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PERIÓDICO DE DIFUSIÓN GRATUITA

>> PÁGS. 2 y 3

El turismo de Archena se posiciona internacionalmente
>> La alcaldesa 'vende' en FITUR las rutas saludables y culturales del municipio
>> PÁG 14 y 15

Archena acogerá el partido de fútbol
sala sub 17 entre España y Portugal

>> PÁG 13

Presentación de los equipos del
Club Baloncesto UBA de Archena
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ARCHENA TURÍSTICA

Archena centra este año sus contenidos turísticos de
FITUR en la promoción de sus nuevas ocho rutas a pie
o en bici para conocer la historia y el entorno paisajístico
>> La de Madrid es la feria de turismo más importante del mundo
Archena ha centrado sus contenidos turísticos en la 40 edición de la Feria Internacional
de Turismo más importante del
mundo FITUR de Madrid, en
la promoción de sus nuevas 8
rutas a pie o en bici por el municipio.
Este año, 2020, la Alcaldesa de
Archena, Patricia Fernández,
junto a los Concejales Anselmo
Campuzano, Mario Alcaraz y
María José Guillén, ha presentado y promocionado en esta
Feria de Madrid, seis rutas paisajísticas y dos culturales, que se
pueden realizar a pie o en bici,
cuyo eslogan este año es Archena Paraíso Termal ‘Tú eliges
el camino...¡disfrútalo!’
La primera autoridad municipal
ha dado a conocer, a través de
las distintas entrevistas que le
han formulado los diferentes
medios de comunicación, Onda
Regional de Murcia, Cadena
Ser, Cope, 7TV, Popular TV,TeleArchena, La Opinión y La
Verdad, entre otros aspectos, el
excelente programa ciclista y
senderista preparado para que el
visitante pueda disfrutar y conocer los espectaculares paisajes
de este entorno privilegiado y
singular, así como también el
marcado carácter histórico y
cultural que tiene nuestro municipio.

LA GACETA DE ARCHENA
FEBRERO DE 2020

3

REPORTAJE GRÁFICO DE LA PRESENCIA DE ARCHENA

MOMENTO A
MOMENTO
EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITUR)

imágenes

turístico para concretar estrategias turísticas regionales, nacionales e internacionales, poniendo el acento en nuestro
atractivo PARAÍSO TERMAL.

LOCAL

>> VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

en

Por otra parte, la Alcaldesa también ha mantenido reuniones
con el Presidente de la Región
de Murcia, Fernando López
Miras y otros alcaldes de la Región y profesionales del sector

ARCHENA TURÍSTICA

>>

La alcaldesa y concejales del Equipo de Gobierno junto a los responsables del Balneario. en FITUR
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ACTUALIDAD LOCAL EN ARCHENA

El Pleno Municipal de Archena aprueba
la protección del entorno de la huerta
de Archena, sólo con los votos del PP
El pleno del Ayuntamiento de
Archena aprobó en el último
pleno ordinario celebrado el
punto relativo a proteger el entorno de la huerta de Archena,
su flora y sus cauces atendiendo
a las pautas marcadas en el Plan
General, sólo con los votos a
favor del PP y en contra el
PSOE y Grupo Mixto.
También se aprobó en el mismo pleno, con los votos solo a
favor del PP, abstención del
PSOE y en contra el Grupo
Mixto, la moción referida a poder dotar a los agentes de la
Policía Local de más material

de protección de defensa, tanto
para el propio agente como para la ciudadanía, de esta forma
también se respalda así la regu-

lación en la nueva ley de coordinación de policías locales, de
su armamento y de todos los
medios técnicos que podrán

