trabajos de baldeode aceras y limpieza decontenedores, además haestado contrastando opi-niones de los vecinos, res-pecto a la nueva forma deejecución de limpieza de lavía pública y contenedo-res. La empresa concesio-naria del servicio de reco-gida, Banalva, nos pidecolaboración de todos de-positando la basura a par-tir de las 20:30 h. sobretodo a partir de estas fe-chas que suben las tempe-raturas, para conseguirentre todos una Archenamás Limpia. 

La Comunidad y el Ayuntamiento firman un convenio de colaboracióntributaria con la Comunidad de Regantes de la Acequia de Archena

LA ALCALDESA DE ARCHENA, PATRICIA FERNÁNDEZ, COMPROBÓ DÍAS PASADOS, JUNTO AL CONCEJAL DELEGADO DE LA CONCEJALÍA ARCHENA VERDE, FULGENCIO GAR-
CÍA, LA REALIZACIÓN Y ACABADO DE LOS NUEVOS TRABAJOS DE BALDEO DE ACERAS Y LIMPIEZA DE CONTENEDORES

Andrés Carrillo: “El acuerdo establece que la Agencia Tributaria de la Región de Murcia ofrece a la comunidad deregantes su Oficina Virtual, en la que los usuarios se beneficiarán de los servicios de gestión telemática, lo quesupone un ahorro de costes y personal técnico especializado a su servicio">>
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Gracias al convenio que se ha renovado
entre el Ayuntamiento de Archena y la
empresa de teleasistencia 'TeleVida' los
usuarios que se beneficiarán de este ser-
vicio sociosanitario de asistencia domi-
ciliaria suman un total de 45 personas,
15 más que el pasado año. El Ayunta-
miento subvencionará con el 33 por
ciento los costes a cada usuario y el resto
lo abonará el IMAS (Instituto Murciano
de Acción Social).

El Servicio de Teleasistencia Domicilia-
ria está destinado a personas mayores
y/o personas discapacitadas que tienen
necesidad de estar controladas por sus
respectivos problemas, las 24 horas de los
365 días al año, a través de la línea tele-
fónica.
El Ayuntamiento aporta para llevar a ca-
bo estos servicios más de 1.900 euros y
se benefician dentro del municipio unos
45 usuarios.

El convenio firmado entre elAyuntamiento y Televida permitirábeneficiar de este servicio a 45usuarios, 15 más que en 2017

La alcaldesa de Archena, Pa-
tricia Fernández, y el conce-
jal de Seguridad Ciudadana,
Antonio José Palazón, entre-
garon las llaves al Sargento-
Jefe de la Policía Local, José
Velasco, de un nuevo vehícu-
lo patrulla equipado con todo
lo necesario para mejorar la
seguridad ciudadana en Ar-
chena. Se trata de un Renault
Kayak. Con éste ya son un
total de trece vehículos en
servicio, de los cuales, siete
son motocicletas y seis co-
ches patrulla.
En el acto le acompañaban
los concejales Fulgencio Gar-
cía, José Juan González y el
titular de Seguridad Ciudada-
na.La Policía Local de Archena estrena nuevo vehículopatrulla equipado con lo último en nuevas tecnologías
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EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA ESTÁ DESTINADO A PERSONAS MAYORES Y/O PERSONAS DIS-
CAPACITADAS QUE TIENEN NECESIDAD DE ESTAR CONTROLADAS POR SUS RESPECTIVOS PROBLEMAS, LAS 24
HORAS DE LOS 365 DÍAS AL AÑO, A TRAVÉS DE LA LÍNEA TELEFÓNICA.

El pleno municipal de Archena
aprobó en su sesión ordinar ia de
marzo, entre otros puntos, la moción
presentada por el Grupo Popular re-
ferida al apoyo y defensa de la pri-
sión permanente revisable. Moción
que fue respaldada por PP Archena
y CCD y en contra votaron PSOE
Archena y Ganar Archena.
Andrés Luna, primer teniente de al-
calde y portavoz del PP en su defen-
sa de la moción dijo que "después
de que varios grupos parlamentarios
presentaran recurso de inconstitu-
cionalidad contra esta figura de pri-
sión permanente, recurso que el Tribu-
nal Constitucional admitió a trámite y
aunque no supone un pronunciamien-
to alguno, algunos partidos pretendie-
ron su derogación antes de que el Tri-
bunal Constitucional se pronuncie".
Siguió indicando que, tras estos hechos
y actuaciones, "son multitudlos ciuda-
danos que han manifestado su apoyo a
la pena de prisión permanente revisa-
ble como medio para garantizar la se-
guridad, los derechos y las libertades de
todos los españoles". Por todo ello, dijo,
el PP presentó esta moción para apoyar
dicha figura jurídica de la prisión per-
manente revisable.

El pleno municipal de Archena aprobó en marzocon los votos del PP y CCD apoyar y defender laprisión permanente revisable
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Guárdame para para saber
los horarios de todos los actos

EN HONOR AL CORPUS CHRISTI Y VIRGEN DE LA SALUD
Del 18 de mayo al 30 de junio de 2018

FIESTAS PATRONALES 2018

PROGRAMACIÓN. TODO LISTO PARA LAS FIESTAS DE ARCHENA
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VIERNES, 18 DE MAYO 
19:30 h. RECOGIDA DE EMBAJADORES EN PASACA-
LLES.                                                                                                                                                                                                 
20:30 h. PROCLAMACIÓN OFICIAL DE EMBAJADORES
Y PUESTA DE GALLARDETES EN BANDERA OFICIAL. A
continuación, PREGÓN INAUGURAL de las fiestas de
Moros y Cristianos por D. Jaime García Legaz, Presi-
dente Aena.
Lugar: Teatro Villa de Archena.
Organiza: Junta Central de Fiestas de Fiestas de Moros
y Cristianos de Archena.
22:30 h. CENA FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS, en
el patio del antiguo colegio Miguel Medina.

SÁBADO, 19 DE MAYO
10:00 a 21:00 h.  OPEN REGIONAL DE FRONTENIS.                                                                                                                                                                                                                               
Lugar: Pista de Frontón del Polideportivo Municipal.
Organiza: Club Pelota Archena.
10:00 h. EXHIBICIÓN DE YUDO CORPUS 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                            
Lugar: Pabellón Municipal Joaquín López Fontes.
Organiza: Club Kumikata.
10:00 h. CAMPEONATO DE AJEDREZ POR EQUIPOS.                                                                                                                                                                                                                                                           
Lugar: Polideportivo Municipal.
Organiza: Club de Ajedrez “La Pocha”.
11:00 h. FINAL DE LIGA LOCAL DE TENIS.                                                                                                                                                                                                                                                       
Lugar: Pistas de tenis del Polideportivo Municipal.
Organiza: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Archena.
11:00 a 22:00 h. X FERIA DE DÍA CANDELA, comen-
zamos a las 11:00 h. con Barraca Típica (platos ela-

borados por el Grupo Folklórico Virgen de la Salud),
tapas, rebujito archenero, azafatas, sombreros, mu-
chos regalos y los mejores DJs de la Región, en esta
10ª edición muy colorida ya lo verás. ¡Vive con nos-
otros las Fiestas del Corpus!.                                                                                                                                                                                                              
Lugar: Jardín de Villa Rías.
Organiza: Candela.
11:30 h. “LA ARRANCÁ”. Salida en pasacalles de todas
las Cábilas y Mesnadas desde la plaza 1º de Mayo has-
ta la Ermita – Santuario de la Virgen de la Salud en el
Balneario. A su llegada, 12:30 h. acto religioso, donde
la Virgen devuelve la Bandera. A continuación, comida
de convivencia en el Polideportivo (zona cocinas).                                                                                                                                                                                                                                                
Organiza: Junta Central de Fiestas de Moros y Cristia-
nos de Archena.
17:00 h. CONCURSO DE PESCA.                                                                                                                                                                                                                                                             
Lugar: Paseo del Río Segura, bajo Puente de Hierro.

