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EN DESTACADO

PERIÓDICO DE DIFUSIÓN GRATUITA

LAS FIESTAS MÁS MULTITUDINARIAS QUE SE RECUERDAN

El municipio ha vivido unas fiestas para recordar durante mucho tiempo, donde la participación y el
número de visitantes ha sido superior al registrado en años anteriores

ACTUALIDAD

en

ARCHENA

LOCAL
La Asociación Asemar de
empresarios y comerciantes
de Archena celebró “Archena
Emprendedora”

EN DESTACADO
El paro ha vuelto a descender
en el mes de mayo en Archena
y ya supone una bajada del
13,76% desde enero

DEPORTE
Los prebenjamines del Club
Rítmica
Archena,
se
proglamaron
campeones
regionales

SOCIEDAD
200 personas mayores de
Archena participan en Jumilla
en las actividades de
envejecimiento
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE ARCHENA

La Asociación Asemar de empresarios y comerciantes de
Archena celebró su asamblea Archena Emprendedora
>>

El premio a la mejor presentación pública recayó en el establecimiento Clínicas Medina

Medio centenar de socios de la
Asociación de empresarios y comerciantes de Archena asistieron
en el Balneario de Archena a la
asamblea de este colectivo para
presentar cada uno delos socios
su propio negocio a invitados a
sus colegas archeneros. Este es
uno de los actos del programa
que Asemar ha puesto en marcha
y denominado Archena Emprendedora.
La Alcaldesa, Patricia Fernández,
y el Concejal de Comercio, José
Juan González, presidieron esta
reunión y también respondieron
a las preguntas que le formularon
los asistentes. El premio a la mejor presentación pública recayó

>>

en el establecimiento Clínicas
Medina.
La Alcaldesa habló de las medidas
municipales existentes para ayu-

dar al pequeño comercio, de la
próxima remodelación del casco
histórico del municipio y de los
proyectos urbanísticos, así como

el desdoblamiento del puente
principal de acceso a la población
y de la nuevas infraestructuras de
tráfico y aparcamientos que se re-

alizarán en torno al viejo colegio
Miguel Medina, y que también
beneficiarán al comercio y al empresariado archenero.

ASEMAR repartió los siente magníficos
regalos del sorteo del Día de la Madre

EL ACTO, CONTÓ CON LA ASISTENCIA DEL EDIL DE COMERCIO

FOTONOTICIA EMPRESAS ARCHENERAS

La asociación ASEMAR, Asociación de Empresas y Comerciantes de Archena, encabezada por su Presidenta María Dolores
Martínez Prieto y varias componentes de
su directiva, realizó el sorteo del Día de la
Madre, donde repartieron 7 magníficos regalos entre las personas que habían realizado sus compras en alguno de los comercios asociados. A dicho sorteo asistió el

Concejal de Comercio José Juan González, que felicitó a las componentes de la asociación portrabajo
que realizan en beneficio del comercio. Entre los
regalos había una cena romántica obsequiada por
el Balneario de Archena, un ramo de flores obsequiado por Finuki Floristas, un servicio de color y
peinado de Marisina Luna Peluqueros, un set de
baño de Peluquería y Estética Carmen María, un estuche de maquillaje de PerfumerÍa merceria Lidia,

FOTONOTICIA EMPRESAS ARCHENERAS

FOTONOTICIA EMPRESAS

Patricia Fernández visita “Agrícola La Anchosa” que ampliará en breve sus instalaciones
La alcaldesa, Patricia Fernández
López, junto a los concejales del
Equipo de Gobierno Antonio José Palazón Guillamón, Fulgencio
García Nicolás y Andrés Luna,
Campuzano visitaron el pasado 1
de junio las instalaciones de la
empresa agroalimentaria "Agrícola La Anchosa" para ver, de primera mano, los productos que
elabora esta importante empresa
archenera ubicada en nuestro polígono industrial.
En su visita, tanto la Alcaldesa como los Concejales han podido
constatar el importante número

de trabajadores y trabajadoras que
posee la mercantil agroalimentaria, algo que, según sus gerentes,
han llegado hasta las 150 personas
en algunos momentos de la campaña, con una producción anual
de más de 1 millón de kilos de
fruta de hueso al año.
Los gerentes de la mercantil han
informado a la Primera Autoridad Municipal que tienen previsto ampliar, en los próximos meses, sus instalaciones en el
polígono industrial "La Capellanía".
La Alcaldesa aprovechó la visita