>> Comenzó la obra denominada ‘Mejora
de Caminos Rurales y Zonas Degradadas
de Archena, Tratamiento de Escorrentías
en el Monte Ope y Trabajos de Silvicultura
en Paraje Natural del Canal de La Algaida’
El pasado día 2 de diciembre
dio comienzo la obra denominada Mejora de Caminos
Rurales y Zonas Degradadas
de Archena, Tratamiento de
Escorrentías en el Monte Ope
y Trabajos de Silvicultura en
Paraje Natural del Canal de La
Algaida, relativa al Programa
de Fomento de Empleo Agrario, “SEPE –Consejos Comarcales de Empleo 2019”.
Se trata de un Programa de
colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal con
las Corporaciones Locales, para la contratación de trabajadores desempleados agrarios
en la realización de obras y
servicios de interés general y
social, cuyo coste salarial está
financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal.
Subvención del S.E.P.E.
El importe subvencionado por
el S.E.P.E. es de 141.993,64 €
Para la realización de la obra
se ha contratado a 34 trabajadores agrícolas desempleados
del Municipio, al cien por
cien de la jornada, durante 3
meses.
Durante este periodo se está
llevando a cabo la limpieza de
las tierras arrastradas y el desbroce de arbustos y matorrales
en caminos rurales del municipio y se cortarán ramas de
árboles que entor pezcan el

usar los cuerpos de los policías
locales, que trata principalmente de los nuevos materiales de
defensa a utilizar.

Moción por Cataluña
Otra moción, ésta sí aprobada
por unanimidad de todos los
grupos municipales, hablaba de
apoyar y reconocer la labor que
realizan las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado en Cataluña. Fue rechazada, en cambio,
con los votos en contra de PP
y la abstención del PSOE, la
moción del Grupo Mixto sobre la derogación del delito de
injurias a la Corona establecido
en el Código Penal.
Por último sí se dio el visto
bueno por unanimidad la adhesión a la estrategia de promoción de la salud y prevención del Sistema Nacional de la
Salud (SNS), presentada por el
PP.
Finalmente se dio cuenta de la
renuncia de la concejal del
PSOE, Susana Valcárcel, para
que se provea de esta vancante
de inmediato por parte de la
Junta Electoral.

FOTONOTICIA MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS

Continúa la ‘Mejora y Puesta en valor de Zonas Verdes
y Espacios Urbanos Municipales de Archena’, obra
cofinanciada por el SEF y el Ayuntamiento de Archena

tránsito de los agricultores y
viandantes.
Se procederá a la recuperación
y conservación de varias zonas
degradadas de las afueras del
núcleo urbano.
Monte Ope
En el Monte Ope, se realizarán con materiales del terreno
(piedras y matorrales) o bloques de hormigón, 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. Se revisarán
los senderos Ecoturísticos y se
pintarán las barandillas y bancos de los miradores desde
donde se divisa la comarca y
el Valle de Ricote.
En la zona del Canal de La
Algaida se realizó por parte de

la Confederación Hidrográfica
del Segura la restauración,
acondicionamiento y reforestación de esta zona de bosque
de r ibera. Con el paso del
tiempo esta zona necesita de
unos trabajos de silvicultura.

EN CIFRAS
>> La cantidad de la
subvención aportada
por el S.E.P.E. asciende a
141.993’64 euros.
>> Para la realización
de la obra se ha contado
con 34 trabajadores
agrícolas en situación
de desempleo.
>> Todos ellos han sido
contratados durante 3
meses, trabajando el
100% de la jornada.

El día 4 de noviembre dio comienzo la obra denominada ‘Mejora y
Puesta en valor de Zonas Verdes y
Espacios Urbanos Municipales
de Archena’, relativa al Programa
de Empleo Público Local 2019,
convocado por el SEF.
La finalidad de este programa es la
adquisición de experiencia laboral
y mejora de ocupabilidad de las
personas desempleadas inscritas
en las Oficinas de Empleo, y el fomento de la actividad en aquellos
sectores del ámbito local en los
que se detectan nuevas necesidades aún no satisfechas mediante la
subvención de los costes laborales
para la contratación de trabajadores desempleados, y así, mejorar y
mantener servicios públicos y ejecutar obras de interés general y
social.
Para ello, el Servicio Regional de
Empleo y Formación otorgó al
Ayuntamiento de Archena una subvención por importe de 48.732,53
€, financiada con cargo al presupuesto de gastos del SEF para el
ejercicio 2019 y están financiadas