Organiza: Sociedad Deporti-
va de Pescadores de Arche-
na.
18:00 h. FINAL DE LIGA LO-
CAL FÚTBOL SALA.                                                                                                                                                                                                                                                               
Lugar: Pabellón Municipal Jo-
aquín López Fontes.
Organiza: Concejalía de De-
portes del Ayuntamiento de
Archena.
21:00 h. RECEPCIÓN DE LA
ALCALDESA A LAS DAMAS DE
HONOR “Corpus 2018” In-
fantiles, Juveniles y Mayores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Lugar: Plaza junto Ayunta-
miento.                                                                  
22:00 h. ESPECIAL GALA
ELECCIÓN Y PROCLAMACIÓN
DE REINAS Y DAMAS DE HO-
NOR “Corpus 2018”: Infanti-

les, Juveniles y Mayores. Con el PREGÓN DE FIESTAS
“Corpus 2018” a cargo de Marcial Guillén Martínez,
fotoperiodista de la Agencia EFE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Lugar: Cine de Verano.  

DOMINGO, 20 DE MAYO
08:00 h. XVI MARCHA A PIE: “ARCHENA, PARAÍSO TER-
MAL”.
Salida e Itinerario: salida desde la Plaza 1º de Mayo
en autobús.  
Se recomienda: Calzado de montaña, mochila, gorra
para el sol, bastones, agua, chubasquero, gafas de
sol, protección solar y ropa adecuada según época del
año.
Inscripciones e información: Escuela Municipal de Mú-
sica hasta el miércoles 16 de mayo.

Organiza: Club de Senderismo
NaturArchena.
10:00 h. EXHIBICIÓN DE KARA-
TE.                                                                                                                                                                                                                                                             
Lugar: Polideportivo Municipal.
Organiza: Club Casa Zen de Ar-
chena.
Colabora: Dorian Gym y Conce-
jalía de Deportes del Ayunta-
miento de Archena.
10:00 h. IX CONCENTRACIÓN
MOTORISTA CORPUS SOBRE
RUEDAS.                    
Arranca con nosotros y pasa
una mañana con los amantes
de las dos ruedas, tendremos
almuerzo motero, música con
exhibición de Stumt.                                                                                                                                                                                                                                         
Inscripción gratuita: en Candela,

Plaza 1º de Mayo y candeladecopas@hotmail.com
Lugar: Plaza 1º de Mayo.
Organiza: Candela.
10:00 h. KIDS TENNIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Lugar: Pistas de Tenis del Polideportivo Municipal.
Organiza: Club de Tenis Oasis de Archena.
10:00 h. CAMPEONATO DE BALONCESTO MINI.                                                                                                                                                                                                                                    
Lugar: Polideportivo Municipal.
Organiza: Club Unión Baloncesto de Archena UBA.
20:30 h. GRAN ESPECTÁCULO DE LA PANDILLA DE
DRILO con motivo de su XV Aniversario, donde podre-
mos disfrutar y reír con todos los personajes: Rafa,
Peligre, Drilo, Era, Guau, Pompom y Huga. Es una pro-
ducción de Andrés Meseguer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Donativo: 4 € a beneficio de la Asociación Arzheina.                                                                                                                                                                                                           
Puntos de venta: Pepe “El de los muebles”, Taller Ma-
rín “El Leri”, sede de Arhzeina, farmacia de La Algaida,
Almacenes Brando, Karaoke Agua Viva de La Algaida.                                                                     
Lugar: Cine de Verano.

MARTES, 22 DE MAYO
10:30 h. CAMPEONATO DEPORTIVO EN EL CENTRO
SOCIAL DE PERSONAS MAYORES, en las modalidades
de dominó, naipes, subastaos, parchís y petanca. Se
celebrará entre los días 22 y 25. 
A las 13:00 h. CONVIVENCIA, con la degustación de
paellas elaboradas por los usuarios del Centro.     

Organiza: Centro Social del IMAS Archena y Concejalía
de Personas Mayores.

MIÉRCOLES, 23 DE MAYO
10:30 h. ENCUENTRO INTERGENERACIONAL con los
niños del Colegio Río Segura, en el Centro Social de
Personas Mayores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Actividades a realizar: taller de Gerontogimnasia, pe-
tanca y vivencia y relatos.                                         
Organiza: Centro Social del IMAS Archena y Concejalía
de Personas Mayores.

DEL MIÉRCOLES 23 AL JUEVES 31 DE MAYO
NOVENA AL SANTÍSIMO SACRAMENTO. Predicada cada
día por un sacerdote y preparada por cada grupo pa-
rroquial. Y todos los días:
19:00 h. Exposición del Santísimo y oración de víspe-
ras. 
20:00 h. Oración de la Novena y Santa Misa.
Lugar: Parroquia San Juan Bautista.

JUEVES, 24 DE MAYO
18:00 h. ENTREGA DE ALIMENTOS en la Iglesia Parro-
quial de San Juan Bautista de Archena por Kábilas y
Mesnadas de la Junta Central de Moros y Cristianos.
18:30 h. Concentración de todas las Kábilas y Mes-
nadas, para EL DESFILE INFANTIL DE MOROS Y CRIS-
TIANOS. Tras su finalización merienda para niños y
animación infantil, en el patio del antiguo colegio Mi-
guel Medina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Itinerario: C/ Mayor, C/ Ramón y Cajal, Avenida del Ca-
rril y antiguo colegio Miguel Medina. 
Organiza: Junta Central de Fiestas de Moros y Cris-
tianos de Archena.
21:30 h. ENCENDIDO DE LUCES E INAUGURACIÓN
DEL CAMPAMENTO MEDIEVAL.  A continuación, cena
de convivencia.                                                                                    
Lugar: patio del antiguo colegio Miguel Medina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