para mostrar el total apoyo que
desde su Equipo de Gobierno
tienen con todas las empresas de
nuestra localidad, en especial con
las del sector agroalimentario, sector que considera como "uno de
los más importantes motores económicos de nuestra localidad".
Por ello, la Alcaldesa de nuestra
localidad informó de las ayudas y
subvenciones a las que se pueden
acoger para esta ampliación y ha
puesto los servicios técnicos municipales a su disposición para
cuantas dudas o consultas pudieran surgir.
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EL PARO HA VUELTO A DESCENDER EN EL MES DE MAYO EN ARCHENA
Y YA SUPONE UNA BAJADA DEL 13,76% DESDE ENERO

El paro ha vuelto a descender en el mes de
mayo en la localidad y ya supone una bajada del 13,76% desde enero de 2018, situando la tasa de desempleo de Archena

en el 12,47%, la mejor cifra desde 2007,
según datos obtenidos del SEF (Servicio
Regional de Empleo y Formación).
Las medidas económicas puestas en mar-

cha por el Equipo de Gobierno Municipal,
encabezado por la Alcaldesa, Patricia Fernández, están obteniendo estos buenos resultados y se constata el aumento de tra-

bajadores contratados y el incremento de
la actividad empresarial e industrial en el
municipio, especialmente en el polígono industrial.

El Ayuntamiento de Archena se sitúa entre
los más rápidos en conceder licencias de
edificación, según el Colegio de Arquitectos
El Ayuntamiento de Archena se
sitúa entre los más eficaces y rápidos, (unos 45 días) ,muy por debajo de la media regional, que se
sitúa 181 días, en conceder licencias de edificación, según publica
el diario regional La Verdad de

Murcia, en su edición impresa,
cuyos datos los ha elaborado y
publicado de un informe realizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia.
Según estos datos, la institución

local archenera sale excelentemente bien considerada, ya que
sólo tres o cuatro municipios se
hallan por encima de Archena en
este ránking de ayuntamientos
que consiguen rapidez en conceder dichas licencias.

La Junta de Gobierno aprobó el convenio
para la financiación del mantenimiento del
Centro local de Atención Temprana

LA ACTUALIDAD DE ARCHENA
EN IMÁGENES

La Junta Municipal de Gobierno
aprobó respaldar el convenio entre
Región de Murcia y Ayuntamiento para la financiación del
mantenimiento del Centro de
Atención Temprana de Archena.
La reunión de la Junta de Gobierno Municipal de Archena se celebró en las dependencias de la Policía Local con la finalidad de

descentralizar cada vez más la administración municipal y dar valor
a otras instalaciones municipales.
La subvención que se recibirá del
Gobierno Regional para ese fin
asciende a más de 40.300 euros,
por lo que el Ayuntamiento tendrá que aportar unos 15.000 euros, con el de cubrir el coste total
del proyecto para el ejercicio 2018

que asciende a 55.160 euros.
El principal objetivo de los programas de atención temprana es
que los niños que presentan trastornos en su desarrollo o tienen
riesgo de padecerlos reciban todo
aquello que, desde la vertiente
preventiva y asistencial, pueda potenciar su capacidad de desarrollo
y bienestar.

EN LA IMAGEN, REUNIÓN DONDE SE APROBÓ ESTE CONVENIO, QUE S ELLEVÓ A CABO EN LAS
DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA LOCAL

NOCHE INTERNACIONAL DE LOS
MUSEOS. La Noche Internacional de los museos tuvo un gran

seguimiento en la localidad, Ntro. Padre Jesús Nazareno y
abriéndose las puertas del Mu- Museo del esparto, con una
seo De Archena, Museo de exposición en su parte superior

sobre Los Cruzados y su evo- nes de personajes históricos de
lución a lo largo de la historia. Archena entre las actividades
Música en directo orecreacio- que se llevaron a cabo.