por el SEPE-Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, cuya cuantía íntegra va destinada a la
financiación de los costes laborales
totales, incluida la cotización empresarial a la seguridad social, de
los trabajadores contratados.
La aportación municipal será de
9.234,18 €, para sufragar los costes materiales de la obra.
Para la realización de la obra se ha
contratado a 5 trabajadores (peones de obra pública), durante 6
meses al 75% de la jornada laboral.El programa de trabajo de la
obra tiene por objeto la mejora y
adecuación de Zonas Verdes y espacios urbanos municipales de Archena.
Se llevan a cabo trabajos de limpieza, adecuación de plazas y espacios urbanos de recreo, eliminación
de maleza, apoyo a la brigada de
albañilería a la ejecución de rampas
de accesibilidad, eliminación de barreras arquitectónicas, etc. También se procederá a la puesta a
punto de la red de pluviales municipal.
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Emotivo minuto de silencio de
los trabajadores del Ayuntamiento de Archena, encabezado por la Alcaldesa Patricia
Fernández López y el Jefe de la
Policía Local, en señal de luto y
solidaridad por el trágico fallecimiento de Antonio López
Bravo, Policía Local del municipio.
La Alcadesa de Archena decretó
dos días de luto y banderas a
media asta en señal de duelo
por el fallecimiento en accidente de tráfico de López Bravo, el pasado 11 de enero en
Molina de Segura.

Compañeros y amigos de Antonio López Bravo,
Policía Local fallecido en trágico accidente de
circulación, manifestaron su profundo dolor con un
minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento
>> Archena ofrecerá su mejor cocina en el
programa ‘Murcia, Capital de la Gastronomía’
El pasado enero se inauguró la
sede central de Murcia, Capital
Española de la Gastronomía,
ubicada en la planta baja del Teatro Romea. Un acto presidido
por el alcalde de la ciudad, José
Ballesta, que ha contado con la
participación de alcaldes y concejales de los 45 municipios de
la Región, entre ellos el concejal de Turismo de Archena, Mario Alcaraz.
Según informa el Consistorio
local, en la oficina, de 100 metros cuadrados y operativa 365
días al año, se celebrarán centenares de eventos, como talleres,
‘showcookings’, foros de ideas y
exhibiciones culinarias de chefs
de prestigio nacional e internacional. El programa televisivo de
MasterChef visitará la capital de
la Región los próximos días 27
y 28 de enero.
Archena es uno de los municipios que ha confirmado su participación, cuyos platos más emblemáticos se darán a degustar.
Mario Alcaraz y la primera Teniente de Alcalde María José
Guillén, han agradecido al Alcalde de Murcia, José Bastella,
"que cuente con nuestro muni- dar a conocer nuestra cocina
cipio para este iniciativa, y así más tradicional y también van-

FOTONOTICIA SEGURIDAD CIUDADANA

Entregado un nuevo furgón
adaptado a la nueva unidad
canina de la Policía Local

guardista a vecinos y visitantes
de la capital.“

La Alcaldesa de Archena, Patricia
Fernandez Lopez, entregó al Jefe
de la Policía Local, José Velasco,
un nuevo coche policial.
Se trata de un Peugeot Rifter Access Blue HDi 100. Un furgón policial adaptado a la prevención y
seguridad ciudadana y a la nueva
Unidad Policial Canina, que se puso en marcha hace escasas semanas.
El vehículo cuenta con los últimos
medios técnicos de comunicación,

acústicos, y de señalización y luminosos para el control y la vigilancia policial. Además, la parte
trasera también está adaptada
para ejecutar estas acciones de
control y prevención y para transportar al perro 'Odín' de la unidad
canina.
Con este nuevo coche policial son
ya 6 (uno de ellos de camuflaje) y
4 motocicletas con los que cuenta
el parque automovilístico de la Policía Local de Archena.
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PROGRAMACIÓN DEL TEATRO VILLA DE ARCHENA

LOCAL

>> FEBRERO

SÁBADO 25. “Nuevas mezclas”.
Homenaje a Manolo García.
Modalidad: música.
Hora: 20:00 h.
Entrada: 5 € anticipada / 6 € en taquilla.
Organiza: Concejalía de Cultura.

