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La Gaceta de Archena
>> EN DESTACADO

LOCAL   Apuesta por continuarcon la implantación de laadministración electrónicaen la localidad

ACTUALIDAD
en 

ARCHENA

Archena sigue con menos parados que la tasa de paro en España (un 15,8 por ciento), mejor tasaque en la Región de Murcia (18,6 por ciento) y un porcentaje de -17,69 por ciento de variaciónbianual. Son datos ofrecidos por el Observatorio del SEF (Servicio de Empleo y Formación). Datosque vienen a explicar que este año desde enero se ha producido un descenso del 8,5 por ciento omás concretamente que en lo que llevamos de 2018, 108 personas más han encontrado ya trabajo.

ARCHENA REDUCE SU TASA DE PARO AL 12,43 % EN
ESTE 2018, LA MEJOR CIFRA DE LOS ÚLTIMOS 11 AÑOS

especial
MUNICIPIO EN FIESTAS

PROGRAMA DE LAS
FIESTAS DE  EL OTRO
LAO Y EL POLVORÍN

LA ALCALDESA ACOMPAÑADA DE CONCEJALES EN SUS RECIENTES VISITAS A LAS DIFERENTES EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL, EN SU CAMPAÑA DE APOYO Y PROMOCIÓN DE LA EMPERESA LOCAL

www.Archena.esEl Ayuntamiento presentó sunueva web institucional y laAPP "Archena entre todos"
SOCIEDADRotundo éxito de la XXIXSemana del FolkloreBuena participación en elXI Concurso de Lanzamientode Barril de las Fiestas de ElHurtadoCon la noche de las peñasgachas-migueras comenzaronlas fiestas del Barrio de laProvidencia en honor a laVirgen del Carmen, queterminaron con una misa y laemotiva procesión de lapatrona
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Campaña de desratización ydesinsectación en el alcantarillado yzonas públicas del municipio 
El Ayuntamiento de Archena
puso en marcha este mes de
julio una campaña de desrati-
zación y desinsectación en la
red de alcantarillado y zonas
públicas del municipio para
regular la presencia de insec-
tos y roedores.
"Durante todo el año realiza-
mos trabajos de desinfección,
y desinsectación, pero coinci-
diendo con la llegada del ve-
rano y las altas temperaturas
intensificamos las labores con
el objetivo de prevenir el in-
cremento de plagas de roedo-
res, cucarachas y cualquier otro

tipo de insectos", ha explicado
el concejal de Archena Verde,
Fulgencio García
Los trabajos, que comenzaron
a mediados de mes en el nú-
cleo urbano del municipio,
emplean una metodología de tra-
tamiento que consiste en la apli-
cación de un humo insecticida
en tableta en toda la red de alcan-
tarillado para combatir la presen-
cia de insectos y roedores en las
calles del municipio.
Las actuaciones se desarrollan
en todo el municipio de Ar-
chena, incluidas las pedanías.
El concejal de Medio Am-

biente ha destacado "la im-
portancia de que estas labores
se vean complementadas con
la colaboración e implicación
ciudadana en aras de mejorar
la limpieza y el aspecto de la
ciudad de Archena".
Desde las Concejalías de Sa-
nidad y Archena Verde, se es-
tablecen una ser ie de reco-
mendaciones para evitar la
proliferación de plagas como
no arrojar desperdicios a la vía
pública, mantener limpios los
solares privados y depositar las
bolsas de basura cerradas y en
el horario establecido.

EL APUNTE

Desde las Concejalías de Sanidad y Archena Verde se establecenuna serie de recomendaciones para evitar la proliferación deplagas como no arrojar desperdicios a la vía pública, mantenerlimpios los solares privados y depositar las bolsas de basuracerradas y en el horario establecido
>>

EN LA IMAGEN, UN OPERARIO DURANTE LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO

La Concejala de Empleo de
Archena, Alicia Medina, hizo
entrega de los diplomas del
Curso de Docencia de la
Formación Profesional para
el Empleo, que se celebró en
el Espacio Joven del 1 de
marzo al 12 de junio.
Un total de 13 alumnos/as
han completado este curso de
340 horas teór icas más 40
horas prácticas. Se trata de un
certificado de profesionali-
dad. A la concejala Medina la
acompañó la responsable de
Política Social, Ángela Gó-
mez García.
Este certificado capacita a los
alumnos a programar, impar-
tir, tutorizar y evaluar accio-
nes formativas del subsistema
de formación profesional pa-
ra el empleo, elaborando y
utilizando materiales, medios
y recursos didácticos, orien-
tando sobre los itinerar ios
formativos y salidas profesio-
nales que ofrece el mercado
laboral en su especialidad,
promoviendo de forma per-

manente la calidad de la for-
mación y la actualización di-
dáctica.
El curso tiene distintas salidas

laborales como formador de
formación no reglada, forma-
dor de formación ocupacio-
nal no reglada, formador

ocupacional, formador para
el empleo y formador de for-
madores.
Durante el curso han realiza-

do diversas salidas a algunas
de las empresas y entidades
de formación más importan-
tes de la Región de Murcia.