CONCENTRACIÓN ARCHENA
CLASSIC 2018. La Alcaldesa ,
Patricia Fernández López,
junto a los Concejales Ful-

gencio García Nicolás y José
Juan González Palazón, junto
a los organizadores, inauguraron la II concentración "Ar-

ches, motocicletas y ciclomotores, llenando la Plaza 1° de
mayo y sus alrededores. La
música y el buen ambiente

chena Classic" de vehículos
clásicos.
La concentración congregó a
más de 50 vehículos, entre co-

acompañaron a los cientos de
amantes de los vehículos clásicos que acercaron a la céntrica plaza de Archena.
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EN LAS IMÁGENES, MOMENTOS DE ESTE ACTO

200 personas mayores de Archena
participan en Jumilla en las
actividades de envejecimiento activo

Unas 1.800 personas mayores de toda la Región, entre
las que se encontraban unas
200 de Archena, participaron este año en Jumilla en
las actividades de envejecimiento activo programadas
por el centro social de personas mayores del Instituto
Murciano de Acción Social
(IMAS), que incluyen 24
talleres (con un total de 48
grupos diferentes), bailes
semanales, viajes, excursiones y campeonatos deportivos, entre otras. A este viaje
también asistió la Concejala

>>

de Personas Mayores de Archena, Ángela Gómez.
El objetivo de esta acción
es promover la calidad de
vida de los mayores, proponiéndoles actividades que
fomenten el envejecimiento activo. El programa que
se ofrece en los centros de
mayores también incluye
talleres de promoción de la
salud y el bienestar, de desarrollo personal y ciclo vital, así como proyectos de
for mación, participación
social y voluntariado.
La consejera de Familia e

Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, asistió
a la convivencia organizada
en Jumilla, y señaló que este año su departamento destinará 800.000 euros a la atención a las personas mayores, lo
que representa un incremento
de 100.000 euros con respecto
al año anterior.
Por último, explicó de los
actos culturales y festivos y
celebraciones previstas y realizadas a lo largo del año y
que también suponen atractivos regionales para acudir
a Archena.

NOTICIAS EN BREVE DEL DEPORTE EN ARCHENA

Encuentro intergeneracional entre
mayores y alumnos del CEIP Río Segura

Los usuarios del Centro de día de personas mayores pasaron una agradable jornada en un encuentro intergeneracional
que han mantenido con alumnos del Ceip
Río Segura.

Los pequeños compartieron vivencias,
juegos de mesa e hicieron un taller de gerontogimnasia. La concejal de Personas
Mayores y Política Social participó activamente en estos encuentros.

NOTICIAS EN BREVE DEL DEPORTE EN ARCHENA

Buenos resultados del Club
Triatlón Archena
El Club Triatlón Archena Archena
Ibercombus participó en las Copas
del Rey y de la Reina de Triatlon
celebrado en Águilas. En el formato
contrareloj masculino el equipo
consiguió la posición 45 de la General y en los relevos consiguió la 39
posición, mientras que las chicas obtuvieron la 29 posición de la General.

El equipo Prebenjamín
del Club Rítmica Archena,
Campeón Regional
El equipo Prebenjamín del Club
Rítmica Archena, Campeón Regional, y los equipos Alevín e Infantil,
Sucampeones Regionales. Estos son
los excelentes resultados deportivos
que logró el club en el V Campeonato de Liga Regional de Conjuntos de gimnasia rítmica celebrado en
el pabellón polideportivo "Joaquín
López Fontes" de nuestra localidad,
ante más de 1000 personas venidas
de toda la Región de Murcia.

Publi Entera.qxp_Maquetación 1 07/06/18 16:40 Página 1

Especial de La Gaceta

todos los actos en imágenes

EN HONOR AL CORPUS

>>

FIESTAS PATRONALES 2018

CHRISTI Y VIRGEN DE LA SALUD

Las fiestas más multitudinarias que se
recuerdan en Archena
El municipio ha vivido unas fiestas para recordar, donde la participación y el número de visitantes ha
sido superior al registrado en años anteriores

EN LAS IMÁGENES, DIFERENTES MOMENTOS DE LAS FIESTAS QUE SE HAN LLEVADO A CABO ESTAS ÚLTIMAS SEMANAS EN NUESTRA LOCALIDAD
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Con el pregón del Presidente de AENA, Jaime García Legaz,
comenzaron las Fiestas de Moros y Cristianos del Corpus
>>

En el acto se proclamaron los nuevos Embajadores de 2018: Víctor López, por parte mora, de la kábila Jaira, y
Miguel Ángel López, de la mesnada de San Juan, por parte cristiana