VIERNES, 25 DE MAYO
10:30 h. LOS EMBAJADORES MOROS Y CRISTIANOS
VISITAN LOS CENTROS SOCIALES: ADIVAR, Llano del
Barco y Centro de Alzheina.
Organiza: Junta Central de Fiestas de Moros y Cris

tianos de Archena.
12:20 a 14:00 h. Realización del Programa de Radio
“LA MAÑANA EN LA REGIÓN” en COPE MÁS 106.9 en
la Plaza del Ayuntamiento.
19:00 h. AUDICION DE FIN DE CURSO DE LAS AGRU-
PACIONES MUSICALES DE LA ESCUELA DE MÚSICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Lugar: Salón de Actos “José Mª. Párraga” de la Es-
cuela Municipal de Música.
Organiza: Concejalía de Educación del Ayuntamiento
de Archena.
20:00 h. NOCHE MIGUERA. Concentración de peñas
participantes en el XI Certamen de Peñas Migueras de
Fiestas de Moros y Cristianos.                                                                                                                                                                                                                                        
Lugar: Jardín de Villa Rías, plazas y calles anexas.
Inscripciones: en el Espacio Joven, del lunes 21 al jue-
ves 24 de mayo de 10:30 a 13:00h. Derechos de ins-
cripción: 1 € por cada integrante de cada peña.
Peñas menores de 15 miembros, 15 € mínimo de ins-
cripción.
Peñas mayores de 80 miembros, 80 € máximo de ins-
cripción.
Organiza: Junta Central de Fiestas de Moros y Cristia-
nos de Archena.
21:45 h. APERTURA DEL RECINTO FERIAL. 
La Asociación de Feriantes y el Ayuntamiento de Ar-
chena presenta la promoción 2 x 1para el viernes 25
y lunes 28 de mayo (todos aquellos niños y niñas que
quieran disfrutar de las atracciones recogerán los tic-
kets en las taquillas de dichas 

atracciones los días indicados).
Lugar: Recinto Ferial (junto Polideportivo)

22:00 h. CHUPINAZO INAUGURAL Y ENCENDIDO DE 

LUCES FIESTAS “CORPUS 2018” a cargo de la Alcal-
desa, Concejales, Reinas, Damas y Moros y Cristianos,
representantes de las asociaciones y colectivos que
han participado en la organización de actividades fes-
tivas. 
Lugar: Jardín de Villa Rías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
22:10 h. COMIENZO OFICIAL DEL XI CERTAMEN DE
PEÑAS MIGUERAS, amenizado por charangas de mú-
sica. A partir de las 01,00 h, entrega de premios a las
peñas ganadoras y verbena en Campamento Medieval
en el antiguo patio del colegio Miguel Medina.                                                                                                                                                                                              

SÁBADO, 26 DE MAYO
13:00 h. BIENVENIDA DE LA ALCALDESA Y EMBAJA-
DORES A LAS KABILAS Y MESNADAS DESDE EL BAL-
CÓN DEL AYUNTAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                     
13:00 h.  I TAPEO DE PUEBLO CON MERIENDA PARA
LOS NIÑOS.
Lugar: Jardín de Villa Rías.
Organiza: Kekea y Peña “El vaso roto”.
13:30 h. PASACALLES DE TODOS LOS GRUPOS DE
MOROS Y CRISTIANOS.                                                                                                                                                                                                                       
Itinerario: salida desde Plaza de España (Ayuntamien-
to), Calle Llamas hasta el Mercado de Abastos, Ramón
y Cajal, Avda. del Carril hasta Plaza 1 de Mayo.
Organiza: Junta Central de Fiestas de Moros y Cristia-
nos de Archena.
21:00 h. GRAN DESFILE - PARADA DE MOROS Y CRIS-
TIANOS DE ARCHENA.                                                                                                                                                                                         
Orden del Desfile: Bando Moro y Bando Cristiano.

Itinerario: Carretera del Balneario, confluencia con
calle Venezuela, Plaza 1º de Mayo, Avenida. del Carril
y Calle Duque de Huete.
00:00 h. CAMPAMENTO MEDIEVAL.                                                                       
Lugar: patio del antiguo colegio Miguel Medina.
Organiza: Junta Central de Fiestas de Moros y Cris-
tianos de Archena.

DOMINGO, 27 DE MAYO
10:00 h. CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS “Ar-
chena, paraíso termal”. 
Lugar y Organiza:  Cafetería Milenium.
12:00 h. RECOGIDA DE EMBAJADORES Y POSTERIOR
CONCENTRACIÓN DE CÁBILAS Y MESNADAS, REINAS
DE LAS FIESTAS en la confluencia de las calles Mayor
y Alcalde José Marín (Bando Moro) y calle Ramón y
Cajal, altura Mercado de Abastos (Bando Cristiano).
A continuación, pasacalles de ambos bandos hasta
cruce de calle Mayor y calle Ramón y Cajal hasta ellA-
yuntamiento. Aquí se recoge a la Alcaldesa, Conceja-
les y Reinas y Damas, para continuar hasta la Iglesia
de San Juan Bautista, acompañados de Arcabucería.
13:30 h. OFRENDA DE FLORES AL PATRÓN EL SANTÍ-
SIMO CORPUS CHRISTI, por parte de los grupos de
Kábilas y Mesnadas con alarde de Arcabucería.                                                                                                                                                                                                      
Lugar: Iglesia S. Juan Bautista.
Organiza: Junta Central de Fiestas de Moros y Cristia-
nos de Archena.
18:00 h.  ROMERÍA CON LA IMAGEN DE NUESTRA PA-
TRONA LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA SALUD, desde la
Ermita del Balneario de Archena a la Iglesia Parroquial
San Juan Bautista. A su llegada, OFRENDA DE FLORES
Y SANTA MISA en la Plaza del Príncipe, cantada por el
Grupo Folklórico “Virgen de la Salud” de Archena.                                       
Itinerario: Balneario, Ctra. del Balneario, Avda. del Ca-
rril, C/ Ramón y Cajal, C/ Mayor, Plaza del Príncipe, Pa-
rroquia de San Juan Bautista.                                                                                                                                                                                                                                                    
19:30 h. TRACA DE BIENVENIDA A NUESTRA PATRO-
NA, por la Pirotecnia Pirodex (hijos de Francisco Pa-
lazón Cañete).
Lugar: Jardín de Villa Rías.
21:00 h. CONCENTRACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS
en el Jardín Juan Pablo II. 
21:30 h. REPRESENTACIÓN DEL PARLAMENTO Y EM-
BAJADA DE LA CARTA PUEBLA DE ARCHENA y poste-
riormente homenaje de festeros y público en general
a la Patrona Virgen de la Salud, con volteo de campa-
nas, trabucos y música.                                                                                                                                                                                                                                            
Traca final de Fiestas de Moros y Cristianos en el  Jar-
dín Juan Pablo II.  

DEL LUNES 28 AL MIÉRCOLES 30 DE MAYO
19:30 h. SOLEMNE TRIDUO DEL CORPUS en la Parro-
quia Corpus Christi- La Purísima.

MARTES, 29 DE MAYO
20:30 h. Función de Teatro: “YERMA” de Federico Gar-
cía Lorca. Director: Manuel Box.
Lugar: Teatro Villa de Archena.                                                                                  
Entrada: 2€ a beneficio de ADIVAR.             
Organiza: Agrupación Dramática Parnaso de Archena. 

MIÉRCOLES, 30 DE MAYO
18:30 h. ELABORACIÓN DE LAS ALFOMBRAS PARA LA
PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO POR LAS CALLES DE SU
RECORRIDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Información e inscripción: Iglesia Parroquial San Juan
Bautista.
Organiza: Hermandad del Corpus Christi y Virgen de
la Salud.
21:30 h. CHUPINAZO MUSICAL FIESTAS “CORPUS
2018”.                                     