Los alumnos del Curso de Docencia de la FormaciónProfesional para el Empleo reciben sus diplomas
Este mes de julio se están llevando
a cabo las obras de parcheo en va-
rias de las zonas rurales del muni-
cipio. Consisten en arreglar y alla-
nar con aglomerado en caliente
los espacios defectuosos y por tan-

to mejorar el tráfico rodado por
estos caminos. Las fotos de la no-
ticia corresponden a la 'Cañada
Conejo' y continuarán en días su-
cesivos por otras zonas y caminos
rurales del resto de Archena

El Ayuntamiento realiza obras deparcheo en diferentes zonasrurales del municipio
>>

FOTO DE FAMILIA DE ESTE CERTIFICADO QUE CAPACITA PARA PROGRAMAR, IMPARTIR, TUTORIZAR Y EVALUAR ACCIONES FORMATIVAS DEL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO>>
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El municipio de Archena ha
conseguido en lo que va de
año  la mejor tasa de paro, un
12,43 por ciento, de los últi-
mos 11 años. En 2007 se lle-
gó a la cifra del 11,58 por
ciento. El número de desem-
pleados en 2018 se sitúa en
1103 frente  a los 1.253 (un
14,56 por ciento) que se al-
canzaron en 2017. Archena
sigue con menos parados que
la tasa de paro en España (un
15,8 por ciento), mejor tasa
que en la Región de Murcia
(18,6 por ciento) y un por-
centaje de -17,69 por ciento
de variación bianual. Son da-
tos ofrecidos por el Observa-
tor io del SEF (Servicio de
Empleo y Formación). Datos
que vienen a explicar que es-
te año desde enero se ha pro-
ducido un descenso del 8,5
por ciento o más concreta-
mente que en lo que lleva-
mos de 2018, 108 personas
más han encontrado ya traba-
jo.
La alcaldesa de Archena afir-
ma respecto a estos novedo-
sos y positivos datos que las
cifras que nos da el SEF son
muy satisfactorias, pero prin-
cipalmente hay que destacar
que se deben al aumento de
la actividad industr ial y co-
mercial local y como conse-
cuencia evidentemente de los
incentivos fiscales puestos en
marcha por el Equipo de
Gobierno municipal, por la
bonificación del 35 por cien-

to del ICIO (impuesto de
construcciones, instalaciones
y obras) que hemos aplicado
a las empresas que se instalen
en el Polígono Industrial de
La Capellanía, así como a la
bonificación del 75 por cien-
to que también hemos apli-
cado a la tasa de la licencia
de apertura para los jóvenes
emprendedores”.
La alcaldesa defiende su apo-
yo decisivo y el de su Equipo
de Gobierno a las empresas
locales  y todos sus proyectos,
como otro de los motivos
por los que la economía local
crece e insiste en que “hemos
vendido, casi en su totalidad,
todo el suelo industr ial del
Polígono  La Capellanía y ya
nos hemos visto obligados a
empezar los trámites para la
ampliación de dicho polígo-
no y esto también es debido
a la continua demanda de
suelo industrial en el munici-
pio”.
“Las buenas comunicaciones
que tenemos en la localidad y
el apoyo y apuesta que esta-
mos haciendo desde hace
tiempo por el tur ismo
(200.000 visitas al año al Bal-
neario, según sus propios da-
tos), son otros factores que la
primera autoridad local quie-
re destacar como principales
motivos por los que la eco-
nomía local lleva un r itmo
ascendente y “por tanto el
empleo que se genera a dia-
rio en nuestra localidad”.

Archena sigue con menos parados que la tasa de paro en España (un 15,8 por ciento), mejor tasa queen la Región de Murcia (18,6 por ciento) y un porcentaje de -17,69 por ciento de variación bianual>>

Baja al 12,43 % en este 2018, la mejor cifra de los últimos 11 años
ARCHENA REDUCE SU TASA DE PARO

LA ALCALDESA ACOMPAÑADA DE CONCEJALES EN SUS RECIENTES VISITAS A LAS DIFERENTES EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL, EN SU CAMPAÑA DE
APOYO Y PROMOCIÓN DE LA EMPERESA LOCAL
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La alcaldesa apuesta por continuar con laimplantación de la administraciónelectrónica en el municipio
La Alcaldesa, Patricia Fernández
López, le planteó al Consejero de
Hacienda, Fernando de la Cierva,
durante su visita a Archena, con-
tinuar con la implantación del
proyecto de e-administración
(administración electrónica) en la
localidad y facilitar las relaciones
burocráticas entre ciudadanos y
administración, ya que Archena se
ha convertido en municipio pilo-
to en esta materia.
El Consejero anunció a la prime-
ra autoridad local las próximas
medidas que están llevando a ca-
bo desde la Administración regio-

nal como la reducción del IRPF
y ayudas a jóvenes empresarios,
así como la reforma fiscal que es-
tán realizando con los más desfa-
vorecidos, e igualmente de otras
estrategias de colaboración con
empresas y comercios para seguir
aumentando el empleo y la eco-
nomía del municipio.
La Alcaldesa por su parte le hex-
puso al consejero que se han ini-
ciado en Archena ya los trámites
para la ampliación del Polígono
Industrial La Capellanía, debido a
la buena marcha de la economía
local y los incentivos y ayudas

que se están concediendo desde
el Ayuntamiento a las empresas y
esto ha provocado positivamente
la demanda de esta ampliación, ha
explicado Patricia Fernández.

La localidad recibió la visita del Consejero de Hacienda,Fernando de la Cierva, que trató con la alcaldesa variostemas de interés>>

A finales del pasado mes de
junio se llevó a  cabo el últi-
mo sorteo del primer semes-
tre del 2018 realizado por los
mercaderes de la Plaza de
Abastos Municipal de Archena
y que se enmarcaba dentro de
la campaña de Fiestas Patrona-

les del Corpus. En dicho sor-
teo pudieron participar todos
los usuarios del mercado mu-
nicipal al realizar cualquier
compra.
El resultado fue el siguiente:
Primer Premio de 130 € para
canjear en los establecimientos

del mercado para Susana Ibá-
ñez Valcárcel.
Los placeros también quieren
recuerdan que a partir de sep-
tiembre se reanudarán en el
municipio tanto los sorteos
como el programa del "mer-
cado activo".