Teatro repleto de festeros y amigos
de la fiesta de Moros y Cristianos
con música en directo de la banda
La Primitiva de Archena y mucha
emoción y sentimiento festero fueron los elementos que acompañaron
al pregonero el presidenente de AENA, Jaime García Legaz, de estos festejos en su pistoletazo de salida.
El acto estuvo presidido por la primera autoridad del Ejecutivo Regional, Fernando López Miras, al
que acompañaban el Concejal de
Festejos, Mario Alcaraz, el Secretario
General de la Consejería de Familia,
Manuel Marcos Sánchez, el presidente de la Cámara de Comercio,
Miguel López Abad, los Concejales
del Equipo de Gobierno y del Grupo Municipal Socialista, de Ganar
Archena y CCD.
La noche comenzó con la entrada
de banderas y estandartes de todas y
cada una de las kábilas moras y mesnadas cristianas para a continuación
García Legaz comenzar su discurso
inaugural. Pregón donde recordó las
grandes personalidades recientes que
ha dado Archena.También hizo referencia a las grandes tradiciones
moriscas de esta tierra y aplaudió cada uno de los apartados de que se
compone el festejo archenero de

Los festeros de Moros y Cristianos volvieron a solicitarle la
bandera a la Virgen de la Salud en La Arrancá
El segundo de los actos del programa de fiestas de moros y cristianos
del Corpus finalizó según lo previsto. En la ermita santuario de la Patrona de Archena, laVirgen de la Salud, Concejal de Festejos y, en esta

fiestas 2018.
Antes en pasacalles, festeros moros y
cristianos, presididos por los Embajadores, recorrieron el camino que
parte de la plaza 1º de Mayo hasta el
Balneario, donde se halla la ermita

santuario. Una vez allí, en desfile con
marchas moras y cristianas accedieron hasta el santuario para dar comienzo al acto simbólico de la petición de la bandera, denominado
popularmente, la 'Arrancá'.

PREGONERO DE 2018. El redactor gráfico de la
agencia EFE, Marcial Guillén, realizó un extraordinario
discurso, muy emotivo, recordando las vivencias personales de las fiestas de su infancia y adolescencia

>>

El fundador de esta
fiesta, el periodista
y escritor Tomás
Guillén recibió un
cálido y emotivo
homenaje de parte
de todos los festeros y
festeras que allí se
encontraban
moros y cristianos. Por último destacó sobre todo el valor y lo que ha
supuesto para Archena el agua a lo
largo de toda la historia de la población.
Más tarde, se proclamaron los nuevos
Embajadores de 2018:Víctor López,
por parte mora, de la kábila Jaira, y
Miguel Ángel López, de la mesnada
de San Juan, por parte cristiana.
Antes de que pregonero y embajadores colocaran, como es costumbre,
sus gallardetes en la bandera oficial de
la Junta Central, el fundador de esta
fiesta, el periodista y escritor Tomás
Guillén recibió un cálido y emotivo
homenaje de parte de todos los festeros y festeras que allí se encontraban.
El acto finalizó con un concierto de
marchas moras y cristianas de la
Banda La Primitiva de Archena.
Estuvo presentado por el locutor archenero Juan Pío Abenza.

ocasión también, el pregonero de
esta edición del festejo, Jaime García
Legaz, presidente de AENA, devolvieron la bandera oficial de la Junta
Central al presidente de ésta, Miguel
Lloret, para así dar comienzo a las

Después de la ofrenda de flores a la
Patrona, tuvo lugar la escenificación
medieval de la solicitud de la bandera oficial.
En esta ocasión, la Hermandad de
Anderos de la Virgen de la Salud,
encargados de custodiar a la Patrona,
le realizaron otro homenaje al que
ha sido fundador de la fiesta de
Moros y Cristianos y también creador de este acto, el escritor y periodista,Tomás Guillén.

>>

EL ACTO EN IMÁGENES

Las Fiestas Patronales del
Corpus eligieron a sus
Reinas 2018
EN LA IMAGEN, TRADICIONAL FOTO DE GFAMILIA DEL ACTO, DONDE MARINA GARCÍA GONZÁLEZ, SOFÍA LORENTE GARRIDO E ISABEL PAGÁN GUILLÉN FUERON ELEGIDAS REINAS DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL CORPUS 2018 JUVENIL, INFANTIL Y MAYOR DE ARCHENA, RESPECTIVAMENTE

DIREFENTES IMÁGENES DE ESTE ACTO, QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE REGIONAL, FERNANDO LÓPEZ MIRAS

Marina García González, Sofía Lorente Garrido e Isabel Pagán Guillén fueron elegidas Reinas de las
Fiestas Patronales del Corpus 2018
Juvenil, Infantil y Mayor de Archena, respectivamente, en una gala
donde no faltó coreografía de un
magnífico ballet, el pregón del pe-

riodista gráfico archenero, Marcial
Guillén, y muchas sorpresas, espectaculo y regalos, en el clásico Cine
Municipal deVerano, en otro tiempo, sala de fiestas y de baile de estas
mismas patronales. Minutos antes de
la gran gala, el Concejal de Festejos,
Mario ALcaraz,l a las candidatas a