Itinerario: salida desde la Plaza de la Iglesia San Juan
Bautista y Parroquia el Corpus Christi-La Purísima y
recorrerán las calles por donde se estén realizando la
Ornamentación de Alfombras.               
22:00 h. APERTURA DEL RECINTO DE PEÑAS FESTE-
RAS.                                                                                                                                                                                                                                                           
Lugar: patio del antiguo colegio Miguel Medina. 
Organiza: Asociación Juvenil de Peñas de Archena.
23:00 h. HORA SANTA ANTE EL SANTÍSIMO en la Pa-
rroquia Corpus Christi- La Purísima.

JUEVES, 31 DE MAYO
07:00 h. SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CORPUS
CHRISTI.                                                                                                                                                                                                                                                            
Volteo de campanas, tracas y cohetes en honor al San-
tísimo Corpus Christi. 
Lugar: Iglesias de San Juan Bautista y del Corpus
Christi-La Purísima.  
10:00 h. EXPOSICIÓN DE ALFOMBRAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Lugar: itinerario de la Procesión del Santísimo Corpus
Christi.
Organiza: Hermandad del Corpus Christi y Virgen de
la Salud.
11:00 h. ESPECIAL PASACALLES POR LA AGRUPACIÓN
MUSICAL SANTA CECILIA DE ARCHENA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
11:00 a 14:00 h. IX CORPUS FAMILY DAY CON DIVER-
TIDOS JUEGOS Y TALLERES. Una mañana feliz para to-
da la familia, ¡¡¡pero especialmente divertida para los
más peques!!!. Con sus personajes favoritos de dibujos
animados, con los que se podrán hacer una foto y ju-
gar. Todos los niños degustarán refrescos y los zumos
más sabrosos y nutritivos, además tendrán regalos y
escucharán las canciones de sus series favoritas. Sin

duda, una jornada que no olvidarán: Corpus Family
Day.
Lugar: Plaza 1º de Mayo. Organiza: Candela. 
11:30 h. SANTA MISA, último día de la Novena en la
Parroquia de San Juan Bautista.
12:00 h. SANTA MISA, en la Parroquia Corpus Christi-
La Purísima.
12:30 h. PROGRAMA EN DIRECTO PARA POPULAR TV
“ARCHENA 360” CON ENTREVISTAS, REPORTAJES Y
ACTUACIONES MUSICALES, en la Plaza del Ayuntamien-
to.
19:00 h. SANTA MISA SOLEMNE, que será concele-
brada por los párrocos de nuestro pueblo, así como
por otros sacerdotes y otros párrocos del arcipres-
tazgo, en la Plaza de la Iglesia Parroquial de San Juan
Bautista. A continuación, SOLEMNE PROCESIÓN DEL
SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI desde la Parroquia San
Juan Bautista hasta la Parroquia del Corpus Christi- La
Purísima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Itinerario procesión: Salida desde la Iglesia Parroquial
de San Juan Bautista, Plaza el Príncipe, C/ Mayor, C/
San Juan, Avda. del Carril, Ctra. del Balneario, C/ Siria,
C/ Vicente Aleixandre, y llegada a la Iglesia del Corpus
Christi-La Purísima. 
22:00 h.  INAUGURACIÓN DEL RECINTO DE PEÑAS Y
PROCLAMACIÓN DE FESTEROS DEL AÑO.                 
Lugar: patio del antiguo colegio Miguel Medina. 
Organiza: Asociación Juvenil de Peñas de Archena.
23:30 h. ORQUESTA “MISIÓN G” DE ARCHENA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Lugar: Plaza 1º de Mayo.
00:30 h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, por Pi-
rotecnia Sureste (hijos de José Palazón Cañete).
Lugar: Cine de Verano. 

CONOCE LA PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS Las Fiestas Patronales en Ho-nor al Corpus Christi y la Virgende la Salud congregan a gran multitud de archeneros, gran-des y pequeños, que las vivencon gran entusiasmo y fervor. De nuevo, se ha  preparado unamplio y participativo progra-ma de actividades , para llenar de ilusión, belleza, colorido yalegría a los habitantes de la lo-calidad y a todos aquellos que quieran acercarse  en estos díastan importantes y señaladospara nuestro municipio.
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VIERNES, 1 DE JUNIO
11:30 h. DÍA DE LA BICICLETA. Uso obligatorio del
casco. Entrega de camisetas y agua para el reco-
rrido. Tras finalizar, CARRERA DE CINTAS junto Plaza
1º de Mayo, con muchos premios y el sorteo espe-
cial de dos bicicletas entre los participantes.                             
Patrocina: Pizza Extrem.
Colabora: Concejalía de Festejos.
17:00 h. EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA.                                                                                                                                                                                                                                  
Lugar: Pabellón Municipal Joaquín López Fontes.
Organiza: Club Rítmica Archena.
17:30 a 20:00 h. GRAN GYNKANA INFANTIL Y FIES-
TA DE LA ESPUMA.                 
Inscripciones: 30 minutos antes del comienzo de las
actividades.  
Lugar: Jardín de Villa Rías. 
20:00 h. CELEBRACIÓN DE LA PASCUA DEL ENFER-
MO. Santa Misa de los enfermos e impedidos, con
imposición del Sacramento de la Unción de los En-
fermos. 
Lugar: Parroquia de San Juan Bautista.
21:00 h. CONCURSO DE ZURRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Inscripciones: hasta el miércoles 30 de mayo en la
Escuela Municipal de Música. 
Lugar: patio del antiguo colegio Miguel Medina.
23:30 h.  APERTURA DE ZONA JOVEN.
Lugar: Cine Verano.
00:30 h. ORQUESTA “LA MUNDIAL”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Entrada gratuita.
Lugar: Cine de Verano.

SÁBADO, 2 DE JUNIO
11:00 h. PARQUE INFANTIL CON HINCHABLES Y TA-
LLERES “ARCHILANDIA 2018”.
Lugar: Plaza 1º de Mayo.
Organiza: Concejalía de Festejos             
11:30 h. TOBOGÁN ACUÁTICO GIGANTE.                                                                                                                    
Para participar hay que traerse flotador. Recomen-
damos que los niños lleven ropa de baño y toalla.    
Lugar: Avenida del Carril.
13:00 h. MAGOS SUNSHINE “CORPUS 2018”. Con
los mejores dj’s del ámbito regional, charamita y es-
pectáculos. Cerveza gratis desde las 13:00 h. hasta
fin de existencias, paella gratis para las 300 prime-
ras personas, descuentos en copas para los miem-
bros de las peñas y regalos para todos los asisten-
tes.                                                                                                                                                                                                                                                                     
Lugar: Jardín de Villa Rías.
Organiza: Magos Archena. Colabora: Ayuntamiento,
Espumosos Martínez y Wabi Publicidad.
18:30 h. VIII CARRERA DE “AUTOS LOCOS”.    
Inscripciones: hasta el miércoles 30 de mayo en la
Escuela Municipal de Música.
Lugar: Avenida del Carril.
19:30 h. CARROZA DEL VINO.                                                                               
Itinerario: Salida desde calle Ramón y Cajal y finaliza
en Plaza 1º de Mayo.
Organiza: Concejalía de Festejos del Ayuntamiento
de Archena.
22:00 h. RECINTO DE PEÑAS FESTERAS.                                                             
Lugar: patio del antiguo colegio Miguel Medina. 
Organiza: Asociación Juvenil de Peñas de Archena.
22:30 h. MALDITA NEREA EN CONCIERTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Entrada: 8 € anticipada, 12 € en taquilla.
Puntos de venta: Mapeka, Cafetería Magos, Cafete-
ría Candela y Heladería Enrique Rech.
Lugar: Cine de Verano.
Organiza: Concejalía de Festejos
02:00 h. ZONA JOVEN CON DJ LOCALES.
Lugar: Cine Verano.
Organiza: Concejalía de Festejos

