
AÑO XV • Nº 44DICIEMBRE DE 2018 PERIÓDICO DE DIFUSIÓN GRATUITA

La Gaceta de Archena

EN DESTACADOSuplemento especial con todala programación navideña enArchena Páginas 8-9ACTUALIDAD
EN ARCHENA

UN GIGANTESCO MURAL DE CARLOS CALLIZO CON EL ROSTRO
DEL ARCHENERO INOCENCIO MEDINA ILUSTRARÁ EL CARRIL

LOCAL Iniciada una obra en la que se hacontratado a 44 desempleados
Página 5

DEPORTE  Reinaugurado el CampoMunicipal de Fútbol tras suremodelación Página 15
SOCIEDAD

CON NOMBRES PROPIOS. Todala actualidad social y culturaldel municipio Páginas 10-11

>> EN DESTACADO ACTOS DEL PRIMER CENTENARIO INOCENCIO MEDINA VERA

>> PÁG 3

portada.qxp_Maquetación 1  20/12/18  12:41  Página 1



LOCAL LA GACETA DE ARCHENA
DICIEMBRE DE 201802 ACTUALIDAD LOCAL EN ARCHENA

pag2.qxp_Maquetación 1  20/12/18  12:41  Página 1



LOCALLA GACETA DE ARCHENA
DICIEMBRE DE 2018 03ACTUALIDAD LOCAL EN ARCHENA

La alcaldesa Patricia Fernández
inauguró el pasado domingo el
gigantesco mural homenaje, que
se ha pintado en la fachada ex-
terior del Centro Cultural 'Ra-
món Centenero', con el rostro
del famoso pintor archenero,
Inocencio Medina Vera, dentro

de la celebración del centenario
de su muerte. La pintura de lien-
zo de esta fachada lateral coinci-
de con la avenida principal de la
población. Se trata de una técni-
ca de pintura acrílica espesa con
espátula que le da un carácter
impresionista. La obra hace que

el viandante levante su mirada.
Con el encendido de la lumina-
ria y la firma del artista, Carlos
Callizo, la primera autoridad
municipal tuvo unas palabras de
agradecimiento por su predispo-
sición y destacó el el magnífico
trabajo del pintor murciano. 

Inaugurado el gigantesco mural
de Medina Vera del exterior delCentro Cultural, pintado por
Carlos Callizo

El secretario general de Familia,
Manuel Marcos Sánchez; y la
alcaldesa de Archena, Patricia
Fernández; inauguraron el Be-
lén Municipal, que se encuentra
ubicado en el patio del antiguo
colegio Miguel Medina. Cien-
tos de vecinos asistieron a este
acto y quedaron admirados por
la creatividad y el trabajo reali-
zado por los usuarios del Cen-
tro de Día ‘Llano del Barco’,
mientras sonaban en directo los
villancicos que ofreció la ronda-
lla de los usuarios del Centro de
Día de Mayores.
Después del corte de cinta tra-
dicional, el vicario y párroco de
la iglesia de San Juan Bautista,
Alfonso Alburquerque, bendijo
el belén y acompaño a la pri-
mera autoridad municipal a
contemplar los distintos pasajes

y secuencias de esta instalación.
La dirección del montaje ha co-
rrido a cargo de Magdala Lola,
terapeuta del Centro de Día de
Discapacidad de Archena ‘Llano
del Barco’ y los autores, los
usuarios del citado centro y per-
sonal técnico del Ayuntamiento. 
Los objetivos, a juicio de la al-
caldesa, “son conservar y pro-
mocionar las tradiciones de
nuestro municipio integrando el
paisaje, la arquitectura y escenas
cotidianas de nuestra historia en
el Belén”. Para ello se han em-
pleado distintas técnicas y mate-
riales en su elaboración y se ha
dado especial importancia al
concepto ‘Espacio’, dando con-
tinuidad al trabajo realizado des-
de el centro con los usuarios
por un lado, y por otro favore-
ciendo el acceso y disfrute de las

escenas del mismo al público vi-
sitante. 
El Belén Municipal está forma-
do por 500 figuras creadas por
asociaciones de mujeres del mu-
nicipio. Las dimensiones del be-
lén son de 22 metros de largo
por 7 metros de ancho y se ha
utilizado para recrear los entor-
nos naturales plantas autóctonas.
En cuanto a los materiales utili-
zados, entre otros: cemento, are-
na, piedra, arcilla, arginato.Téc-
nicas mixtas. Como novedad
este año, se han remodelado no-
tablemente las escenas represen-
tativas de Egipto y Jerusalén.

El Belén Municipal se compone de 500 figuras enun espacio de más de 150 metros cuadrados 
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a programación del
Centenario del
ilustre pintor arche-
nero Inocencio
Medina Vera, que
este año se cum-
plen los 100 años

de su muerte, consta de 50 activi-
dades, que ya han comenzado
con importantes actos y exposi-
ciones días pasados y concluirán
el 27 de octubre del próximo año
2019.
La Alcaldesa aseguró en la presen-
tación  que “para todos los meses
durante un año se han programa-
do actos relacionados con el Cen-
tenario del pintor.”
También destacó como los más
importantes, los murales de calle
que se van a realizar en diversos
lugares y edificios emblemáticos.
Se llamarán ‘Miradas de Inocen-
cio Medina Vera’, exposiciones de
pinturas y dibujos originales del
pintor, cedidas por la familia, y
que se expondrán en diversos es-
pacios municipales. Además de un
libro-y un documental de su vida
y obra, éste último realizado por el
director de cine, Primitivo Pérez.

En los centros educativos
Por último, cabe destacar que
se realizarán también activida-
des escolares en colegios e
Institutos. Incluso el CEIP
Miguel Medina realizará una
Semana Cultural dedicada al
pintor. VISITA AL MUBAM

L

La Alcaldesa, Patricia Fernández
López, y la Concejala de Cultura
y Turismo, Mari Carmen Alcolea,
descubrieron una placa conme-
morativa en homenaje al pintor
archenero Inocencio Medina Ve-
ra, en el lugar donde nació y vi-
vió, en la calle que lleva su nom-
bre. Este acto se enmarca dentro
del amplísimo programa que el
Ayuntamiento inició hace unos
días y finalizará justo dentro de un

año con motivo de celebrarse el
Centenario de la muerte de este
ilustre pintor local.
Con acompañamiento de un
grupo de músicos de la Banda
Municipal de Santa Cecilia y
otros concejales del Equipo de
Gobierno, así como vecinos que

también han asistido a este emo-
tivo acto. Más tarde, la primera re-
gidora municipal daba la primera
pincelada en las paredes de un so-
lar que se han habilitado al efecto
en la plaza de España, junto al edi-
ficio consistorial, y donde los
usuarios del Centro de Día del

Llano del Barco pintarán un gran
mural en dichas paredes con mo-
tivos del pintor archenero. Para fi-
nalizar la mañana del 9 de no-
viembre, alcaldesa y concejales se
desplazaron hasta el Centro Cul-
tural Ramón Centenero, en cuyas
paredes exteriores iba dar comien-

zo la pintura de un gigantesco
mural, igualmente, con motivos de
Medina Vera. El artista ha sido
Carlos Callizo, doctor en Bellas
Artes, y fue además el que efectuó
el gran mural del barrio de La Paz
de Murcia, el más grande de Eu-
ropa.