Reinas, que llegaron en una lujosa
limusina, les tributó una cálida recepción a las puertas del Ayuntamiento.
Las candidatas llegaron más tarde
hasta el escenario del Cine-teatro de
Verano, a través de la alfombra roja,
como si de unas actrices de cine se

trataran, acompañadas de sus parejas
de baile.
Después intervino el mismo Concejal de Festejos realizando un repaso por el completo y organizado
programa de festejos de este año y
dio paso al pregonero 2018, el redactor gráfico de la agencia EFE,

Marcial Guillén. Realizó un extraordinario discurso, muy emotivo,
recordando las vivencias personales
de las fiestas de su infancia y adolescencia.
El acto finalizó con el baile de un
vals protagonizado por damas y reinas 2018.
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LA ALCALDESA, PATRICIA FERNÁNDEZ, Y EL CONCEJAL DE FESTEJOS, MARIO ALCARAZ, INAUGURARON CON DISPAROS DE TRABUCOS EL CAMPAMENTO MEDIEVAL DE MOROS Y CRISTIANOS, INSTALADO EN LOS PATIOS DEL VIEJO COLEGIO MIGUEL MEDINA

La alcaldesa, Patricia Fernández, y el concejal de festejos,
Mario Alcaraz, inauguraron
con disparos de trabucos el
campamento medieval de
moros y cristianos, instalado
en los patios del viejo colegio
Miguel Medina. También asistieron embajadores y festeros
y festeras. Más tarde, a las Reinas de las Fiestas 2018, se les
impusieron las bandas correspondientes que las convertirí-

Las fiestas continuaron con Desfile infantil de moros
y cristianos e inauguración del Campamento Medieval
e imposición de bandas a las Abanderadas
an en las Abanderadas, también, de las fiestas de Moros y
Cristianos.
Después, autoridades munici-

pales y festeras visitaron todas
y cada una de las jaimas instaladas en este campamento festero. Otro acto fue el desfile

infantil de festeros moros y
cr istianos, que partió de la
plaza del Ayuntamiento y recorrió Ramón y Cajal y ave-

nida del Carril. Este cortejo
estuvo encabezado, un año
más, por el Tío de la Pita y sus
cabezudos.

AUTORIDADES MUNICIPALES Y FESTERAS VISITARON TODAS Y CADA UNA DE LAS JAIMAS INSTALADAS EN ESTE CAMPAMENTO FESTERO

>>

DESFILE INFANTIL. EN LAS IMÁGENES, EL DESFILE INFANTIL DE FESTEROS MOROS Y CRISTIANOS, QUE PARTIÓ DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Y RECORRIÓ RAMÓN Y CAJAL Y AVENIDA DEL CARRIL

EL ACTO EN IMÁGENES
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Las peñas 'Los Últimos', 'Body fitness' y 'Los Tibetanos', primeros
platos del XI Certamen Peñas Migueras de moros y cristianos
>>

La peña más numerosa volvió a recaer en 'Mayormente', la más marchosa fue para 'Los Piratas del Cacique' y
la más vistosa para la peña de las Amas de Casa

EL XI CERTAMEN PEÑAS MIGUERAS DE MOROS Y CRISTIANOS
EN IMÁGENES

Las peñas 'Los Últimos', 'Los Body
fitness' y 'Los Tibetanos' resultaron
ser el primero, segundo y tercer
mejor plato del XI Certamen de
Peñas Migueras de las Fiestas de
Moros y Cristianos del Corpus.
La peña más numerosa volvió a
recaer en 'Mayormente', la más
marchosa fue para 'Los Piratas del
Cacique' y la más vistosa para la
peña de las Amas de Casa.Un total
de 138 peñas migueras, que reunían a unas 5.000 personas, participaron en este certamen, ocupando para cocer sus migas los
Jardines de Villa Rías, plaza 1º de
Mayo, carretera del Balneario y
casi una veintena de calles de alrededor.
La Alcaldesa, Patricia Fernández, el

Concejal de Festejos, Mario Alcaraz, las Reinas y Damas de las
Fiestas, en este caso, convertidas en
Abanderadas de Moros y Cristianos, el pregonero de este año el
periodista gráfico, Marcial Guillén,
algunos concejales del Equipo de
Gobierno y Embajadores moro y
cristiano, iniciaron al comienzo de
la noche un pasacalles con batucada para finalizar en el centro de
los Jardines de Villa Rías para dar
el chupinazo que daba comienzo
al certamen de migas.
Antes, la misma Alcaldesa, el pregonero y las abanderadas realizaron el encendido oficial de luces
de las fiestas.La noche estuvo animada por charangas y batucadas
hasta bien entrada la madrugada.