NOTICIAS DE ARCHENA  ECONOMÍA

Último sorteo del trimestre para loscomerciantes de la Plaza de Abastos de Archena 

EN LA IMAGEN, UN MOMENTO DE LA REUNIÓN>>

La Alcaldesa le expusoal consejero que se haniniciado en Archena yalos trámites para la am-pliación del PolígonoIndustrial La Capella-nía

>>

Visita a la empresa de fabricaciónde especias Omega Spice, SL trassu remodelación 
La alcaldesa de Archena, Patricia
Fernández, visitó la industria de
tratamiento de especias, Omega
Spice, SL. Se trata de una em-
presa murciana fundada a prin-
cipios de 1998 y dedicada a la
fabricación de especias, aditivos,
sabores, condimentos y mezclas
para la industria alimentaria
ubicada en el Polígono Indus-
trial La Capellanía de Archena.
Durante su visita comprobó 'in
situ' el esfuerzo que realiza esta

empresa por garantizar la calidad
de los productos con los que
trabajan. También mantuvo una
reunión de trabajo con la ge-
rente Pepa Morales, para tratar
futuros proyectos.
Patr icia Fernández destacó
que Archena actualmente goza
de los más bajos índices de pa-
ro desde hace once años. Ac-
tualmente esta empresa cuenta
con una plantilla de 30 traba-
jadores.

UN MOMENTO DEL RECORRIDO POR LAS ISTAÑACIONES DE “OMEGA SPICE, S.L>>

Una nueva franquicia de mueblesabre en el municipio
El concejal de Presidencia Ful-
gencio García Nicolás asistió a
la inauguración de una nueva
franquicia de muebles en el
municipio y felicitó a Jesús
Saorín por este nuevo proyecto
empresarial.
Más de un centenar de vecinos
acudieron a la inauguración y
felicitaron al gerente por las
nuevas instalaciones. Se trata de

una nueva franquicia basada en
el modelo de negocio de gran-
des marcas del sector del mue-
ble. 
La marca comercial de esta fran-
quicia es " Tengo Mueble Arche-
na". En el acto se ofreció a los
asistentes todo tipo de viandas,
música y fiesta con motivo de su
apertura en la localidad, hasta en-
trada la madrugada.

EN LAS IMÁGENES, INAUGURACIÓN DE LA FRANQUICIA>>
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La Alcaldesa, Patricia Fernández
López, presentó el pasado mes de
junio en los aledaños del edificio
del Vivero de Empresas la nueva
página web municipal, igualmen-
te llamada Archena.es Al acto
también acudieron concejales del
Equipo de Gobierno y del resto
de la Corporación Municipal y
más de 150 personas representan-
tes de todos los sectores de la po-
blación y de colectivos y asocia-
ciones del municipio.
La nueva web incorpora el portal
de transparencia y la web de tu-
rismo, dentro del proyecto AR-
CHENA SMART, que el consis-
torio está llevando a cabo en esta
legislatura. También se presentó la
aplicación para dispositivos móvi-
les, Android e IOS, gratuita y des-
arrollada para ofrecer un servicio

más completo a los ciudadanos.
Otra de las plataformas presentada
vinculada a la nueva web institu-
cional es “Archena entre Todos”.
Es una nueva app que permite re-
alizar todas las gestiones relaciona-
das con cualquier incidencia, en el
momento que el ciudadano des-
ee, de la forma más sencilla y có-
moda, al alcance de su mano. Una
aplicación que tiene como obje-
tivo ofrecer un nuevo canal de
comunicación bidireccional más
abierto, transparente y cercano a
la ciudadanía. (archenaentreto-
dos.es)
En su intervención, la alcaldesa de
Archena se refirió a la presenta-
ción de estos nuevos portales, co-
mo la primera de muchas otras
actuaciones que se irán poniendo
en marcha dentro del proyecto

'Smart City' o 'Ciudad
inteligente' que está des-
arrollando el Ayunta-
miento con la intención
de facilitar el día a día de
los ciudadanos a través del
uso de las nuevas tecnolo-
gías. 
Así, para la alcaldesa, estas
nuevas webs, “es una
apuesta más de que desde
el ayuntamiento se trabaja
para que Archena mejore
la comunicación entre
vecinos y su Ayuntamien-
to, y también entre aso-
ciaciones y empresas”.
La primera edil explicó
que es una nueva web
más fácil e intuitiva con
una estructura atractiva
que alberga y unifica to-
dos los canales de comu-

nicación de la institución. Además
cuenta con notables mejoras res-
pecto a la antigua web. Por ejem-

plo los avances en seguridad, ve-
locidad de carga y adaptación para
todos los dispositivos, así como la

traducción simultánea en los idio-
mas inglés, francés y alemán con
vistas al turismo.

El Ayuntamiento presentó sunueva web institucional y laAPP "Archena entre todos"

.ES

Otra de las plataformas pre-sentada vinculada a la nuevaweb institucional es “Archenaentre Todos”. Es una nuevaapp que permite realizar to-das las gestiones relacionadascon cualquier incidencia, en elmomento que el ciudadanodesee, de la forma más senci-lla y cómoda, al alcance de sumano. Una aplicación que tie-ne como objetivo ofrecer unnuevo canal de comunicaciónbidireccional más abierto,transparente y cercano a laciudadanía.