LOCAL LA GACETA DE ARCHENA
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pintor Medina Vera durante un año
EN LA IMAGEN , PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL CENTENARIO DEL ILUSTRE PINTOR ARCHENERO INOCEN->>

Un total de 28 actuaciones de 24 asociaciones de Ar-chena componen la programación del Teatro Villade Archena para esta temporada 2018/2019. Lapráctica totalidad de los colectivos archeneros po-drán escenificar sus actuaciones desde el próximodía 10 de noviembre hasta el 6 de julio. Conciertos,
musicales, teatro, charlas, conferencias, danza, ma-gia, baile, festejos de Moros y Cristianos, actos sema-nasanteros y galas benéficas. 50 actividades compo-nen la programación teatral esta temporada., que yapresentó la Alcaldesa de Archena, Patricia Fernán-dez, y la Concejala de Cultura, Mari Carmen Alcolea.

PROGRAMACIÓN DE TEATRO

DIFERENTES IMÁGENES DE ESTE ACTO

LA ALCALDESA Y LA CONCEJALA DE CULTURA Y TURISMO DESCUBRIERON UNA PLACA
CONMEMORATIVA EN HOMENAJE AL PINTOR ARCHENERO INOCENCIO MEDINA VERA  

>> ESCANEA EL CÓDIGO QR Y ACCEDE AL
FECEBOOK DEL AYUNTAMIENTO

EN IMÁGENES>>

Medio centenar de archeneros y
archeneras visitan las salas del Mu-
seo de Bellas Artes de Murcia,
Acompañadas por las técnicos de
Cultura de Archena y por un guía
del museo han ido visionando cada
una de las importantes obras de arte
que se conservan en estas depen-
dencias de la capital. Por supuesto
se han recreado en las tres grandes
obras pictóricas que del pintor ar-
chenero Inocencio Medina Vera se
encuentran en este museo.
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La obra denominada ‘Desbroce
y reparación de varios caminos
rurales, cunetas, zonas degrada-
das y tratamiento de escorrentí-
as entre otros lugares, en el
Monte Ope’, relativa al Progra-
ma de Fomento de Empleo
Agrario ‘S.EP.E. Consejos Co-
marcales de Empleo 2019’, se
inició en diversos espacios del
municipio.
Se trata de un programa de co-
laboración del Servicio Público
de Empleo Estatal con las Cor-
poraciones Locales, para la con-
tratación de trabajadores desem-
pleados agrarios en la
realización de obras y servicios
de interés general y social, cuyo
coste salarial total está financia-
do por el Servicio Público de
Empleo Estatal.
Para la realización de la obra se
ha contratado a 33 trabajadores

agrícolas desempleados de Ar-
chena a jornada completa, por
un período de 3 meses.
Durante este tiempo se llevará a
cabo la limpieza de las tierras
arrastradas y el desbroce de ar-
bustos y matorrales en varios
caminos rurales del municipio y
se cortarán ramas de árboles que
entorpezcan el tránsito de los
agricultores y viandantes.
Se realizará también la revisión
y acondicionamiento de los
senderos y miradores Ecoturís-
ticos del Municipio, especial-
mente los del Monte Ope. En
este monte también se realizarán
con materiales del terreno (pie-
dras y matorrales) una serie de
paradas de agua de escorrentía o
motas con el fin de que el barro
que arrastra no llegue a las calles
del casco urbano cuando se
producen lluvias torrenciales.

Iniciada la obra 'Desbroce y
reparación de caminos rurales,
cunetas, zonas degradadas y
tratamiento de escorrentías’,para la que se han contratadoun total de 33 desempleados

La alcaldesa asiste a la clausura de la asamblea de Agrupal -
Murcia, organización alimentaria a la que pertenecen variasempresas del municipio
La Alcaldesa de Archena asistió,
junto a otras autoridades, al ac-
to de clausura de la asamblea
Agrupal - Murcia, organizada
por la Agrupación de empresas
de Alimentación de Murcia,
Albacete y Alicante, cuyo pre-
sidente es el archenero José

García Gómez.
Más de 80 industr ias son las
que forman parte de este colec-
tivo, que este año cumple 90
años. Entre los asistentes, cabe
destacar la presencia de repre-
sentantes de algunas de las em-
presas más punteras del munici-

pio, como Pedáneo, AGAR-
CAM, Guillén Gomariz, Ma-
nuel García Campoy S.L., Pa-
narro Food y Alimentos del
Valle de Ricote, entre otras, así
como Miguel Lopez, archenero
y actual presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Murcia.

FOTONOTICIA FOTONOTICIA  FOTONOTICIA

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández López, suscribe el
acuerdo de financiación para la realización conjunta de obras de
edificación, rehabilitación en edificios y viviendas, reurbanización
de espacios públicos y otros aspectos del Área de Regeneración
y Renovación Urbana de Archena.  

La alcaldesa suscribe el acuerdo de financiación
para la realización de distintos proyectos de
renovación urbana en Archena
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Andrés Luna, concejal de
Agricultura y Agua del Ayun-
tamiento de Archena, presentó
en el salón de actos del Centro
Cultural Ramón Centenero
de Archena, días pasados, la

charla conferencia sobre los as-
pectos a considerar en la salida
del reposo invernal y la flora-
ción, por parte de José Egea,
David Ruiz González y Jesús
López Alcolea, del Cebas-

Csic-Foods de Murcia, ante un
aforo completo de agricultores
del municipio. Para este acto
colaboró la Concejalía de
Agricultura del Ayuntamiento
de Archena.

Aforo completo y mucho interés en la charlaconferencia sobre los aspectos a considerar en
la salida del reposo invernal y la floración

Representación institucional del Ayuntamiento en el acto oficial celebrado por elGobierno de la Región de Murcia con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española
Los concejales Fulgencio Gar-
cía Nicolás y Andrés Luna
asistieron en representación
del Ayuntamieno de Archena
al acto oficial y solemne que
se celebró en el salón de actos

del Archivo Regional, en
Murcia, con motivo del ani-
versar io de la Constitución
Española, que este año cum-
ple 40 años.
A este acto, han acudido las

principales autoridades civiles,
militares y religiosas de la Re-
gión de Murcia y representan-
tes de otros organismos y en-
tidades públicas y privadas de
Murcia.

El presidente de la Comuni-
dad Autónoma de la Región
de Murcia, Fernando López
Miras, que presidía dicho acto,
urgió a “defender la Constitu-
ción Española, sobre todo en

este momento en el que desde
distintos ámbitos están inten-
tando romper España y nues-
tro modelo de convivencia
con un nuevo desafío sobera-
nista e independentista”.