DOMINGO, 3 DE JUNIO
10:00 h. EXHIBICIÓN TAEKWONDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Lugar: Pabellón Municipal Joaquín López Fontes.
Organiza: Club “In NAE”.
11:30 h. TRADICIONAL MISA HUERTANA en honor

de la Virgen de la Salud, Patrona de Archena. Can-
tada por el Grupo de Coros y Danzas “Verderol” de
Archena.                
Lugar: Parroquia de San Juan Bautista de Archena.
12:00 h. MUSICAL INFANTIL: IMAGILANDIA”, espec-
táculo familiar con personajes de Imagilandia y un
increíble cuerpo de danza que nos hará disfrutar
hasta el último minuto.  
Donativo: 5 € anticipada y 8 € taquilla. A beneficio
de la Asociación Española Contra el Cáncer.
Lugar: Teatro Villa de Archena.
19:30 h.  DESFILE DE CARROZAS, CHARANGAS Y
COMPARSAS “FIESTAS CORPUS 2018”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Itinerario: salida de la Avda. Antonete Gálvez, Ctra.
Mula, Avda. Daniel Ayala, Avda. del Carril.  

Organiza: Asociación de Peñas Carroceras de Ar-
chena (ASCAR).  
23:15 h. ESPECTACULO PIRO&MUSICAL, ESPECIAL
250 ANIVERSARIO PIROTECNIA MURCIANA.
Lugar: patio del antiguo colegio Miguel Medina.                                                                                           

LUNES,  4 DE JUNIO 
19:30 h. INAUGURACIÓN DE LA XIII EXPOSICIÓN DEL
TALLER MUNICIPAL DE DIBUJO Y PINTURA, dirigido
por el profesor D. Francisco José Torrano Rojo.                                                                                                                                                                                                                                       
CON LA ACTUACIÓN DEL GRUPO ENSEMBLE DE
GUITARRAS, profesora Mª. Cruz López López de la
Escuela Municipal de Música de Archena.
Fecha exposición: del 4 al 30 de junio.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural “Ramón
Centenero” de Archena.
Organiza: Concejalía de Cultura y Educación

DEL LUNES 4 AL
VIERNES 8 DE JUNIO
20:00 h. QUINARIO EN
HONOR DE NUESTRA
PATRONA LA VIRGEN
DE LA SALUD Y EN SU-
FRAGIO POR LOS DI-
FUNTOS DE NUESTRO
PUEBLO. En el que re-
zaremos especialmente
por los difuntos falleci-
dos en este último año
en Archena. Cada día
será presidida por un
sacerdote. A las 20:00h
de la tarde, Santa Misa.

Una hora antes, Exposición del Santísimo y rezo del
rosario. 
Lugar: Parroquia de San Juan Bautista. 

MARTES, 5 DE JUNIO
09:00 h.  DESAYUNO SALUDABLE Y MUESTRA DE
GERONTOGIMNASIA Y CHI-KUNG, en el Centro Social
y en la Plaza 1º de Mayo, respectivamente.                                                                                                                                                                                               
Organiza: Centro Social de Personas Mayores del
IMAS Archena y Concejalía de Personas Mayores.

MIÉRCOLES, 6 DE JUNIO
17:30 h.  EL GRUPO DE TEATRO ARMONÍA, repre-
senta el SKECH Cómico, en el Centro Social de Per-
sonas Mayores de Archena.                                                              

Organiza: Centro Social
de Personas Mayores
del IMAS Archena y Con-
cejalía de Personas Ma-
yores.

VIERNES, 8 DE JUNIO
08:00 h. SANTA MISA
EN LA SOLEMNIDAD
DEL CORAZÓN DE JESÚS
y último día del triduo.  A
continuación, exposición
del Santísimo durante
todo el día en la Capilla
del Corazón de Jesús,
con turnos de adora-
ción, hasta las 20:00 h.

de la tarde.
Lugar: Parroquia de San Juan Bautista.
20:00 h. SANTA MISA DEL QUINARIO Y PROCESIÓN
DE NUESTRA PATRONA LA SANTÍSIMA VIRGEN DE
LA SALUD, desde la Iglesia Parroquial de San Juan
Bautista a la Iglesia Parroquial Corpus Christi- La
Purísima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Itinerario: Iglesia S. Juan Bautista, Plaza del Príncipe,
C/ Mayor, C/ S. Juan, Avda. del Carril, C/ Virgen de la
Salud, Avda. Daniel Ayala, C/ Camilo José Cela, C/ Vi-
cente Alexandre, Iglesia Corpus Christi-La Purísima.

SÁBADO, 9 DE JUNIO
11:00 h. EXPO – OJE, disfrutaremos de un día de
juegos, actividades al aire libre, de pasos elevados,
para todas las edades.
Lugar: Jardín de Villa Rías.    Organiza: OJE.

17:00 h.  24 HORAS DE
FÚTBOL SALA.                                                                                                                                                                                                                                                                
Club: Pinturas Avilés.
Lugar: Campo de Fútbol
del Polideportivo.
22:00 h. XXIX FESTIVAL
NACIONAL DE FOLKLORE
‘VIRGEN DE LA SALUD’
DE ARCHENA.
Grupos participantes:
-Grupo Folklórico “Sur-
co” (Salamanca).
-Agrupación Folklórica
“Alcazaba” (Almería).
-Grupo Folklórico Virgen
de la Salud de Archena.

Donativo: 4 € a beneficio de las asociaciones: AECC,
ADIVAR y ARZHEINA.  Lugar: Teatro Villa de Arche-
na. Organiza: Grupo Folklórico “Virgen de la Sa-
lud” de Archena.