>> ARCHENAENTRETODOS.ES

>> EL ACTO EN IMÁGENES

EN LAS IMÁGENES, DIFERENTES MOMENTOS DE LA PRESENTACIÓN, QUE S ELLEVÓ A CABO EN  EN LOS ALEDAÑOS DEL EDIFICIO DEL VIVERO DE EMPRESAS 
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La edil de cultura inauguró  la
XXIX Semana del Folklore,
que como viene siendo cos-
tumbre tiene lugar en los pa-
tios del viejo colegio Miguel
Medina.
El acto comenzó con la ofren-
da de un ramo de flores a la

Patrona de Archena, entre el
Presidente del Grupo Folkló-
r ico Virgen de la Salud y la
concejal Mari Carmen Alco-
lea en representación de la
primera autoridad municipal.
A continuación, la concejala
hizo entrega de unos diplomas

a los alumnos de la escuela de
música y danza del grupo. 
También hubo una mención
especial y reconocimiento pa-
ra el Presidente de la Her-
mandad  De Anderos Virgen
de la Salud, José María Gómez
Molina. 

Con el himno a Murcia y las
distinciones entregadas por la
alcaldesa de Archena, Patricia
Fernandez Lopez, y el presi-
dente del grupo, Francisco Pa-
lazón, a los integrantes del
grupo La Zaranda del barrio
murciano de San Antón (que

fueron los invitados para ce-
rrar el festival) y a las mujeres
del grupo archenero, se dieron
por clausuradas las jornadas de
la XXIX Semana de Folclore
'Virgen de la Salud' . El acto
finalizó con un castillo de fue-
gos artificiales.

ACTOS SOCIALES SOCIEDADOCIO    CULTURA   CELEBRACIONES    FIESTAS EN PEDANÍAS   HISTORIA   ASOCIACIONES
06

Desde que el 12 de Abril
de 1988 echamos a

rular nadie ni nin-
guno creíamos
un camino tan
largo ,a pesar
de que nues-
tras metas
eran infinitas,
teníamos tan-

tas ideas meti-
das en la cabeza

que parecía como si
de un cuento de hadas se

tratara de las cosas que quería-

mos para nuestro grup, hoy 30 años después aun-
que somos pocos los que quedamos de ese primer
día miramos hacia atrás y vemos el camino que
hemos recorrido y que aquellas ideas se han ido
haciendo realidad con el tiempo con trabajo intenso
ilusión esmero y cariño al folklore, que ha hecho
que cientos de personas nos hayamos conocido y
convivido juntos, ha sido motivo de muchas ale-
grías, nos ha llevado por España y el extranjero
pero siempre con una excelsa compaña que nos ha
guiado de día y de noche ,a de nuestra patrona y
patrona de nuestro pueblo nuestra madre de la sa-
lud la que nos ha ayudado a levantar cada vez
que en momentos difíciles hemos decaído.
Hoy nuestro grupo tiene cuatro tipos de vestuario

, un maestro de música y otro de baile que enseñan
a bailar y tocar en nuestras escuelas a niños/as a
partir de 6 años y un local de ensayos para im-
partir dichas clases.Gracias al Ayuntamiento de
Archena ya que ponen empeño e ilusión para que
el folklore ocupe un puesto relevante en nuestro
pueblo. Gracias alcaldesa y concejalías dencultura
y fiestas.
Además seguimos manteniendo ininterrumpida-
mente desde el primer día una serie de actos co-
mo:
• Festival Nacional de Folklore.
• Semana de Folklore.
• Tradicional Despierta en Navidad.
• acompañar a la Virgen y cantar la misa huertana

cuando viene para las fiestas.
• Canto de Mayos, que desde el pasado año lo ter-
minamos en el Parque del Grupo Folklórico
“Virgen de la Salud”.
Aunque nuestra prioridad es que el folklore llegue
a todos los colegios por ello nosotros
organizamos cada año la campaña de conciencia-
cion al folklore en los colegios donde nuestro grupo
visita los colegios de nuestro pueblo haciendo de-
mostraciones de baile ,música, vestuario de nuestro
dialecto el panocho. este es el tesoro que nos ha re-
galado el folklore y me gustaría invitar a niños y
mayores a compartir con nosotros el día a día de
nuestro grupo y que lo conozcáis desde cerca.
Os esperamos.

XXX ANIVERSARIO GRUPO FOLKLORICO VIRGEN DE LA SALUD 1988 - 2018 Y YA SON 30 AÑOS

ROTUNDO ÉXITO DE LA XXIX SEMANA DEL FOLKLORE

LA ALCALDESA CLAUSURÓ LA SEMANA DE FOLKLORE

DIFERENTES MOMENTOS DEL ACTO DE INAUGURACIÓN Y CLAUSURA A CARGO  DEL GRUPO FOLKLÓRICO VIRGEN DE LA SALUD

POR EL PRESIDENTE DEL GRUPO FOLKLÓRICO VIRGEN DE LA SALUD, FRANCISCO PALAZÓN

>>

>>
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Buena participación y mejores
resultados en el XI Concurso
de Lanzamiento de Barril de
las Fiestas Patronales de El
Hurtado.
Jenia, con 5,55 metros, Ginés,
con 5,45, e Igor, con 4,95 me-

tros, se alzaron con los tres pri-
meros premios en el concurso
de Lanzamiento de Barr il,
dentro de las Fiestas Patronales
de la pedanía de El Hurtado
(Archena) y que este año
cumple su onceava edición.

Igualmente, Rosi, que obtuvo
4,95 metros, Celina, alcanzó
los 4,70 metros, y Maite, con
4,60 metros, fueron las tres
primeras clasificadas, en el blo-
que femenino.
Los premios consistían en la

entrega de la mitad del peso
del cuerpo de cada uno de los
participantes en litros de cer-
veza. Botellas y botes que fue-
ron obsequiados por la empre-
sa Hermanos Brando.
El concejal de Festejos, Mario

Alcaraz Mármol, acompañó y
colaboró desde los inicios con
la organización de este acto, al
que acudieron más de un cen-
tenar de personas y se inscri-
bieron para participar 10
hombres y 9 mujeres.
Con este popular concurso se
dieron por iniciadas las fiestas
patronales de Santiago Apóstol
y continúan durante esta se-
mana.