La alcaldesa de Archena, Patricia
Fernández López, se entrevistó
con el presidente de la Confe-
deración Hidrográfica del Segu-
ra, Mario Urrea, para buscar so-
luciones urgentes a la limpieza
de cañas del cauce del río Segu-
ra a su paso por Archena, así co-
mo limpieza también para todas

las ramblas del municipio.
La primera autoridad local tam-
bién trató con Urrea la creación
de un nuevo paseo ribereño por
la parte izquierda del cauce del
río a su paso por el término
municipal archenero, a semejan-
za del ya existente en la parte
derecha del Segura

La alcaldesa se entrevista con ManuelUrrea, presidente de la Confederación
Hidrográfica del Segura, para buscar
soluciones al cauce del río
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La Alcaldesa de Archena, Patri-
cia Fernández López; y el con-
sejero de Empleo, Empresas y
Universidades, Javier Celdrán;
inauguraron una tienda de ropa
de vestir y flamenco, con una
decoración y estilo muy tauri-
nos, que venderá las marcas
Querencia y Dolores Caballero.
Unas 300 personas llenaron la
esquina de la calle Calvario con
calle Farmacéutico Sánchez,
que es donde se encuentra el es-
tablecimiento que regentarán la
propia Dolores, sus hijos y An-
tonio. La tienda también vende-
rá complementos dentro del
mismo estilo.
La Alcaldesa explicó en su inter-
vención que la economía mar-
cha por muy buen camino “y la
prueba está en la ampliación del
polígono industial y la apertura
cada mes de varios estableci-
mientos en el municipio”. Por
su parte, el Consejero habló de
la apuesta del Gobierno regio-

nal por el comercio y la empre-
sa y de ahí las ayudas y respaldos
que obtienen este tipo de ini-
ciativas.
El acto estuvo presentado por el
locutor radiofónico, Joaquín
Guillén, y bendecido por el Pá-

rroco de San Juan y Vicario de
zona, Alfonso Alburquerque.
Más tarde, los invitados fueron
agasajados con un vino de ho-
nor. A la Alcaldesa le acompañó
el Concejal de Presidencia, Ful-
gencio García.

LOCALLA GACETA DE ARCHENA
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Catalina García Castillo ha sido
la ganadora de la gran cesta de
Navidad del sorteo que se reali-
zado por los comerciantes de la
zona centro del casco urbano y
calle Ramón y Cajal de Arche-
na por las compras efectuadas
en la pasada campaña BlackFri-
day 2018.
La Alcaldesa hizo la entrega del
premio donado por el propio
Ayuntamiento.
La Alcaldesa de Archena, Patri-
cia Fernández López, y varios
Concejales del Equipo de Go-
bierno Municipal estuvieron en
la presetación, junto a los co-
merciantes de la calle Ramón y
Cajal y aledaños, de la campaña
del BlackFriday, que se llevó a
cabo los días del 21 al 24 de no-
viembre en estos establecimien-
tos. Se trata de promocionar el
comercio local con grandes des-
cuentos que se realizaron en esas
tiendas, desde el 10 hasta el 30
por ciento, en las compras que
se efectuaran esos días.  Inaugurada una nueva tienda de ropade vestir y flamenco, que venderá lasmarcas Querencia y Dolores Caballero

Notable participación en la X
Ruta de la Tapa, que se celebródesde el 30 de noviembre al 2de diciembre
La alcaldesa de Archena, Patricia
Fernández López; junto a varios
concejales del Equipo de Go-
bierno, el presidente de la Aso-
ciación de Hosteleros y varios
empresarios del sector; explica-
ron los contenidos y la progra-
mación de la X Ruta de la Tapa
que se celebró los días 30 de
noviembre y 1 y 2 de diciem-
bre. En esta edición, fueron 19
los establecimientos participan-
tes, de los cuales 13 sirvieron ta-
pas, 2 postres y 4 de ellos servi-
cios de coctelería. La jefa del
Ejecutivo municipal  destacó,
entre otros aspectos, la calidad

de la gastronomía archenera y el
buen gusto y servicio de los res-
tauradores locales.
El primer premio en esta oca-
sión fuede 250 euros en metá-
lico y una cesta de Navidad pa-
trocinada por el Ayuntamiento.
Segundo premio, otra cesta
ofrecida por Espumosos Martí-
nez. Y tercero, una cesta de Na-
vidad con el patrocinio de
Brando SHOP.
Los precios de la ruta fueron los
siguientes: tapa más bebida, 2’50
euros; tapa sola, 2 euros; postre
con acompañamiento, 3’5 eu-
ros; y cóctel, 4 euros.

Los comercios del centro y la calle Ramóny Cajal se mueven con el Black Friday

>> Catalina García fue la ganadora de la gran cesta de Navidad 
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>> DEL 6 DE DICIEMBRE AL 5 DE
ENERO

COMPRE EN SU COMERCIO ASEMAR Y
GANE GRANDES PREMIOS.
Se sortearán 3 cestas navideñas compuestas
por productos de nuestros comercios y
empresas con magníficos regalos por su valor.
En nuestros Comercios y Empresas ASEMAR,
estará depositada una urna en la que cada
participante podrá dejar el ticket de compra, a
mayor compras mayor posibilidades de pre-
mio.
Fecha del sorteo: 8 enero de 2019.
Organiza: ASEMAR (Asociación de Empresas
y Comercios de Archena).
Colabora: Concejalía de Comercio y Consumo.

>> DEL 10 AL 30 DE DICIEMBRE

RECORRIDO NAVIDEÑO EN COMERCIOS Y
EMPRESAS DE ARCHENA
Asemar visitará tu comercio o empresa para
fotografiar tu escaparate. Decora tu estableci-
miento con motivos navideños, y de forma
gratuita te daremos publicidad en redes socia-
les. Habrá sorteos de premios solo por parti-
cipar. Todos aquellos participantes entrarán
en el sorteo de magníficos regalos. 
Organiza: ASEMAR (Asociación de Empresas
y Comercios de Archena).
Colabora: Concejalía de Comercio y Consumo.

> SÁBADO 15 DE DICIEMBRE

10:30 h. a 13:00 h.  TALLER “CREA TUS
NAVIDADES”.

Lugar, inscripción e información:
Museo de Archena.
Dirigido: a escolares de entre 7 y 11
años. 
Organiza: Concejalía de Turismo.

20:30 h. MUSICAL “UN LARGO
VIAJE ¿Para qué estás aquí?”
Lugar: Teatro Villa de Archena.

Entrada: 2€ anticipada y 3€ en taquilla.
Organiza: Centro de Día para Personas con
Discapacidad Intelectual “Llano del Barco” de
Archena.
Colabora: Concejalía de Política Social y
Personas Mayores.