DOMINGO, 10 DE JUNIO
08:00 h. SANTA MISA Y TRASLADO EN ROMERÍA
DE NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DE LA SALUD,
desde la Iglesia Parroquial del Corpus Christi-La
Purísima hasta su Ermita del Balneario de Arche-
na.                                                                                                                
10:00 h. TRACA DE DESPEDIDA DE NUESTRA PA-
TRONA, por la Pirotecnia Pirodex (hijos de Fran-
cisco Palazón Cañete).
Lugar: patio antiguo colegio Miguel Medina.
11:00 h.  FINAL DE 24 HORAS DE FÚTBOL SALA.
Club: Pinturas Avilés.
Lugar: Campo de Fútbol del Polideportivo.
21:00 h. CONCIERTO POR LA AGRUPACIÓN MUSI-
CAL SANTA CECILIA DE ARCHENA.  
Lugar: Cine de Verano de Archena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

VIERNES, 15 DE JUNIO
20:00 h. LA MOSCA TEATRO PRESENTA “¿CÓMO
ME QUITO ESTO DE ENCIMA?”.
Entrada benéfica: entrega de alimentos no pere-
cederos y productos para la higiene personal pa-
ra entregar a Cruz Roja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural “Ramón
Centenero” de Archena.              
Organiza: Ateneo Villa de Archena.
22:00 h. PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: JURASSIC
WORLD2 (EL REINO CAÍDO).  
Inauguración de la nueva temporada del cine de
verano, estreno mundial con el bombazo cinema-
tográfico del año y del verano ¡OS ESPERAMOS¡.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Lugar: Cine de Verano de Archena.
Días: 15, 16, 17 y 18 junio. 
Entrada: 5€, único pase. Organiza: Cine Aroca.

SÁBADO, 16 DE JUNIO
19:00 h. III CONCURSO DE MASCOTAS A BENEFI-
CIO DE LA ASOCIACIÓN “ANIMALES DEL VALLE”.
Premios para diferentes categorías, zumba, ex-
hibición de aves rapaces, rifa, ¡refrescos y mucho
más!.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Lugar: patio del antiguo colegio Miguel Medina.
Organiza: Asociación Animales del Valle.
20:30 h. RECITAL DE POETAS MURCIANOS por la
Asociación Literaría “Villa de Archena”.
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural “Ramón
Centenero” de Archena.              
Organiza: Asociación Literaria “Villa de Archena”.

DOMINGO, 17 DE JUNIO
20:30 h. IV FESTIVAL DE BAILE ROMPE EL RITMO.                                              
Lugar: Teatro Villa de Archena.
Organiza: Academia de Baile Rompe el Ritmo.

SÁBADO, 23 DE JUNIO
19:30 h. II GALA THE TALENT KIDS.                                                                
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural “Ramón
Centenero” de Archena. 
Organiza:  Asociación Une-t.

DOMINGO, 24 DE JUNIO
20:30 h.   SANTA MISA SOLEMNE Y PROCESIÓN
CON LA IMAGEN DEL TITULAR DE LA PARROQUIA
DE SAN JUAN BAUTISTA. A continuación, cena de
la fraternidad de toda la comunidad parroquial en
la Plaza de la Iglesia.  
20:30 h. XX FESTIVAL ACADEMIA DE DANZA ELE-
NA CLARA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Lugar: Teatro Villa de Archena.
Organiza: Academia de Danza Elena Clara.

SÁBADO, 30 DE JUNIO  
20:30 h. X FESTIVAL DE DANZA DE LA ACADEMIA
DE FÁTIMA FERNÁNDEZ. 
Lugar: Teatro Villa de Archena.
Organiza: Academia de Fátima Fernández Palazón.

LA GACETA DE ARCHENA
MAYO DE 2018FIESTAS PATRONALES EN HONOR AL CORPUS CHRISTI Y LA VIRGEN DE LA SALUD DE ARCHENAPROGRAMACIÓN
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Infierno de Lorena, de Mª Lucas
Robles, se alzó con el primer pre-
mio del II Concurso de Narrativa
Breve Lorenzo Silva, organizado
por el Centro Concertado "Co-
legio El Ope" y el Ayuntamiento
de Archena , el segundo fue para
Cenizas de guerra, de Elisa Marín
Espinosa y el tercer premio reca-
yó en Nunca se escapa del infier-
no, de Lucía Ortiz Camacho. Las
ganadoras, así como los finalistas
recibieron, de manos de Lorenzo
Silva, los diplomas y premios de
este acto.
El II Concurso de Narrativa
Breve Lorenzo Silva está organi-
zado por el Centro Concertado
"Colegio El Ope" y el Ayunta-
miento de Archena. A este acto
asistieron  Noelia Arroyo Her-
nández (consejera de Transpa-
rencia y Portavoz del Gobierno
Regional), Patricia Fernández
López (alcaldesa de Archena),
Mª Esperanza Moreno Reven-

tós (Directora General de Calidad
Educativa), Nuria Fuentes García
Lax (Directora General de Eco-
nomía social) y, por supuesto, el

escritor Lorenzo Silva.
Un premio que tiene carácter
nacional para jóvenes entre 12
y 18 años, cuya entrega estuvo

a cargo del propio Lorenzo Sil-
va, un referente en el mundo
de las letras. Nueve fueron los
elegidos, entre 142 cuentos re-

cibidos, que llegaron a la final,
por su calidad literar ia y su
imaginación, según fuentes del
centro educativo.

ACTOS SOCIALES SOCIEDADOCIO    CULTURA   CELEBRACIONES    FIESTAS EN PEDANÍAS   HISTORIA   ASOCIACIONES ...
11'Infierno de Lorena', de Lucas Robles, primer premio del IIConcurso de Narrativa Breve Lorenzo Silva del colegio 'El Ope'Un premio que tiene carácter nacional para jóvenes entre 12 y 18 años, cuya entrega estuvo acargo del propio Lorenzo Silva, un referente en el mundo de las letras>>

El Ayuntamiento de Archena también
ha colaborado en la restauración del
templo, cuyo coste total ha sido de
190.000 €, con la donación de una
nueva campana llamada "De los Santos
Angeles Custodios", que ha sido colo-
cada en la pared Sur de la torre de la
iglesia de San Juan Bautista, así como
con la restauración de las 2 campanas
existentes y que completan el campa-
nario. 
Igualmente, la alcaldesa de Archena,
Patricia Fernández, y el Director Ge-
neral de Bienes Culturales de la Co-
munidad Autónoma, Juan Antonio
Lorca, junto al Director del Centro
Regional de Restauración visitaron la
iglesia parroquial de San Juan Bautista
para comprobar el estado actual en el
que se encuentran las imágenes de la
Dolorosa del escultor Juan Gonzalez
Moreno y la talla del Cristo del Monte
Calvario, articulada, del escultor de Ar-

chena Enrique Salas, realizadas entre los
años 1942-1943. Tras la inspección de
las imágenes, los expertos determina-
ron por aprobada la solicitud de la al-

caldesa de la necesidad derestaura-
ción de estas tallas. También será res-
taurada la talla de la Virgen del Ro-
sario. 