Buena participación en el XI Concurso deLanzamiento de Barril de las Fiestas de El Hurtado
en
imágenes

Recepción de la Alcaldesa a las alumnas del Colegio 'El Ope'
El pasado mes,  la alcaldesa recibió
a las alumnas del Colegio El Ope
por su participación en los Premios
del XXVII Concurso De Pintura

Infantil  y Juvenil Para Centros Es-
colares y por haber recibido men-
ción especial, entre otras, la alumna
archenenera Carlota Alcolea Rojo

que ha cursado 2º ESO cuya obra
lleva por título Pinceladas murcia-
nas y representa a la Catedral de
Murcia. 

Los premios fueron entregados en
el Palacio del Pardo de Madrid y
presididos por su Alteza Real la In-
fanta Elena.

NOTICIAS EN BREVE EN ARCHENA  >>

Archena cuenta con otro vecino “centenario”
La Alcaldesa, Patricia Fernández
López, felicitó personalmente a
Daniel López González, de La Al-
gaida, que se integra en  el grupo
de archeneros centenarios. Daniel
nació en 1918 en Alguazas, aun-
que lleva residiendo en La Algaida
64 años. Fue en su etapa laboral
comercial agrícola y, según decla-
ra él mismo, todavía lee sin gafas

y posee una buena memoria. El
centenario Daniel tiene tres hijos,
5 nietos y 4 bisnietos y asegura
con ímpetu que "tengo muchas
ganas de comer todos los días"
La primera autoridad municipal
le entregó un buen ramo de flores
y le ha deseado "mucha más larga
vida tan sano como se encuen-
tra".

Visita de archeneros al Parlamento europeo 
La alcaldesa, Patricia Fernández López
acompañó a un nutrido grupo de jó-
venes de Archena, en su visita alParla-
mento europeo donde tiene su sede
en Bruselas-(Bélgica). 
Bruselas acoge los despachos princi-
pales de los diputados al Parlamento
Europeo. Una visita al hemiciclo es
una excelente manera de sumergirse

en el fascinante ambiente del mayor
parlamento transnacional del mundo
y de descubr ir sus competencias y
funciones.
La primera autoridad municipal agra-
deció el interés mostrado y su invita-
ción al vicepresidente de la institu-
ción parlamentaria europea, Ramon
Luis Valcárcel Siso.
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VIERNES, 31 DE AGOSTO

18:00 H. CAMPEONATO DE NATACIÓN, por los
alumnos de la Escuela Municipal de Natación.
Lugar: Piscina Municipal. 
Organiza: Concejalía de Depor tes del Ayunta-
miento de Archena.

19:30 H. X DÍA DE LA BICICLETA. Se realizará
por el recorrido de siempre, salida desde el
cementerio, entrada al Sanatorio para termi-
nar en el recinto ferial. OBLIGATORIO EL USO
DEL CASCO, cualquier niño o niña que carez-
ca del mismo no podrá par ticipar en el even-
to. Habrá merienda para todos aquellos que
par ticipen. Y al llegar al recinto ferial CARRE-
RA DE CINTAS con fantásticos premios.
Patrocinado: Piscinas Hugospor t - José “El
Piscinas”.
Lugar: El Otro Lao.
Organiza: Comisión de El Otro Lao.

21:00 H. III FIESTA CHILL OUT DE LA ASOCIA-
CIÓN DE PEÑAS. 
Inscripciones e información: @ajparchena
(Twitter) y Ajp Archena (Fecebook)
Lugar: Piscina Municipal.
Organiza: Asociación de Peñas.
Colabora: Concejalía de Festejos del Ayunta-
miento de Archena.

22:00 H.  FESTIVAL DE DANZA POR LA ACADE-
MIA DE FÁTIMA FERNÁNDEZ.
Lugar: Recinto ferial El Otro Lao. 
Organiza: Academia de Danza Fátima Fernán-
dez Palazón.  

00:00 H. DISCOTECA MOVIL Y DE MADRUGADA
GACHASMIGAS. La comisión de festejos repar-
tirá los ingredientes a todos los que vengan
preparados para hacerlas en el recinto.
Lugar: Recinto ferial El Otro Lao. 

SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE

09:00 H. DESPERTAR DE COHETES.
Lugar: El Otro Lao.
Organiza: Comisión de Fiestas de El Otro Lao.

10:00 H.  PASACALLES POR LA AGRUPACIÓN
MUSICAL SANTA CECILIA ARCHENA.
Lugar: salida desde el Ayuntamiento.

10:00 H. JUEGOS INFANTILES PARA LOS MÁS
PEQUEÑOS Y ESPECTACULARES AVENTURAS
CON TIROLINA para los no tan peques, así que
papás, mamás y demás adultos y jóvenes “OS
ESPERAMOS”.
Lugar: Margen del Río Segura (bajo el Puente
de Hierro).
Organiza: Comisión de Fiestas de El Otro Lao.

18:30 H. DESFILE DE CARROZAS Y COM-
PARSAS, por el recorrido de siempre (El
Otro Lao). 
Patrocinado: Grúas Palazón, Energia Verde
Valle y José “El Piscinas”.
Lugar: El Otro Lao.
Organiza: Comisión de Fiestas de El Otro
Lao.

20:30 H.  MISA HUERTANA DE ACCIÓN DE
GRACIAS.

Lugar: Iglesia Parroquial S. Juan Bautista
de Archena.  

22:30 H.  NOCHE DE VERBENA CON LA AC-
TUACIÓN DE SALVA ORTEGA.
Lugar: Recinto ferial El Otro Lao.
Organiza: Comisión de Fiestas de El Otro
Lao.