> DOMINGO 16 DE DICIEMBRE

11:00 h. a 13:30 h. y 16:00 h. a 19:00
h. EL ARBOL DE LA AMISTAD
Asemar, realizará en colaboración con los
colegios de ARCHENA, un árbol navideño utili-
zando los recursos que nuestra plaza 1º de
Mayo o jardincillo dispone para decorar con
motivos artesanales navideños el o los árboles
que se puedan, esta actividad será realizada
por los niños de ARCHENA, cada uno de ellos
colaborará con adorno navideño bien sea en
figura o realizado a mano, por su participación
percibirán un refrigerio que se les adjudicara
después de realizar su valiosa colaboración.
Actividad  gratuita.
Organiza: ASEMAR (Asociación de Empresas
y Comercios de Archena).
Colabora: Concejalía de Comercio y Consumo.

18:00 h. INAUGURACIÓN DEL BELEN
NAVIDEÑO MUNICIPAL
Montaje del belén realizado por el Centro de
Día para Personas con Discapacidad
Intelectual del Ayuntamiento de Archena.
Actuación de la Coral y Rondalla del Centro
Social de Personas Mayores del IMAS de
Archena.
Para visitas programadas dirigirse al Centro
Cultural Ramón Centenero, tf: 626233406 /

626233774
Lugar: patio del antiguo colegio Miguel
Medina.
Horario: de 17:00 h. a 21:00 h. del 17 de
diciembre al 6 enero a excepción de los días
24, 25 y 31 y 1 de enero que se abrirá de
12:00 h. a 14:00 h. // 16:00 h. a 19:00 h.
Fecha de exposición: del domingo 16 de
diciembre de 2018 al domingo 6 de enero de
2019.

20:30 h. LOS PARRANDBOLEROS EN CON-
CIERTO.
Lugar: Teatro Villa de Archena.
Entrada: gratuita hasta completar aforo.
Organiza: Concejalía de Cultura.

> MARTES 18 DE DICIEMBRE

16:30 h. AUDICIÓN DE MÚSICA por los

alumnos del Proyecto Maguit, de Música y
Movimiento. A continuación a las 17:30 h. los
alumnos de 1º y 2º de Iniciación Musical y 1º y
2º de Lenguaje Musical.
Lugar: Salón de Actos “José Mª. Párraga” de
la Escuela Municipal de Música.

> MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE

18:30 h. AUDICIÓN DE MÚSICA por los
alumnos de las Agrupaciones
Instrumentales.
Lugar: Salón de Actos “José Mª. Párraga” de
la Escuela Municipal de Música.

20:00 h. TALLER DE APERITIVOS NAVIDE-
ÑOS
Lugar: Centro Cívico de La Algaida. 
Inscripciones: Espacio Joven de Archena.
Cuota: gratuita.
Organiza: Concejalía de Juventud.

> JUEVES 20 DE DICIEMBRE

16:00 h. ENTREGA DE CINTURONES DE
KARATE.
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural
Ramón Centenero.
Organiza: Club de Karate Casa – Zen de
Archena.
Colabora: Concejalía de Deportes.

20:00 h. INAUGURACIÓN DEL RINCÓN
NAVIDEÑO INFANTIL.
Espacio habilitado para los peques de la fami-
lia donde podremos disfrutar de talleres,
espectáculos y visitas sorpresa de nuestros
personajes favoritos de animación del 20 al 30
de diciembre.
Lugar: patio del antiguo colegio Miguel
Medina.
Actividades: los días 21, 22, 23, 28, 30.
Organiza: Concejalía de Educación.

20:00 h. INAUGURACIÓN DEL MERCADI-
LLO NAVIDEÑO.
Días: 20, 21, 22 y 23. 
Lugar: patio del antiguo colegio Miguel
Medina.

Horario: de 17:00 h. a 21:00 h. 

21:00 h. TRADICIONAL DESPIERTA
DE NAVIDAD a cargo del Grupo
Folklórico Virgen de la Salud de Archena
por las calles de nuestro pueblo.

> VIERNES 21 DE DICIEMBRE

16:30 h. a 18:00 h. RINCÓN NAVI-
DEÑO INFANTIL: “TALLER DE
MANUALIDADES NAVIDEÑO”.
Lugar: patio del antiguo colegio
Miguel Medina. 
Organiza: Concejalía de Educación. 

> SÁBADO 22 DE DICIEMBRE

11:00 h. EXHIBICIÓN DE GIMNASIA
RÍTMICA
Lugar: Pabellón Municipal Joaquín
López Fontes.
Organiza: Club Rítmica Archena y
Concejalía de Deportes. 

16:30 h. a 18:00 h. RINCÓN NAVI-
DEÑO INFANTIL: “TALLER DE
MANUALIDADES NAVIDEÑO”.
Lugar: patio del antiguo colegio
Miguel Medina. 
Organiza: Concejalía de Educación. 

20:30 h. XXVII CONCURSO DE
VILLANCICOS “VILLA DE ARCHE-
NA”.
Lugar: Teatro Villa de Archena.
Entrada: gratuita hasta completar
aforo.
Organiza: Grupo de Coros y Danzas
“Verderol” de Archena.
Colabora: Concejalía de Cultura. 

> DOMINGO 23 DE DICIEMBRE

10:00 h. a 14:00 h. MERCADILLO
NAVIDEÑO
Con villancicos navideños tradicionales
a cargo del Grupo Folklórico Virgen de
la Salud de Archena.
Lugar: Calle Ramón y Cajal.

Organiza: Comercios del Centro y de la
Calle Ramón y Cajal.
Colabora: Concejalía de Comercio y
Consumo.

12:00 h. RINCÓN NAVIDEÑO INFAN-
TIL: “ESPETACULO DE MAGIA”.
Lugar: patio del antiguo colegio Miguel
Medina. 
Organiza: Concejalía de Educación. 

17:00 h. ESPECIAL DESFILE DE PAPÁ
NOEL. Con la colaboración de la Academia
de Baile Rompe el Ritmo y Grupo de Baile
Boato Mila. Se regalará durante el recorri-
do globos, caramelos y gorros de Papa
Noel.
Itinerario: salida desde la fábrica
Milafruit, C/ Ramón y Cajal, C/ Juan José
Marcos Banegas, C/ S. Francisco, C/ Mayor,
Plaza España, junto Ayuntamiento donde
tendrá lugar la recepción de Papa Noel.
Organiza: Comercios del Centro y de la
Calle Ramón y Cajal.
Colabora: Concejalía de Comercio.

20:00 h. CONCIERTO DE NAVIDAD A
CARGO DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL
SANTA CECILIA DE ARCHENA.
Lugar: Teatro Villa de Archena.
Entrada: gratuita hasta completar aforo.
Organiza: Agrupación Musical Santa
Cecilia de Archena.
Colabora: Concejalía de Cultura.