SÁBADO 15. De 10 en 10. La mejor
música de todos los tiempos.
Modalidad: música.
Hora: 20:00 h.
Entrada: 5 € anticipada / 6 € en taquilla.
Organiza: Concejalía de Cultura.
VIERNES 21. Gala Benéfica “Bailamos
por una sonrisa II”.
Directora y Coreógrafa: Ruth Martínez
Sebastián.
Modalidad: música y danza.
Hora: 20:30 h.
Entrada: 5 € a beneficio de Arzheina.
Organiza: Asociación Arzheina.
Colabora: Ayuntamiento de Archena.
SÁBADO 29. “Todo puede pasar”
interpretado por los usuarios del Centro
de Día para Personas con Discapacidad
Intelectual “Llano del Barco” de
Archena.
Modalidad: Musical.
Hora: 20:30 h.
Entrada: gratuita.
Organiza: Concejalía de Política Social.

DOMINGO 26. Gala Premios Juventud.
Modalidad: multidisciplinar.
Hora: 19:30 h.
Entrada: gratuita.
Organiza: Concejalía de Juventud.

>> MAYO

SÁBADO 21. ABBA 77-88 Memory
Tours.
Modalidad: multidisciplinar.
Hora: 20:30 h.
Entrada: 8 € anticipada / 10 € en
taquilla.
Organiza: Concejalía de Cultura.
SÁBADO 28. II Pregón del Ángel y
Concierto DE Semana Santa por la
Agrupación Musical Sta. Cecilia.
Modalidad: multidisciplinar.
Hora: 20:00 h.
Entrada: gratuita.
Organiza: Cabildo Superior de Cofradías
y Hermandades Pasionarias de Archena.
Agrupación Musical Sta. Cecilia de
Archena.
Colabora: Ayuntamiento de Archena.

>> ABRIL

>> MARZO

SÁBADO 7. Festival Musical Benéfico
ADIVAR.
Modalidad: multidisciplinar.
Hora: 19:00 h.
Entrada: 10 € anticipada / 12 € taquilla.
Organiza: Asociación de Personas con
Discapacidad del Valle de Ricote
(ADIVAR).
Colabora: Ayuntamiento de Archena.
SÁBADO 14. Festival Nacional de
Bandas Memorial D. Federo Fernández.
Modalidad: musical.
Hora: 20:00 h.
Entrada: 3 € benéfica.
Organiza: Asociación Cultural la Santa
Cruz de Archena.
Colabora: Ayuntamiento de Archena.

DOMINGO 19. Día de los muertos.
Musical tributo a Coco.
Modalidad: músical infantil.
Hora: 12:30 h.
Entrada: 5 € anticipada / 7 € en taquilla.
Organiza: Concejalía de Cultura.

SÁBADO 2. III Premios al Mayor.
Modalidad: multidisciplinar.
Hora: 20:30 h.
Entrada: gratuita.
Organiza: IMAS y Concejalía de Personas
Mayores.
VIERNES 15. Clausura del 275
Aniversario de la Hermandad de Ntro.
Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro
de Archena. Proyección de la película
“Moraos”.
Modalidad: multidisciplinar.
Hora: 20:30 h.
Entrada: gratuita.
Organiza: Hermandad de Ntro. Padre
Jesús Nazareno y Santo Sepulcro de
Archena.
Colabora: Concejalía de Cultura.
DOMINGO 17. Agrupación Dramática
Parnaso presenta: "La Casa de
Bernarda Alba" de Federico García
Lorca. Adaptación de Manuel Box.
Modalidad: teatro.
Hora: 20:30 h.
Entrada: 3 € a beneficio de AFESVA.
Organiza: Agrupación Dramática
Parnaso de Archena.
Colabora: Ayuntamiento de Archena.