LA MISMA ALCALDESA, EL PREGONERO Y LAS ABANDERADAS REALIZARON EL ENCENDIDO OFICIAL DE LUCES DE LAS FIESTAS
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Colorida y muy emotiva ofrenda de
flores al Patrón el Corpus Christi de
festeros moros y cristianos

La noche del sábado, 26 de mayo,
estaba preparada para el comienzo
del gran Desfile Parada de moros y
cristianos, uno de los actos centrales
de estos fstejos patronales del Corpus. Cortejo que se iniciaba desde
el principio de la carretera del Balneario para continuar por plaza 1º
de Mayo y avenida del Carril y finalizar en Duque de Huete.Tribunas llenas de amantes de la fiesta
que animaron a los festeros de sus
kábilas moras y cristianas.
Encabezaron el desfile las abanderadas y reinas de las Fiestas del Corpus que portaron las banderas de la
Junta Central, de Archena y de las

Más participación que nunca en el Desfile Parada
tradicional de moros y cristianos del Corpus
>>

Encabezaron el desfile las abanderadas y reinas de las Fiestas del Corpus que portaron las
banderas de la Junta Central, de Archena y de las Peñas Migueras

Peñas Migueras.A las kábilas archeneras de Abbasies de Aben Hud,
Jaira, Almohades, Alhammamat´Escorpiones Negros y Mudéjares
y mesnadas cristianas de Almogávares, Cruzados del Corpus, San
Juan de Jerusalém y Reyes Católi-

cos les acompañaron festeros de
otras poblaciones de la Región e
incluso Templarios llegados de muchos puntos de España.
Fue uno de los desfiles más mediáticos de todos cuantos se han celebrado ya y de los más vistosos y de

participación.
La Alcaldesa Patricia Fernández y
el Concejal de Festejos Mario Alcaraz desfilaron con la kábila Abbasies de Aben Hud y el pregonero
Marcial Guillén con los de Jaira,
que fue también la kábila que sacó

Con la Embajada o Parlamento entre kábilas y mesnadas y
posterior homenaje a la Patrona, se puso fin a estas fiestas
La tarde del domingo, 27 de mayo, y tras la llegada y posterior misa de campaña en honor a la Patrona, la Virgen de la Salud, en la
plaza del Príncipe, se procedió al

acto central y final del festejo de
moros y cristianos, acto teatral
protagonizado por los embajadores 2018, Miguel Ángel López,
por parte cristiana,y de la mesna-

da de San Juan, y Víctor López,
por parte mora, y representando a
la kábila Jaira.
Tras el habitual simulacro de batalla entre moros y cristianos, pro-

tagonizado por los mismos festeros, la bandera victoriosa fue entregada por el embajador cristiano
a la Patrona, que este año en la
iglesia parroquial de San Juan. Fi-

a la calle al Embajador Moro,Víctor López, y su Favorita, Belén
Saorín. Igualmente, Miguel Ángel
López encarnó al Embajador Cristiano, y su Primera Dama, Olga
Cervantes, pertenecientes a la mesnada de San Juan de Jerusalém.
nalmente y acompañada con los
vítores y música de 'guapa,
guapa, guapa' fue entronizada
solemnemente la bandera,
acompañada de los festeros en
la Iglesia para subirla hasta el
altar mayor donde se encontraba la Patrona archenera. Con este acto se puso el punto y final a
las Fiestas de Moros y Cristianos
del Corpus y Virgen de la Salud.