> LUNES 24 DE DICIEMBRE

08:30 h. a 14:00 h.  ESCUELA DE
NAVIDAD 2018/19.
Dirigido: a niños de 3 a 12 años.
Fechas: 24, 26, 27, 28, 29 y 31 de
diciembre de 2018 y 2, 3, 4, 5 de enero de
2019.
Lugar: Escuela Municipal de Música de
Archena y Centro Cívico de La Algaida.
Inscripciones e información: Centro Cívico
de la Mujer. Teléfono: 968-674468. Plazas
limitadas. Cuota gratuita. Actuación cofi-
nanciada por el fondo social Europeo.
Organiza: Concejalía de Igualdad de
Oportunidades.
.
24:00 h. TRADICIONAL MISA DE

GALLO, cantada por el Grupo de Coros y
Danzas “Verderol” de Archena en la Iglesia
Parroquial San Juan Bautista de Archena.

> MARTES 25 DE DICIEMBRE

19:00 h. TRADICIONAL MISA NAVIDEÑA,
cantada por el Grupo Folklórico “Virgen de la
Salud” de Archena en la Iglesia Parroquial San
Juan Bautista de Archena.

20:00 h. “EL MAGO DE OZ”.
Lugar: Teatro Villa de Archena.
Entrada: gratuita hasta completar
aforo.
Organiza: Academia de Danza
Elena Clara de Archena.

> MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE

20:00 h. RECITAL DE POESIA
NAVIDEÑA.
Lugar: Salón de Actos del Centro
Cultural Ramón Centenero.
Organiza: Asociación Literaria Villa
de Archena.

> JUEVES 27 DE DICIEMBRE

19:00 h. V RECITAL DE VILLANCICOS DE
LOS USUARIOS/AS DE LOS CENTROS DEL
IMAS DE LA REGION DE MURCIA
Participarán las Corales y Rondallas de los
Centros Sociales de Molina de Segura,
Alcantarilla y Archena.
Lugar: Centro Cultural Ramón Centenero de
Archena.
Organizan: IMAS y Concejalía de Política
Social y Personas Mayores.

> VIERNES 28 DE DICIEMBRE

16:30 h. RINCÓN NAVIDEÑO INFANTIL:
“TALLER DE MANUALIDADES NAVIDEÑO”.

17:15 h. CUENTACUENTOS DE NAVIDAD
POR LA ESCRITORA GRACIA IGLESIAS.
Lugar: patio del antiguo colegio Miguel
Medina. 
Colabora: Copistería Q-Print.
Organiza: Concejalía de Educación. 

> SÁBADO 29 DE DICIEMBRE

16:30 h. EL CARTERO REAL nos visita para
que todos los niños les entreguéis las cartas
para hacérselas llegar a SS. MM. los Reyes
Magos.

17:00 h. DEGUSTACIÓN DE UNA MONA

GIGANTE CON CHOCOLATE.
Lugar: patio del antiguo colegio Miguel
Medina. 
Organiza: O.J.E. de Archena. 

> DOMINGO 30 DE DICIEMBRE

12:00 h. RINCÓN NAVIDEÑO INFANTIL:
“NOCHE VIEJA INFANTIL CON LAS DOCE
CAMPANADAS CON DRILO”. 
Lugar: patio del antiguo colegio Miguel
Medina. 
Organiza: Concejalía de Educación. 

> LUNES 31 DE DICIEMBRE

16:00 h. CARRERA “SAN SILVESTRE”.
Salida: Plaza 1º de Mayo. 
Inscripciones: Piscina Municipal cubierta de
16:00 h. a 20:00 h. hasta el jueves 20.
Organiza: Concejalía de Deportes. 

> MIERCOLES 2 DE ENERO

16:30 h. JORNADA INTERGENERACIONAL
ABUELOS Y NIETOS. CUENTACUENTOS A
CARGO DEL GRUPO DE TEATRO ARMONIA
DEL CENTRO Y VISITA DE LOS REYES
MAGOS

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

> VIERNES 4 DE ENERO

17:00 h. CUENTACUENTOS:
“VALORES, IGUALDAD, COE-
DUCACIÓN …”.
Dirigido: a escolares entre 3 a
10 años.
Lugar e Inscripciones:
Biblioteca Pública Municipal del
Centro Cultural Ramón
Centenero. 
Organiza: Consejería de
Familia e Igualdad de
Oportunidades y Concejalía de
Cultura.

> SÁBADO 5 DE ENERO

18:00 h. CABALGATA DE SSMM. LOS
REYES MAGOS EN LA ALGAIDA, organizado
por la Junta Vecinal de La Algaida. Recorrido
desde la Iglesia Ntra. Sra. Virgen del Rosario
hasta el Centro Cívico de La Algaida.

18:30 h. ESPECIAL CABALGATA DE SSMM.
LOS REYES MAGOS EN ARCHENA, organiza-
do por O.J.E. de Archena. 
Recorrido: Salida de la OJE en C/ Cansera, C/
Maestro Dólera, C/ Juana Manuelas, C/ Duque
de Huete, Avda. del Carril, Avda. Daniel Ayala,
C/ Eras, C/ Juan José Marco, C/ San Francisco,
C/ Mayor y llegada al Ayuntamiento donde ten-
drá lugar la recepción de sus Majestades. 
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La concejala de Cultura, Mari Carmen Alcolea, inauguró el VIII Seminario In-
ternacional sobre 'Exilios en la historia de los Mundos Ibéricos' que se celebra
en el Centro Cultural y que cuenta con la presencia, entre otros catedráticos
y doctores en Historia, del francés Bernard Vincent

La concejala Alicia Medina Palazón asistió a la entrega de diplomas del curso 'Alzheimer y otras demencias'
de 30 horas. Se trata de la décima edición de esta acción formativa, la cual se desarrolló desde el 1 de
octubre hasta el 7 de noviembre. El curso ha sido organizado por Arzheina, en colaboración con la Con-
cejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Archena.

Ya ha finalizado el curso de Quiromasaje, que se ha realizado en los últimos meses, con una
duración de 30 horas lectivas, y organizado por la Concejalía de la Mujer de Archena. Asis-
tieron unas 20 personas. La entrega de diplomas corrió a cargo de la concejala de Política
Social y Personas Mayores, Ángela Gómez García. Es un curso que trata sobre los conoci-
mientos previos del quiromasaje y todos los relacionados con el bienestar, la relajación y
tonificación de la persona.
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La I edición de la Gala 'Tengo un Talento' de Archena, organizada por Une-t Asociación Juvenil, en colaboración con la Concejalía
de Juventud, proclamó como ganadora a la archenera María Velasco Pérez, con su versión de la canción de Demi Lovato
'Stone Cold'. El tercer clasificado fue Pepe García, por su interpretación de la ranchera 'El rey'. El dúo formado por Alejandro
y Elisa ocupó el segundo puesto, con una versión acústica de la canción 'Mala Mujer'. Los premios fueron entregados por las
concejalas de Juventud, Alicia Medina Palazón y de Política Social, Ángela Gómez García

El nuevo Consejo de Participación del Centro Social de Personas Mayores de
Archena quedó constituido como sigue: Presidente Manuel Talavera, vicepresi-
dente Ramón Lorente y Secretaria Irene Guillén,el resto representantes de los
distintos talleres. La Concejala de Personas Mayores, Ángela Gómez García, tam-
bién forma parte de este Consejo. 