Nueva campana para San Juan y próximarestauración de tallas de los años 40
UNA NUEVA CAMPANA. El Ayuntamiento ha colaborado en la restauración del templo con la donación
de una nueva campana llamada "De los Santos Angeles Custodios", que ha sido colocada en la pared
Sur de la torre de la iglesia de San Juan Bautista, así como con la restauración de las 2 campanas
existentes y que completan el campanario 

>> FOTONOTICIAS   FOTONOTICIAS  FOTONOTICIAS   FOTONOTICIAS  FOTONOTICIAS   FOTONOTICIAS  XII Jornadas del Profesorado de Música dela Escuela Municipal de Archena
La Inteligencia Musical y las Emociones es el
principal argumento sobre el que se basan las
XII Jornadas del Profesorado de Música que ha
inaugurado el concejal de Educación Mario Al-
caraz y que se celebraron en la Escuela Muni-
cipal de Música de Archena. Más de 100 profe-
sionales inscritos asistieron durante estas
jornadas para escuchar y participar en ponen-
cias como la 'Música para cine', 'la transcripció-
n', 'Improvisación', 'Terapias creativas', 'Escuela
de Música de Archena, un proyecto vivo', 'la in-

teligencia musical, 'control del miedo escénico'
y 'la música y el cuerpo', entre otras.
Prestigiosos ponentes como Pedro Contreras,
Emilio Molina y Jorge Orozco, entre otros, ofre-
cerán sus conocimientos y experiencias a los
asistentes a estas jornadas del profesorado mu-
sical.
Esta XII edición estuvo organizada por la Escue-
la de Música de Archena, la Concejalía de Edu-
cación, la Consejería de Educación y el Centro
de Profesores y Recursos de la Región.
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Gala de la asociación Adivar
La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, junto al concejal de Presidencia y la concejal de
política social y mayores, así como algunos concejales de la Corporación Municipal, acudieron
a mostrar su total apoyo a la Asociación Adivar, Asociación de Personas con Discapacidad del
Valle de Ricote, que con la celebración de su sexta gala para recaudar fondos para, "Ayudar
a ayudar" ante un Teatro Villa de Archena repleto de archeneros y visitantes como escenario.

Abre en nuestra localidad un nuevo restaurante,“Me llaman Murcia”
La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y los concejales Fulgencio García, Alicia Medina, Mario Al-
caraz y José Juan González, inauguraron el nuevo bar restaurante 'Me Llaman Murcia'. Se encuentra
en la carretera del balneario, en los bajos de la urbanización Riosol. Al acto acudieron numerosos vecinos,
familiares y amigos del propietario del local, el joven Alejandro Candel.

Exposición fotográfica en el Museo de Archena
La Concejala de Mujer, Mari Carmen Alcolea, y la Directora General de
Mujer e Igualdad de Oportunidades del Gobierno Regional, Alicia Barque-
ro, inauguraron en el Museo de Archena la exposición fotográfica sobre
el centro educativo y hogar de protección "Arrui-Alea" bajo el título "¿Re-
alidad Oculta?".

SOCIEDAD LA GACETA DE ARCHENA
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“Archena”, nueva tienda de pinturas
La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y los concejales de Co-
mercio, José Juan González, y Presidencia, Fulgencio García, han inau-
gurado la nueva tienda de pinturas llamada 'Archena', que se encuentra
en la calle principal del polígono industrial La Capellanía.  La alcaldesa
ha destacado en su intervención que siempre es una suerte y una muy
buena noticia inaugurar empresas y comercios en Archena, porque es
más economía y más empleo.

Preparativos para el centenario de lamuerte del pintor Inocencio Medina
La alcaldesa presidió la comisión técnica que prepara los actos del Cen-
tenario, con motivo de la muerte del insigne pintor archenero Inocencio
Medina Vera. Asisten Concejala Mari Carmen Alcolea y Técnicos de Cul-
tura, el cronista oficial de la villa Manuel Enrique Medina, junto al director
de cine Primitivo Pérez. 

Recibimiento al pregonero
La alcaldesa, Patricia Fernández, ha recibido en la Alcaldía al que
será el pregonero oficial  de las próximas Fiestas Patronales del Cor-
pus y Virgen de la Salud, el reportero gráfico y archenero Marcial
Guillén Martínez, que tendrá lugar el próximo sábado, 19 de mayo,
día cuando también se celebrará la elección de las Reinas y Damas
de las Fiestas 2018.Marcial Guillén, tiene 46 años, es redactor gráfico
desde 1990, cuando empezó en el desaparecido Diario 16 Murcia. 

Reunión de la Junta Local de Seguridad
La Alcaldesa, Patricia Fernández, el Jefe de Policía Local, José Velasco,
responsables de Guardia Civil, representantes de la Delegación del Go-
bierno, en materia de seguridad, y técnicos municipales han planificado
en la reunión de la Junta Local de Seguridad, celebrada en la Sala mu-
nicipal de Comisiones, las medidas a llevar a cabo por parte de estos
cuerpos de seguridad ciudadana con motivo del desarrollo de los actos
que componen el programa de las fiestas patronales próximas.

Gala musical organizada por la AECC
Los concejales Alicia Medina y Fulgencio García asistieron a la gran
gala musical organizada por la AECC (Asociación Española lucha
Contra el Cáncer) de Archena-La Algaida. Fiesta que se celebró en
el Teatro Villa de Archena con una buena entrada y cuyo objetivo era
recaudar fondos para ayudar a este colectivo social. Actuaron los
artistas Miguel Fernández (procedente del programa de Cuatro TV
Gipsy Kings) y José Damián.

Nueva pista para el CEIP NuestraSeñora de la Fuensanta
El pabellón del C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Fuensanta tiene nueva pista. La
alcaldesa y el Concejal de Deportes inauguraron las obras para el cambio
del revestimiento de la pista. De esta forma se cumple con una de  pe-
ticiones del citado CEIP y La Algaida Fútbol Sala, el equipo que más usa
habitualmente estas instalaciones.

Alumnos del Colegio Miguel Medina visitan el Ayuntamiento
Alumnos de los cursos de 5º de Primaria del colegio Miguel Medina han visitado las dependencias del Ayun-
tamiento de Archena para conocer su funcionamiento y la misión de cada uno de los departamentos munici-
pales. En primer lugar, los ha recibido la Alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, en el salón de plenos, quien
les ha explicado las tareas diarias de una regidora municipal y también ha respondido a la multitud de cuestiones
que le han formulado los escolares.

V Semana Cultural “Un cole de cine”
El Concejal de Educación, Mario Alcaraz, junto a la Directora del colegio Nuestra Señora de la
Fuensanta inauguraron días pasados la V Semana Cultural "Un Cole de Cine", dedicada, en esta
ocasión, al séptimo arte.

Pavimentadas y rehabilitadas varias calles de Archena
La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha visitado recientemente las obras terminadas de las principales
calles que han sido pavimentadas y rehabilitadas, dentro del Plan de Obras y Servicios, con una inversión total
de más de ciento cincuenta mil euros.

Nuevo lavadero EMC
La alcaldesa Patricia Fernández ha inaugurado esta noche, junto a los concejales Mario
Alcaraz y Fulgencio García, el nuevo lavadero EMC, que se encuentra en la ronda El OPE
de Archena, junto al centro de salud. El nuevo lavadero cuenta con la más alta tecnología
ecológica y de ahorro de energía. Está regentado por el joven empresario archenero,
Eduardo Miñano.