00:00 H. ESPECTACULAR TRACA POLVORÍN
por Pirotecnia Pirodex.
Lugar: Recinto ferial (calle de la Torre) del
Otro Lao. 

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE

09:00 H. DESPERTAR DE COHETES para
dar comienzo al CONCURSO DE PESCA en
la orilla del Río Segura de El Otro Lao. 
Patrocinado: La Sociedad de Pescadores
de Archena.
Lugar: orilla del río.
Organiza: Pascual “El zapatero”.

10:30 H. TOBOGÁN ACUÁTICO GIGANTE. Para
par ticipar hay que llevar un flotador y se re-
comienda ropa de baño, chanclas y toalla.
Lugar: Calle Lorca (cuesta del Micaela).
Organiza: Comisión de Fiestas de El Otro Lao.

14:00 H. GRAN SARDINADA en los pinos, se
repartirá la sardina y el pan, las olivas las po-
ne el súper de Paco y Loli y la cerveza el Bar
de la Mari.
Concurso de postres tras la comida. El jurado
será los mismos par ticipantes.

16:00 H. FIESTA DE LA ESPUMA.
Lugar: Recinto ferial El Otro Lao.
Organiza: Comisión de Fiestas de El Otro Lao.

21:00 H. MISA ROCIERA cantada por el grupo
“AIRES ANDALUCES” de Archena en honor a
nuestro patrón san Juan Evangelista. 
Lugar: parque de la calle Lorca.
Organiza: Comisión de Fiestas de El Otro Lao.

22:30 H. ACTUACIÓN DE LA ESCUELA DE DANZA
AMALIA ABENZA EN SU 25 ANIVERSARIO.
Lugar: Recinto ferial El Otro Lao.  
Organiza: Escuela de Danza Amalia Abenza.  

23:30 H. ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS.

01:00 H. TRACA FIN DE FIESTAS.
Lugar: El Otro Lao.
Organiza: Comisión de Fiestas de El Otro Lao.

MARTES 4 DE SEPTIEMBRE

22:00 H.  PROYECCIÓN DE CINE: HEIDI. Entrada
gratuita hasta completar aforo, único pase.
Lugar: Cine de Verano.

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE

19:30 H. MISA Y PREGÓN CONMEMORATIVO A
NTRA. SRA. LA VIRGEN DE LA SALUD, a cargo
de Dª. Amelia Pérez Menzel, Presidenta del
Consejo de administración del Balneario de Ar-
chena.    
Lugar: Ermita del Balneario de Archena. 
Organizan: Hermandad de Anderos Ntra. Sra.
de la Salud, Hermandad del Santísimo Corpus
Christi y Ntra. Sra. la Santísima Virgen de la Sa-
lud, Parroquia San Juan Bautista, Parroquia 

Corpus Christi-La Purísima, Balneario de Arche-
na y Ayuntamiento de Archena.

DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE

18:30 H. ROMERÍA HUERTANA CON SAN JUAN
EVANGELISTA. Nos acompañará la Banda de
Tambores de San Juan. Salida desde el Sanato-
rio y Avda. Mario Spreáfico hasta los pinos,
donde se celebrará la SANTA MISA en honor a
nuestro patrón. A continuación habrá churros 

con chocolate. 
Lugar comida: Parque de los pinos, al lado del
Bar de la Mari.
Organizan: Hermandad San Juan Evangelista de
Archena y Comisión Fiestas Otro Lao.

NOTA: la Comisión de Fiestas se reserva el
derecho de anular, aplazar o modificar cual-
quier actividad de las programadas.

FIESTAS EL OTRO LAO Y EL POLVORÍN
LA GACETA DE ARCHENA
MAYO DE 2018FIESTAS DEL OTRO LAO Y EL POLVORÍN FIESTAS DEL OTRO LAO Y EL POLVORÍN PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN

AGOSTO

LA GACETA DE ARCHENA
MAYO DE 2018

DEL 31 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SEPTIEMBRE
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Más de 600 personas llenaron la
plaza del barrio para participar
en la tercera edición de peñas
gachasmigueras, donde la músi-

ca, a cargo de una batucada de
nuestra localidad, los talleres pa-
ra los más pequeños, los trucos
de magia de un gran mago asis-

tente, la convivencia vecinal y,
sobre todo, las magníficas ga-
chasmigas "archeneras" fueron
las notas predominantes de una

fiesta que se alargó hasta altas
horas de la noche.
No faltaron las "majas" de las
fiestas, que además fueron las

encargadas de repartir un obse-
quio, de parte de la Comisión
de Fiestas, a todas las peñas par-
ticipantes.

Con la noche de las peñas gachas-migueras comenzaron las fiestas del Barrio de la Providencia 
EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN

ESPECIAL LA GACETA DE ARCHENA
JULIO DE 201812 ESPECIALLA GACETA DE ARCHENA

JULIOD E 2018 13FIESTAS DEL BARRIO DE LA PROVIDENCIA EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN ACTUALIDAD SOCIAL EN ARCHENA