La alcaldesa, Patricia Fernández López, representó a Archena en el
Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2018-2019 de la
Universidad Católica San Antonio de Murcia, junto a numerosas au-
toridades de toda la Región. Le acompañó, del actual Equipo de Go-
bierno, la concejal Mari Carmen Alcolea.

Unos 300 alumnos de los tres institutos de Archena, Blanca y Cie-
za asistieron a la conferencia del científico y doctor Amador Me-
néndez, en el salón de actos del Centro Cultural Ramón Centenero
de Archena. Presentó el concejal Antonio José Palazón Guillamón
y estuvo organizada por la Fundación Estudios Médicos de Molina
de Segura y la Consejería de Educación de la Región de Murcia,
los ayuntamientos de Molina de Segura y Archena y Sercomosa. 

La concejala de Juventud y Sanidad del Ayuntamiento de Archena,
Alicia Medina, inauguró en las dependencias del Espacio Joven el
curso ‘Prevención de drogodependencias y adicciones desde el
tiempo libre’, un curso intensivo de 20 horas homologado por la
Escuela Regional de Ocio y Tiempo e impartido por Hábitat Cultural. 

Han sido entregados los carnés preceptivos para la realización de los tratamientos higiénicos sanitarios,
en instalaciones de riesgo frente a la Legionella. El concejal de Personal y Administración del Ayuntamiento
de Archena, José Juan González Palazón; el director de la Escuela de Formación e Innovación de la Admi-
nistración Pública (EFIAP) de la Región de Murcia, Francisco Saavedra García; y la directora de la empresa
Emsemul Formación, Carmen Martínez Gambín; fueron las personas encargadas de entregar los 23 carnés
a los trabajadores del Ayuntamiento.

Varios centenares de personas se dieron cita en el acto de ‘El Rey de tu Casa’, organizado
por Candela Ocio en el jardín de Villarías de nuestra localidad. Rica gastronomía, estupendos
vinos y diversión para todos los públicos y todas las edades, congregaron a numerosas fa-
milias en el centro de nuestra localidad.

Casi cien personas se han inscrito en una iniciativa de la Concejalia de Cultura y Turismo, para asistir a la represen-
tación de ‘Don Juan Tenorio’ en los lugares más atractivos y emblemáticos de nuestro municipio, como la plaza del
Ayuntamiento, el Mercado de Abastos, la Iglesia de San Juan Bautista y varios parques y jardines, entre otros. Todos
ellos han albergado diferentes escenas de esta gran obra de teatro de José Zorrilla. 

Tras el sorteo realizado el 17 de noviembre en las propias instalaciones del mercado
municipal, y en presencia de los delegados de los placeros de dicho mercado, Pas-
cual Campoy Gómez y Mercedes Gallego Palazín, así como del conserje del propio
mercado y de una persona que sacó las papeletas ganadoras, José Ángel Espinosa
Soler fue el agraciado con el primer premio de 70€; y Cándido Martínez Ruiz, con
el segundo premio de 60€, premios que se pudieron canjear por compras en cual-
quiera de los establecimientos adheridos al sorteo.

La concejala de Juventud, Alicia Medina; y el edil de Educación, Mario Alcaraz; entregaron días atrás en el Museo
de Archena, los premios del I Concurso de Microrrelatos Halloween 2018, organizado por la Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de Archena.
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El 25 de noviembre se celebró
el Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra
la Mujer, una jornada que sirvió
para denunciar la violencia que
se ejerce sobre las mujeres en
todo el mundo y reclamar polí-
ticas en todos los países para su
erradicación. Desde la Conceja-
lía de Mujer de Archena, se ela-
boró un amplio y variado pro-
grama de actividades, con el
compromiso de implicar a la so-
ciedad para lograr una igualdad
real entre hombres y mujeres y
poder eliminar esta lacra social.
La alcaldesa de Archena, Patricia
Fernández López, acompañada
de la concejala de Cultura y
Mujer, Mari Carmen Alcolea,
presentó la programación moti-
vo del 25 de noviembre, mani-
festando “el esfuerzo y el com-
promiso” de la administración
local en la erradicación de la
violencia de género. 

Programa de actividades
Las actividades comenzaron el
lunes 19 de noviembre, a las en
el Colegio El Ope, con un taller
de sensibilización y prevención
de violencia de género a cargo
de las profesionales del Centro
de Atención a las Víctimas de

Violencia de Género (CAVI)
Valle de Ricote. Por la tarde,
profesionales de dicho centro
ofrecieron una charla en el
Centro Cívico de la Mujer.
Además, el martes 20 de no-
viembre, se inauguró la exposi-
ción de fotografía CUIDA-T,
promovida en la UPCT por la
Unidad de Igualdad. Es una idea
que nace de los jóvenes y que
tiene a los jóvenes como públi-
co objetivo. Esta exposición re-
coge los trabajos de fotografía
realizados por chicas que perte-

necen al grupo de adolescentes
del CAVI (Centro de Atención
a las Víctimas de Violencia de
Género) y es una gran manera
de llegar a ellos y una oportuni-
dad para abordar algunos de los
temas que visualiza la exposi-
ción.
Cada una de las fotografías tiene
su propia historia, invitando a
reflexionar y a tratar diferentes
temas relacionados con la vio-
lencia de género, destacando los
siguientes. Igualdad y violencia
de género: cómo se posicionan

los jóvenes. Estereotipos cultu-
rales: cómo están presentes en
nuestras vidas. Reflexión sobre
conceptos (cutting, amor ro-
mántico frente al amor libre, de-
presión emocional). Violencia
simbólica: constructos sociales,
los roles de género y las relacio-
nes de poder desiguales. ‘Cut-
ting’: también llamado ‘self in-
jury’ o ‘risuka’.
Con la exposición, se pretende
reflexionar sobre la importancia
de la educación, la sensibiliza-
ción y el pensamiento crítico, el

valor de identificar la realidad
con la que nos relacionamos,
para transformar las relaciones
tóxicas entre adolescentes en re-
laciones de igualdad, donde ca-
da una y cada uno es dueña y
dueño de sí mismo.
Asimismo, el domingo 25 de
noviembre, la alcaldesa pronun-
ció en la Plaza 1º de Mayo el
Manifiesto contra la Violencia
de Género, seguida de una ex-
hibición de defensa personal y
zumba, a cargo de ‘Mueve-T’.

“Firme compromiso”
Por último, la alcaldesa incidió
en el “firme compromiso de la
institución municipal que repre-
senta en la lucha contra la vio-
lencia de género y la necesidad
de seguir impulsando políticas
públicas que permitan su elimi-
nación” y recordó que desde el
Ayuntamiento se pone a dispo-
sición de todas las mujeres víc-
timas de la violencia de Archena
y del Valle de Ricote y también
a sus hijos, que sufren igualmen-
te este maltrato, una red de
atención integral desde el citado
CAVI.
Entre otros servicios que tam-
bién se ofrecen desde el Ayun-
tamiento relacionados con el
maltrato y la violencia de géne-
ro, se encuentra el servicio de
atención jurídica inmediata, a
través del teléfono 968-674605.
Disponible para las víctimas de
violencia de género y sus hijos.