>>

EN LAS IMÁGENES, DIFERENTES MOMENTOS DE ESTE ACTO QUE SIEMPRE CUENTA CON UN GRAN SEGUIMIENTO

EL ACTO EN IMÁGENES

Todos los grupos festeros de Moros y Cristianos de Archena participaron en la tradicional Ofrenda
de Flores a uno de los Patronos de
Archena el Corpus Christi en la
Iglesia de San Juan Bautista. El
bando moro partió desde la calle
Calvario para seguir por toda la
calle Mayor hasta calle Ramón y
Cajal, donde se produjo un emotivo encuentro de los dos Embajadores, el moro, encarnado porVíctor López, y el cristiano, Miguel

Ángel López, que encabezaba
también su bando cristiano y que
minutos antes partía igualmente
desde los inicios de la avenida Ramón y Cajal. Desde allí, kábilas y
mesnadas siguieron hasta las puertas del Ayuntamiento, donde a su
vez recogieron a Concejales y
Reinas y Abanderadas para finalmente acceder hasta la iglesia de
San Juan.
Concejales de Festejos, Mario Alcaraz Mármol, y de Comercio, Jo-

se Juan Gonzalez Palazon, festeros
y festeras, Embajadores y Reinas y
Damas entraron a la iglesia parroquial con la marcha de 'Pescador
de hombres'.Tras la ofrenda de flores, el párroco Alfonso Alburquerque realizó la tradicional y emotiva
bendición del Santísimo, Patrón de
Archena con todos los asistentes
puestos de rodillas.Este pasacalles
fue precedido por el grupo de trabuqueros que con sus disparos
iban anunciando el cortejo.
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EN LAS IMÁGENES, ALGUNAS DE LAS ALFOMBRAS QUE ADORNARON EL ITINERARIO DE LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI, UNOS 1.600 METROS, Y QUE COMPRENDIÓ LAS PRINCIPALES CALLES DE ARCHENA, COMO SAN JUAN, CARRIL, SIRIA Y VICENTE ALEIXANDRE HASTA LLEGAR HASTA LA OTRA PARROQUIA DE LA PURÍSIMA-EL CORPUS

Una treintena de alfombras de colores y más personas que
nunca en la procesión y la misa solemne en honor al Patrón
Este año fueron una treintena
de alfombras de sales de colores
las que adornaron el itinerario
de la procesión del Cor pus
Christi, unos 1.600 metros, y
que comprendió las principales
>>

EL ACTO EN IMÁGENES

calles de Archena, como San
Juan, Car r il, Sir ia y Vicente
Aleixandre hasta llegar hasta la
otra Parroquia de La PurísimaEl Corpus.
Antes se celebró una solemne

misa de campaña en la plaza del
Príncipe y presidido por la Alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, junto a importantes cargos militares locales, Jefe Policía
Local y concejales del Equipo

de gobierno y representantes
del PSOE, así como reinas y damas de las fiestas, el pregonero
Marcial Guillén y la Comisión
de Festejos en pleno. Tanto la
Misa como la posterior proce-

sión fueron retransmitidas por
7 TV Región de Murcia y TeleArchena.
Los vecinos de Archena se
despertaron este jueves con
volteo de campanas y una an-

danada de salvas en honor a
su patrón, anunciando el día
grande de las fiestas, ‘El día
del Corpus'.
Durante toda la mañana
fueron numerosas las personas que se acercaron a contemplar los altares y las alfombras, instaladas a lo largo
del recorrido de la procesión, desde la iglesia de San
Juan Bautista, hasta la del
Corpus Christi-La Purísima, algunas de las cuales se

fabricaron durante toda la noche anterior por peñas ya organizadas.
Sobre las 19,00 horas, comenzaba
la Eucaristía, en la plaza del Príncipe, concelebrada por los párrocos
de Archena y el vicario de la zona
Archena-Cieza y a los que acompañaban antiguos sacerdotes que ya
fueron párrocos de Archena. Poco más tarde de una hora, se iniciaba el cortejo con los niños de
primera comunión juntos a sus
catequistas, a los que seguían los

estandartes de las distintas cofradías procesionales de Semana
Santa, las banderas de las secciones de la Adoración Nocturna,
y finalizaba la car roza con la
custodia que portaba el Santísimo, acompañada por numerosos
feligreses, muchas ‘manolas', los
sacerdotes oficiantes, las autoridades locales y militares, reinas
y damas de las fiestas y la agrupación musical Santa Cecilia de
Archena que amenizó durante
el trayecto con sus notas musi-

cales procesionales
Los altares, una docena, en
honor al patrón, acompañaron también en la procesión del Santísimo.
Archena es la única localidad del mundo que celebra la procesión del Corpus Chr isti por la tarde,
según una bula papal de
principios del siglo XX, y
este es un momento de los
más especiales del año para
los archeneros.