Un nuevo comercio de textil y complementos en Archenaabrió sus puertas 
El concejal de Comercio, José Juan González, asistió a su inauguración y manifestó sentirse muy orgulloso de la
gran cantidad de nuevos comercios que están abriendo sus puertas en la localidad. Con la apertura de este
nuevo comercio, "Mia Moda VIP", que se encuentra ubicada en el Barrio de "el Otro Lao", se amplia la oferta co-
mercial de Archena.
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La semana más joven del año tuvo lugar hace unosdías con más de 3.000 jóvenes participando
Una decena de actos se celebra-
ron durante los tres días del pe-
núltimo fin de semana de abril
con un balance más que positi-
vo: mucha participación juvenil,
unas 3.000 personas en total, y
actividades donde también los
no tan jóvenes disfrutaron de
los diferentes shows que se or-
ganizaron.
Tanto la Alcaldesa Patricia Fer-
nández, como la Concejala de
Juventud, Alicia Medina, desta-
caron que "hemos intentado
que el ocio, el deporte, la con-
vivencia, el baile, la cultura y la
música, aspectos considerados
imprescindibles entre la juven-
tud, no falten en esta nueva edi-
ción".
La fiesta-gala del domingo, en el
teatro Villa de Archena, donde
se entregaron los premios al 'Jo-
ven del Año', que recayó en el
conjunto cadete del Club 'Rít-
mika', el de la Promoción-Par-
ticipación fue para Jóvenes Co-
frades, el de Premio
Compromiso fue a parar en el
grupo musical 'Malas Pulgas',
por su vídeo clip Cuando doy
Vueltas, y el Premio Innovación
fue para el proyecto educativo-
empresarial SmartOpe. Teatro
lleno de juventud y asistencia de
Alcaldesa, Concejala de Juven-
tud y Director de Juventud,
Fran Sánchez, entre otras auto-
ridades.
La marcha nocturna, del vier-
nes, también se desarrolló con
gran afluencia de gente joven,
unas 400 personas, que realiza-
ron un recorrido urbano de más
de 7.000 metros. Y la tarde del
sábado, otro plato fuerte de esta
Semana de la Juventud, con la
actuación de los Happys y el te-
levisivo Antonio Hidalgo, y el
concierto de Laberinto sin Sali-
da.
Otra edición, con un programa
repleto de diversión, ocio, entre-
tenimiento, baile, cultura y mú-
sica. El fin de semana más joven
del año tuvo lugar estos pasados
días en el municipio archenero.

Una decena de actos se celebraron durante los tres días del penúltimo fin de semana de abril con un balance másque positivo: mucha participación juvenil, unas 3.000 personas en total, y actividades donde también los no tanjóvenes disfrutaron de los diferentes shows que se organizaronEL 
DESTACADO

EN IMÁGENES

EN LAS IMÁGENES, DIFERENTES MOMENTOS DE LOS ACTOS 
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Gran gala de los 
PREMIOS AL MAYOR DE ARCHENA 2018
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El premio a la persona Mayor del Año fue un galardón compartido entre Francisco Campoy Lorente (conocido popularmentecomo Quico) y las hermanas Isabel y Ángeles Burgos. Arzheina Archena, premiado como el colectivo más integrador>>

          

La alcaldesa de Archena, Patricia
Fernández, y la consejera de Fa-
milia e Igualdad de Oportunida-
des, Violante Tomás, presidieron Ia
I Edición de los Premios al Ma-
yor de Archena.
El premio a la persona Mayor del
Año, en reconocimiento a la per-
sona mayor de 65 años que se ha
distinguido de forma eminente
por su labor en cualquier ámbito
de la vida social, cultural, política,
laboral o económica, ha sido un
galardón compartido entre Fran-
cisco Campoy Lorente (conocido

popularmente como Quico) y
las hermanas Isabel y Ángeles
Burgos Valcárcel. En cuanto al
colectivo Más Integrador, por su
labor de fomento y sensibiliza-
ción en pro de la integración de
las personas mayores en el ámbi-
to local, ha sido para Arzheina
Archena.
En su intervención la consejera
explicó que el objetivo de las ac-
tuaciones que lleva a cabo el
Gobierno regional es mejorar la
calidad de vida de los mayores,
proponiéndoles programas de en-

vejecimiento activo en sus centros
sociales, con especial atención a
las personas vulnerables, basándo-
nos siempre en valores como la
dignidad de la persona, el huma-
nismo y la solidaridad.
En el acto, explicó que los presu-
puestos de la Consejería de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades
destinarán en este año unos
800.000 euros a la atención a las
personas mayores del municipio,
lo que representa un incremento
de 100.000 euros con respecto al
año anterior. Con este presupues-

to, el Instituto Murciano de Ac-
ción Social IMAS tiene contrata-
das 64 plazas en el centro de día y
la residencia ̀ Nuevo Azahar´. 
La Alcaldesa de Archena, por su
parte, aprovechó para agradecer
a la Consejera la importante la-
bor y ayuda que realiza desde su
Consejería con nuestro munici-
pio. Además, felicitó la magnífica
organización y el gran trabajo
que había realizado la Concejala
de Personas Mayores, Ángela
Gómez, para llevar a cabo esta
gala. Y, como no, alabó las innu-

merables acciones que vienen
realizando todos los galardona-
dos en favor de la integración de
nuestras personas mayores.
Para terminar, también agrade-
ció, públicamente, a la popular
presentadora de 7 TV Región de
Murcia, Nazaret Navarro, su pre-
disposición a estar allí, de forma
altruista, presentando una gala
que había sido todo un éxito de
asistencia, ya que el patio de bu-
tacas del teatro se había quedado
pequeño para dar cabida a tantos
asistentes.

ENVEJECIMIENTO
ACTIVO

Durante este curso 2018/2019 en
los centros del IMAS se sigue pro-
mocionando el envejecimiento acti-
vo, se están realizando más de 350
talleres sobre gerontogimnasia, ma-
nualidades, poesía, teatro, pintura e
intercambios intergeneracionales,
entre otros. Hay más de 30.000
mayores activos en la Región en
una o más actividades organizadas
en estos talleres.
La consejera recordó que "nos pi-
dieron que abriésemos los centros
sociales de personas mayores to-
dos los días del año, y lo estamos
cumpliendo". Hay cerca de 103.000
mayores de 65 años en la Región
que son socios de estos centros.
En cuanto a otros beneficios para
este colectivo, la Consejería de Fa-
milia e Igualdad de Oportunidades
ha puesto en marcha una nueva or-
den de ayudas, por impor te de
500.000 euros, para subvencionar
la adquisición de aparatos o equi-
pos que mejoren la autonomía per-
sonal y la calidad de vida de estas
personas.
Los beneficiarios podrán adquirir
ayudas técnicas auditivas, trata-
miento bucodental, gafas y lentes,
además de llevar a cabo la adapta-
ción o reparación de la vivienda ha-
bitual.
La esperanza media de vida conti-
núa aumentando considerablemen-
te y las personas mayores siguen
constituyendo en muchas ocasiones
una imprescindible fuente de apoyo
para la cobertura de necesidades
básicas de sus familiares más cer-
canos, no contando en muchos ca-
sos con capacidad económica para
hacer frente al gasto extraordinario
que supone la adquisición de una
ayuda técnica, o la reparación o
adaptación de la que constituye su
vivienda habitual.

EN LAS IMÁGENES, FRANCISCO CAMPOY LORENTE Y LAS HERMANAS ISABEL Y ÁNGELES BURGOS, RECIBEN LOS PREMIOS DE LA CONSEJERA Y LA ALCALDESA

EN LA IMAGEN, ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO A ARZHEINA ARCHENA
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