FOTONOTICIA FOTONOTICIA  FOTONOTICIA

El secretario general de Familia e Igualdad de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Manuel Marcos Sánchez
Cervantes; y la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández López inau-
guraron, en el Museo de Archena, la exposición de fotografía deno-
minada ‘CUIDA-T’ sobre la igualdad y contra la violencia de género
con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, que se celebró el 25 de noviembre. A ambos man-
datarios les acompañó la concejala de Mujer, Mari Carmen Alcolea,
así como los alumnos de Secundaria del Colegio El Ope, quienes más
tarde recibieron una charla sobre la concienciación de la importan-
cia de la igualdad entre mujer y hombre.
Esta muestra, que consta de una veintena de fotografías expresivas
de chicas jóvenes, fue organizada por la Dirección General de la
Mujer e Igualdad y quiere reinvindicar a juicio de Sánchez Cervantes,
“la importancia de la prevención en cuanto al maltrato y en esta
edad joven es cuando más hay que concienciar sobre la valoración
de la mujer y la importancia para ella de ser dueña de su cuerpo”.

‘CUIDA-T’, exposición fotográfica sobre igualdad
y contra la violencia de género

Programa repleto de actividades con motivo del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Más de 300 personas, principalmente mujeres, asistierona los actos del Día Internacional contra la Violencia de Género
Archena también se sumó a la
celebración del Día Interna-
cional para la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, el
pasado 25 de noviembre, con
una serie de actos que se des-
arrollaron en la Plaza 1º de
Mayo a lo largo de la mañana.
En pr imer lugar, hubo hin-
chables para los más pequeños
de la casa. Más tarde, la alcal-
desa de Archena, Patricia Fer-
nández López, leyó el Mani-
fiesto Institucional contra la
Violencia de Género, en el
que destacaba la impresionan-
te cifra de los cientos de miles
de mujeres que sufren todavía
violencia de género. El eslo-
gan esta edición ha sido ‘ob-
serva, escucha, cuéntalo’.
Más de 300 personas, princi-

palmente mujeres, asistieron a
los actos del Día Internacional
contra la Violencia de Género. 
Tras la lectura del Manifiesto,
hubo unos talleres de Defensa
Personal dedicado a mujeres y
de ‘body dance’, donde parti-

ciparon sobre todo mujeres.
Alcaldesa y concejales del
Equipo de Gobierno tomaron
parte en todos los actos. Tam-
bién asistieron concejales del
Grupo Municipal del PSOE y
de Ganar Archena.

>> IMAGEN DE LA RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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La concejala de Personas Ma-
yores, Ángela Gómez García; y
el director del Centro de Día
‘Llano del Barco’ de Archena,
Francisco Coll; han entregado
los premios del IX Concurso
Regional de Pintura, Escultura
y Teatro de las Jornadas de Dis-

capacidad que organizan los
usuarios de Archena. 

Premiados
En Pintura, primer premio pa-
ra el centro de Fortuna por la
obra 'Correcaminos'; segundo
'el cuadro 'El sendero de mi

vida' de Aidemar; y tercero pa-
ra el centro de Totana por la
obra 'Yo camino al norte'.
En cuanto a Escultura: premio
para 'Ápices' con la obra 'No
era lo que yo buscaba'. El pre-
mio de Audiovisuales fue para
Los Olivos de Cieza. Y el pre-

mio de Microteatro, para el
centro de Mula Intendis.

Participación
Han participado una docena
de Centros de Día procedentes
de varios municipios de la Re-
gión, además de los menciona-

dos, de Murcia, Cartagena,
Águilas, San Javier, Caravaca,
Torre Pacheco y Torres de Co-
tillas, en este concurso-exposi-
ción de arte, salud mental y
discapacidad organizado por el
Centro de Día Llano del Barco
de nuestra localidad.

Entregados los premios del IX Concurso Regional dePintura, Escultura y Teatro de las Jornadas de Discapacidad

Las profesionales del CAVI de Archena,distinguidas en los Premios 25 de Noviembre
Las profesionales del Centro de
Atención a las Víctimas de Vio-
lencia de Género (CAVI) de
Archena fueron distinguidas en
los premios ‘25 de noviembre’,
que organizó el Gobierno de
la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, con moti-
vo del Día Internacional con-
tra la la Violencia de Género.

Acto en Murcia
El acto, celebrado el pasado lu-
nes 26 de noviembre en el Au-
ditorio Víctor Villegas de Mur-
cia, estuvo presidido por el
presidente de la Región de
Murcia, Fernando López Mi-
ras; y por la consejera de Fami-
lia e Igualdad de Oportunida-
des, Violante Tomás Olivares.
Asimismo, asistieron el secreta-
rio general de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportu-
nidades, Manuel Marcos Sán-
chez Cervantes; y la directora
general de Mujer e Igualdad
de Oportunidades, Alicia Bar-
quero Sánchez.

El CAVI de Archena
El Ayuntamiento de Archena,
siguiendo con sus políticas de

protección hacia la mujer, ha
sido uno de los primeros de la
Región en acogerse al Pacto
de Estado contra la Violencia
de Género, que ha permitido
ampliar el horario de atención
por parte de las profesionales
del Centro de Atención a Víc-

timas de Violencia de Género
de nuestra localidad.
En lo que va de año, el CAVI
de Archena ha atendido 58
mujeres nuevas, de las cuales
22 formularon denuncia. Ade-
más, se han realizado 1304
atenciones de forma integral.

El musical ‘Un largo viaje. ¿Para qué
estás aquí?’ reinterpreta los personajesdel clásico ‘Mago de Oz’

>> IMAGEN DE LA ENTREGA DE PREMIOS DE LAS JORNADAS DE DISCAPACIDAD

La alcaldesa de Archena, Patri-
cia Fernández López; junto a
usuarios del Centro de Día
‘Llano Del Barco’; y la conce-
jala de Política Social, Ángela
Gómez García; hicieron pú-
blico el cartel anunciador del
musical que han protagoniza-
do dichos usuarios.
El título del mismo es ‘Un lar-
go viaje. ¿Para qué estás aquí’.
Tuvo lugar el día 15 de di-
ciembre, en el Teatro Villa de
Archena, a las 20:30 horas.