>> EL ACTO EN IMÁGENES

DIFERENTES IMÁGENES DE ESTE ACTO DONDE SE DIERON CITA MÁS DE 600 PERSONAS QUE LO PASARON EN GRANDEMisa y emotiva procesión en honor a la patrona
Varios cientos de personas del
barrio de La Providenciaarro-
paron a su Patrona, la Virgen
del Carmen, en la misa solem-
ne celebrada en la plaza prin-
cipal del barrio y oficiada por
el párroco del Corpus de Ar-
chena, Israel López. La presi-
dían el Primer Teniente de Al-
calde de Archena y alcalde en
funciones, Andrés Luna, y el
alcalde de Villanueva del Se-
gura, Jesus Viciana, y les acom-
pañaban las concejalas arche-
neras, Mari Carmen Alcolea y
Ángela Gómez García, así co-
mo otros ediles de Villanueva
y del PSOE de Archena.
Los Majos Juveniles y las Ma-
jas Infantiles de las Fiestas Pa-
tronales de este barrio arche-

nero realizaron la ofrenda flo-
ral a la Virgen del Carmen,
después de los cánticos rocie-
ros de la Hermandad de la
Virgen del Rocío de Villanue-
va.
Las concejalas Alcolea y Gó-
mez fueron también las que
efectuaron las lecturas de la
misa y más tarde presidieron
junto al párroco Israel la pro-
cesión de la Patrona por las
calles y plazas más céntr icas
del barrio de La Providencia,
perteneciente una parte a Ar-
chena y la otra al municipio
de Villanueva.
Un castillo de fuegos artificia-
les y una verbena popular pu-
sieron fin a estos festejos pa-
tronales del Carmen.

EN LA IMAGEN, PROCESIÓN DE LA PATRONA POR LAS CALLES Y PLAZAS MÁS CÉNTRICAS DEL BARRIO DE LA PROVIDENCIA, PERTENECIENTE UNA PARTE A
ARCHENA Y LA OTRA AL MUNICIPIO DE VILLANUEVA

La Concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Archena Mari
Carmen Alcolea inauguró en los
exteriores del Museo De Archena
el programa de actos de otra edi-
ción de las Noches del Museo .
Una magnífica puesta en escena,
con un espectáculo de sonido, luz

y efectos especiales, de la mano de
Pirotecnia Murciana fue el punto
de partida del extenso programa
de actos que se programaron para
todos los jueves y viernes de este
mes de julio.
La programación, organizada
por las concejales responsables

de las áreas de Turismo y Juven-
tud del Ayuntamiento, Maria
del Carmen Alcolea y Alicia
Medina Palazón, contenía, co-
mo otros años, un variado re-
pertorio de actos musicales para
todos los públicos y todas las
edades.

El IES Doctor Pedro Guillén
de Archena celebró en el Teatro
Villa de Archena su acto insti-
tucional de los Premios I.E.S
Doctor Pedro Guillen, en su
VIII edición, a la Excelencia
Académica, que este año se han
merecido las alumnas Elena
Guillén, de Ciencias, y Laura
Lucas, de Admistración y Finan-
zas.
En la misma gala solemne tam-
bién tuvo lugar la Graduación del
alumnado de Bachillerato y Ci-
clos de Formación Profesional,

unos 200 estudiantes.
Teatro repleto de familiares y
amigos y acto presidido por el
Concejal de Educación, Mario
Alcaraz Mármol, María de la
Esperanza Moreno, Directora
General de Calidad Educativa
de la Región de Murcia, Edu-
carm, y José María Barranco,
director del IES.
El Diploma de honor lo reci-
bió el Servicio de Inspección
Educativa. El himno de la Re-
gión de Murcia, todos en pie,
clausuró el acto.

La presidenta del Balneario,nombrada pregonera de las fiestasseptembrinas de la Patrona
El presidente de la Herman-
dad de Anderos de la Virgen
de la Salud, José María Gómez
Molina, ha presentado a la Al-
caldesa de Archena, Patr icia
Fernandez Lopez, en las de-
pendencias de la Alcaldía, a la
que será la pregonera de las
Fiestas septembrinas de la Pa-
trona de Archena, la Virgen de

la Salud, de este año 2018.
La que anunciará estos festejos
patronales en las puertas de la
Ermita Santuario, en las de-
pendencias del Balneario, sede
de la Virgen durante todo el
año será Amelia Isabel Pérez,
presidenta del Balnear io de
Archena, por lo que se consti-
tuye en la quinta pregonera de

estos actos religiosos del mes
de septiembre. En las depen-
dencias municipales firmaron
los correspondientes docu-
mentos protocolarios de con-
firmación de este nombra-
miento.
A la alcaldesa le acompañaba
la Concejala Mari Carmen Al-
coleaVIII edición de los premiosI.E.S Doctor Pedro Guillén ala Excelencia Académica

UN MOMENTO DEL ACTO QUE SE CELEBRÓ EN EL TEATRO VILLA DE ARCHENATercer año consecutivo de las exitosas 
NOCHES DEL MUSEO  

Los cursos de verano de natación vuelven a superar las previsiones
La Alcaldesa de Archena, Patricia
Fernández, y el Concejal de De-
portes, Fulgencio García, han visi-
tado las instalaciones de la piscina
municipal de Archena, para cons-
tatar el buen funcionamiento y el
gran número de participantes en
los cursos de natación organizados
desde el Ayuntamiento.
Según ha manifestado la primera
autoridad municipal, en el mes de
julio los cursos han sido un rotun-
do éxito, con 850 inscritos en gru-
pos que van desde bebés hasta
adultos, y durante el mes de agosto
está previsto que sean más de 600
los inscritos para dichos cursos.

Con ello, se ha conseguido que la
totalidad de las personas matricu-
ladas hayan accedido a los cursos
de natación o aquagym que solici-
taban. Para poder hacer frente a la
gran cantidad de usuarios en los
cursos de natación, este año la
Concejalía de Deportes ha contra-
tado un mayor número de soco-
rristas-monitores. La Alcaldesa
también ha manifestado que han
aumentado el número de abonos
expedidos para este recinto muni-
cipal, y que la apertura de la piscina
todos los martes, en horario de 22
a 24 horas, continúa siendo de
gran aceptación entre los bañistas.
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Los niños brillaron con el espectáculo del
X FESTIVAL DE LA ACADEMIA DE FÁTIMA FERNÁNDEZ

El concejal de educación y fes-
tejos, Mario Alcaraz, asistió jun-
to a damas y reinas de las fies-
tas, al festival de danza

organizado por la Academia de
danza Fátima Fernández, el
cual este año ha celebrado su
décimo aniversario desde sus

inicios. El alumnado deleitó al
público con todo tipo de bailes
desde el flamenco hasta el clá-
sico, ante un público entregado

que llenó el Teatro Villa de Ar-
chena.
Al finalizar este festival el concejal
quiso felicitar a la profesora de la

academia por la actuación de la
academia que dirige.
La gala fue presentada por Ma-
ria Alcolea.