>>

Archena es la única
localidad del mundo
que celebra la procesión del Corpus
Christi por la tarde,
según una bula papal de
principios del siglo XX, y
este es un momento de
los más especiales del
año para los archeneros
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Las peñas juveniles
comenzaron sus actos
festivos eligiendo a sus
Peñistas del Año
El Concejal de Festejos, Mario
Alcaraz, y el Pregonero de estas
fiestas 2018, Marcial Guillén, entregaron los diplomas al Mejor
Peñista, que recayó en Óscar Pay,
de la peña 'Korpus Krispis', y a la
Mejor Peñista, Inma García, de la
peña 'Mayormente'. Acto que se

produjo en el recinto municipal
de peñas en la noche más juvenil
de las fiestas, pues se han instalado 80 peñas en sus espacios habilitados y que integran a unos
2.000 jóvenes.
Los premios se sortearon entre
los peñistas integrantes y fueron

La peña " Noseque-Nosecuantos" se alzó con el primer premio del Concurso de
zurra en el recinto de peñas.
80 Peñas festeras se inscribieron para el concurso de zurra
que tuvo lugar en el recinto
de Peñas. El concejal Mario

Alcaraz fue el encargado de
entregar las menciones y los
premios a las peñas ganadoras.
La alcaldesa de Archena visitó
las peñas destacando el excelente ambiente de convivencia.

>>

EL ACTO EN IMÁGENES

elegidos al azar por la Reina Juvenil, Marina García, e Infantil,
Sofía Lorente, de las Fiestas Patronales.

Más tarde, los peñistas elegidos
fueron los que encendieron el
cohete que significaba el 'chupinazo' inaugural de este festejo, ya

bien entrada la noche.
La Asociación de Comerciantes
del Valle de Ricote también entregó sus premios a las mejores

La peña 'Noseque-Nosecuantos' se alzó
con el primer premio del concurso de
zurra en el recinto de peñas
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Miles de vecinos y visitantes se
echaron a las calles de Archena
para ver el espectacular desfile
de carrozas, comparsas y charangas. Calles repletas de gente,
baile, música y muchas ganas
de fiesta fue el resultado del
gran desfile de carrozas que vivió la localidad, para terminar
la segunda semana grande de
las fiestas en honor a la Stma.
Virgen de la Salud y el Stmo.
Corpus Christi.
Fueron numerosas las academias de baile de Archena, así
como otras procedentes de diversas localidades, las que participaron en un extraordinario
desfile que llenó las calles de
Archena de colorido, música y
muchos regalos.También desfilaron las gimnastas del Club Ritmika Archena, que con sus piruetas y saltos hicieron aplaudir a las
miles de personas que siguieron
el desfile a pie de calle.
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Miles de vecinos y visitantes se echaron a las calles de Archena
para disfrutar del espectacular desfile de carrozas y comparsas

LA ALCALDESA PATRICIA FERNÁNDEZ, JUNTO A LOS CONCEJALES MARIO ALCARAZ, FULGENCIO GARCÍA Y ALICIA MEDINA, EL PREGONERO DE LAS FIESTAS
MARCIAL GUILLÉN Y LA COMISIÓN DE FIESTAS, COMPARTIERON UNA DE LAS CARROZAS QUE REPARTIERON MILES DE REGALOS DURANTE SU RECORRIDO

UN ACTO TRADICIONAL EN IMÁGENES

Miles de romeros acompañaron en procesión a la Patrona de Archena,
la Virgen de la Salud, desde su Ermita-Santuario en el Balneario

Miles de romeros se
echaron a la calle para
acompañar a la Patrona, la
Stma.Virgen de la Salud.
Ataviados con los trajes típicos regionales recibieron a laVirgen de la Salud
entre vítores, pétalos y vivas sin descanso.
La alcaldesa de Archena,
Patricia Fernández, una
vez más, quiso aprovechar este emotivo momento para portarla sobre sus hombros, invitada
por la Hermandad de
Anderos Virgen de la Salud. El pregonero de estas fiestas 2018, el periodista gráfico, Marcial
Guillén, también hizo lo
propio.
Autoridades civiles y militares presidieron el cortejo de la bajada de Nuestra Señora y Patrona. A
continuación, tras la
romería tuvo lugar una
misa solemne, en la
plaza del Príncipe, en
honor a Nuestra Patrona, cantada por el Grupo Folklorico Virgen
de la Salud, y en donde
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