Inspirada en Mago de Oz
Se trata de una obra inspirada

en el cuento de ‘Mago de
Oz’, con guión y personajes
'reinventados' por los usuarios
del centro. En la representa-
ción, colaboraron la Academia
de Danza Danza Elena Clara
y la Agrupación Musical Santa
Cecilia de Archena.
Las entradas tuvieron un pre-
cio de 3 euros en taquilla y 2
euros las anticipadas.
Acompañaron en el acto de
presentación los concejales
Antonio José Palazón Guilla-
món, José Juan González Pa-
lazón y María del Carmen
Alcolea.
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convenios de colaboración con el Grupo
de Coros y Danzas Verderol
El Ayuntamiento de Archena
ha vuelto a firmar dos conve-
nios de colaboración con el
Grupo de Coros y Danzas Ver-
derol, uno de ellos para la rea-
lización de actividades que or-
ganizan durante el año, como
es el caso de las misas huertanas
de Gallo en Nochebuena, y
otra misa, también huertana, de
la festividad del Polvorín, entre
otros actos. Para este convenio
se destinan 2.000 euros.
El otro acuerdo de colabora-
ción, por el que se organizará
el tradicional y popular con-
curso nacional, este año en su
XXVII edición, de Villancicos
Villa de Archena 2018, en esta
próxima Navidad, también or-
ganizado por este grupo fol-
clórico, recibirá del Ayunta-
miento 1.500 euros.

La alcaldesa ha presentado,
junto a los comerciantes del
Casco Antiguo de Archena,
la nueva iniciativa y Campa-
ña de Navidad que han or-
ganizado los comercios de la
Zona Centro de Archena C/
Ramón y Cajal, calle Mayor,
San Francisco, Plaza de Espa-

ña. Se trata de la organiza-
ción de un gran desfile navi-
deño, mercadillo, hinchables
y juegos para los más peque-
ños en estos días tan señala-
dos, con habilitación de esta-
cionamiento para facilitar las
compras navideñas en estos
locales comerciales. 

Presentada la nueva iniciativa y la
Campaña de Navidad organizada por los
comercios de la zona centro

Decenas de niños convocados por
la Organización Juvenil OJE de
Archena se dieron cita un año más
en la Plaza 1º de Mayo, donde dis-
frutaron de la música del terror, los
juegos locos del terror y de entre-
tenimiento y todos tuvieron ocasión
de probar la pócima mágica.
La alcaldesa de Archena, junto a
los concejales de Educación y
Juventud, asistieron a este evento
en el que los protagonistas fueron
los más pequeños de casa.  

Decenas de niños se dan
cita un año más en la
noche de Halloween,
convocados por la OJE de
Archena
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Los alumnos y profesores de la
Escuela Municipal de Música de
Archena celebraron, en el salón
de actos José María Párraga del
centro, la festividad de la Patrona
de la música, Santa Cecilia, con
un concierto de los alumnos que
han conseguidos plaza para estu-
dios profesionales en los Conser-
vatorios de Música de la Región;
y la entrega de diplomas a los gra-

duados del curso pasado.
La festividad comenzó con unas
palabras de bienvenida de la di-
rectora de la escuela, Maribel Al-
colea. El concejal de Educación,
Mario Alcaraz Mármol, que in-
auguró el acto, cerró las interven-
ciones diciendo que el Ayunta-
miento “sigue apostando y
respaldando toda la programación
que se organice en la escuela de

música”.
Más tarde, cada uno de los que
han conseguido plaza en conser-
vatorios interpretó sus respectivas
piezas musicales, para finalizar con
la entrega de diplomas de gradua-
ción. El acto se clausuró con un
concierto de los profesores Daniel
Mauri y Carlos Vicente.

Concierto y convivencia de

la Banda Santa Cecilia
La Agrupación Musical Santa
Cecilia de Archena celebró el 25
de noviembre una comida de
convivencia, con motivo de la ce-
lebración de la festividad de su
patrona del mismo nombre, en
un conocido restaurante. Acom-
pañaron los concejales Antonio
José Palazón Guillamón y Mario
Alcaraz Mármol.

A esta comida celebración de
Santa Cecilia asistieron los 60
músicos que integran la agrupa-
ción musical y familiares.
La noche anterior, la banda efec-
tuó un magnífico y apoteósico
concierto en el Teatro Villa de Ar-
chena. A este concierto acudieron
los ediles Andrés Luna, Mario Al-
caraz, Ángela Gómez García y
Antonio José Palazón.

Concierto de los alumnos de la Escuela Municipal de Música en la Festividad de Santa Cecilia
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La alcaldesa de Archena, Patri-
cia Fernández López; y el
Consejero de Presidencia de la
Región de Murcia, Pedro Ri-
vera Barrachina, han reinaugu-
rado el Campo Municipal de
Fútbol del Polideportivo de
Archena, tras su última remo-
delación. Entre los arreglos que
hay que destacar, se encuentra
la instalación del nuevo césped.
Ambos mandatarios estuvieron

acompañados de concejales del
Equipo de Gobierno Munici-
pal, así como de representantes
de las juntas directivas y los pa-
trocinadores del Club Archena
FC y el Archena Sport FC.
El primero de los actos fue el
descubrimiento de la placa
conmemorativa de esta reinau-
guración del campo por parte
de ambos mandatarios. Más
tarde, dirigieron desde el cen-

tro del campo unas palabras de
agradecimiento a los asistentes
que llenaban las gradas y se in-
tercambiaron regalos y camise-
tas con mensajes recordatorios
del día. Por último, y tras el sa-
que de honor que realizaron
consejero y alcaldesa desde el
centro del terreno de juego,
comenzó un partido amistoso
entre los equipos del Archena
FC y Archena Sport.

15

La alcaldesa y el consejero de Presidenciareinauguran el Campo Municipal de Fútbol del
Polideportivo, tras su última remodelación

Unas 200 personas, en su mayo-
ría jóvenes, asistieron en el Jardín
de Villa Rías al acto de presenta-
ción del Plan Municipal de Vo-
luntariado que ha organizado la
Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Archena, bajo
el lema 'El privilegio de ayudar'.
Los jóvenes visitaron durante to-
da la mañana los distintos stands
de ONGs y asociaciones locales
que se instalaron a lo largo de la
plaza principal del jardín, como
ADIVAR (Asociación de Perso-
nas con Discapacidad),  AECC
Murcia, Arzheina Archena, La

Algaida FS, Oje Archena y por
supuesto la Concejalía de Juven-
tud, Informajoven Archena,
donde informaban de las carac-
terísticas de sus organizaciones y
de sus necesidades en cuanto a
ayuda de colaboradores para tra-
bajar con ellos de forma desin-
teresada.
La alcaldesa, Patricia Fernández
López, y el concejal Mario Alca-
raz Mármol explicaron, en com-
pañía del resto del Gobierno
municipal, las funciones y el
compromiso de un voluntario,
así como los objetivos de este

acto, que son, entre otros, impul-
sar y potenciar el tejido asociati-
vo, fomentar una cultura del vo-
luntariado y formar el
voluntariado en diversos temas
y problemáticas sociales.
También hablaron de las activi-
dades en las que pueden colabo-
rar los futuros voluntarios, entre
las que han destacado las depor-
tivas, sociales, educativas, me-
dioambientales y culturales.
El acto finalizó con un aperitivo
para todos los asistentes y con
música en directo, un tributo a
El Canto del Loco.

Unas 200 personas se dan cita en el Jardínde Villa Rías en el acto de presentación del
Plan Municipal de Voluntariado
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