UN LLENO TOTAL. LOS ALUMNOS, SOBRE EL ESCENARIO DEL TEATRO VILLA DE ARCHENA QUE ESTUVO A REBOSAR

El pasado mes se llevó a cabo
el  II Festival de Danza de la
Academia de Elena Clara en
su XX edición en el teatro
Villa de Archena.
Desde sus inicios no queda-
ron localidades. Asistieron la

alcaldesa de Archena Patricia
Fernandez Lopez y conceja-
les del Equipo de Gobierno
Jose Juan Gonzalez Palazon,
Mari Carmen Alcolea, Anto-
nio José Palazón y Ángela
Gómez García. Presentó el

locutor Juan Pio Abenza
Moreno. 
Las alumnas de la academia
de Elena Clara interpretaron
toda clase de danzas, desde
urbana, flamenco, zarzuela,
árabe, hip-hop, etc, en su gala

fin de curso. Además de
Concejales y Alcaldesa, más
de 500 personas disfrutaron
de este XX Festival de Dan-
za
En la segunda parte del Fes-
tival de Danza Elena Clara se

llevó a cabo el musical del
Mago de Oz, interpretado y
bailado por las mismas alum-
nas de su academia. La alcal-
desa saludó y animó a las bai-
larinas y su directora antes
del inicio.

II FESTIVAL DE
DANZA DE LA
ACADEMIA DE
ELENA CLARA 

LAS ALUMNAS DE LA ACADEMIA DE ELENA CLARA INTERPRETARON TODA CLASE DE DANZAS, DESDE URBANA, FLAMENCO, ZARZUELA, ÁRABE, HIP-HOP, ETC, EN SU GALA FIN DE CURSO
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Los usuarios del Centro Social
de Personas Mayores de Ar-
chena celebraron su fiesta ibi-
cenca anual con motivo del fin
de curso de los talleres que

han estado realizando durante
todo el año lectivo. 
Acompañando y animando
estuvieron en este acto festi-
vo la concejala de Política

Social, Ángela Gómez , y la
Directora General de Perso-
nas con Discapacidad de la
Región de Murcia, Ána Gui-
jarro.La Reina de las Perso-

nas Mayores de las pasadas
fiestas patronales de Archena,
Isabel Pagán, tambiéndisfru-
tó, junto a la concejala y la
directora Guijarro de la fiesta

fin de talleres de estos usua-
rios.
Bailes, música, tapas y diver-
timento para esta clausura de
curso de los mayores.

El pasado 12 de julio, la Concejalía de ServiciosSociales, a través de su
titular Ángela Gómez, hizo entrega de los diplomas de Especialista en
"Carretilla" impartido por Proyecto Abraham.
El curso que viene continuarán impartiendo cursos completamente
gratuitos según las necesidades laborales del municipio, desde éste mis-
mo proyecto. 

ENTREGA DE DIPLOMAS DEL PROYECTO ABRAHAN 
Este mes se llevó a cabo  la Fiesta fin de curso en Atención Temprana
con LA asistencia de la concejala de Política Social, Ángela Gómez Gar-
cía, El acto tuvo lugar en el Centro de Día de Llano del Barco. Padres
y niños participaron activamente en la programación con diversos ta-
lleres y una merienda infantil. Padres y madres manifestaron sentirse
muy satisfechos por el progreso de sus hijos

FIESTA DE FIN DE CURSO EN ATENCIÓN TEMPRANA

El concejal de deportes, Fulgencio García, fue el encargado de dar a la
bienvenida a los monitores y socorristas seleccionados que están pres-
tando su servicio en la piscina municipal de verano.Cabe recordar que
la responsable-coordinadora de este espacio es Ana Cervantes.

BIENVENIDA A LOS MONITORES Y SOCORRISTAS
El pasado 22 de junio se celebró, en la Casa de La Cultura el festival Fin de curso
de los alumnos de Educación Infantil, 3, 4 y 5 años del CEIP José Alcolea Lacal
El el acto estuvo presente la Alcaldes,  Patricia Fernández y el Concejal de Edu-
cación Dº Mario Alcaraz.
La presidenta del AMPA, Ana Buendía, acompañada de Antonio Martínez, re-
cogió un diploma otorgado por las maestras del colegio en reconocimiento a la
ayuda y apoyo del AMPA durante el curso escolar 2017/2018.

FESTIVAL INFANTIL “CEIP JOSÉ ALCOLEA LACAL”

Fiesta ibicenca anual en el Centro Social de Personas Mayores
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Este acto se realiza con motivo del fin de curso de los talleres que han estado realizando durante todo el año lectivo>>
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CAMPAÑA MUNICIPAL DE TURISMOLa Concejalía de Turismo del Ayunta-miento de Archena ha iniciado una cam-paña de turismo consistente en la colo-cación de diversas vallas publicitariasen los principales accesos a la pobla-ción. Se trata de proyectar una buena
imagen y dar la bienvenida a los visitan-tes que viajan hasta el municipio. Estacampaña se enmarca dentro de otraglobal que se encuentra ya en marchaen las redes sociales y página web delAyuntamiento.
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