SÁBADO 23. ¡Viva la Copla y Ole!.
Modalidad: multidisciplinar.
Hora: 20:00 h.
Entrada: 5 € anticipada / 6 € en taquilla.
Organiza: Concejalía de Cultura.
DOMINGO 24. XII Festival de Danza
Academia Fátima Fernández.
Modalidad: danza.
Hora: 20:30 h.
Entrada: 2 € a beneficio de la Asociación
Española Contra el Cáncer de Archena.
Organiza: Academia de Danza Fátima
Fernández.
Colabora: Ayuntamiento de Archena.
VIERNES 29. Pregón de las fiestas de
Moros y Cristianos y Proclamación oficial

LA GACETA DE ARCHENA
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de Embajadores, y puesta de
gallardetes en la bandera de la Junta
central.
Modalidad: multidisciplinar.
Hora: 20:30 h.
Entrada: gratuita.
Organiza: Junta Central Festera de
Moros y Cristianos de Archena.
Colabora: Ayuntamiento de Archena.

>> JUNIO

SÁBADO 27. XXXII Festival de Danza M.
Dolores.
Modalidad: danza.
Hora: 20:30 h.
Entrada: 2 € a beneficio de la Asociación
Alzheimer.
Organiza: Academia de Danza Mª:
Dolores.
Colabora: Ayuntamiento de Archena.
DOMINGO 28. XXVI Festival de Danza
Elena Clara.
Modalidad: danza.
Hora: 20:30 h.
Entrada: 2 € a benefico de la Asociación
Española Contra el Cáncer de Archena.
Organiza: Academia de Danza Elena
Clara.
Colabora: Ayuntamiento de Archena.

>> JULIO

SÁBADO 4. Festival de Danza:
“Fantasia” de la Academia Amalia
Abenza.
Modalidad: danza.
Hora: 20:30 h.
Entrada: 2 € benéfica.
Organiza: Academia de Danza Amalia
Abenza.
Colabora: Ayuntamiento de Archena.
DOMINGO 5. VI Festival Rompe el
Ritmo.
Modalidad: danza.
Hora: 20:30 h.
Entrada: 2 € benéfica.
Organiza: Rompe el Ritmo.
Colabora: Ayuntamiento de Archena.
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Elegidos los Festeros del Año de los Festejos
de Moros y Cristianos de las Patronales del
Corpus y Virgen de la Salud
Antonio Fer nández, de la
mesnada Reyes Católicos, e
Iván Verdú, de la Kábila Mudéjares, fueron anoche elegidos Festero del Año y Festero
del Año infantil, respectivamente, en la primera gala del
Medio Año Festero que Moros y Cristianos del Corpus de
Archena celebraron el últmo
fin de semana de enero, como
es tradición.
Minutos antes de este acto, el

Concejal de Festejos, Anselmo
Campuzano
Fer nandez,
acompañado de otros ediles
del Equipo de Gobierno (Mari Carmen Alcolea y Antonio
José Palazón) y de Embajadores y directiva de la Junta
Central de Fiestas de Moros y
Cristianos del Corpus, inauguraban el mercadillo medieval, instalado en la plaza 1º de
Mayo.
El recorrido por cada uno de

los stands lo amenizó la charanga del Tío de la Pita.
Tras la elección de festeros del
año, se procedió a descubrir el
dibujo que ilustrará el cartel
de las fiestas de 2020, el próximo junio, que lo realizaron el
concejal de Festejos y el presidente de la junta central, Miguel Lloret. Se trata de la pintura 'Desfile y parada' de
Felicidad Ibáñez, que fue el
primer premio de dibujo de

estas fiestas del Medio Año.
El primer premio infantil fue
para María Dolores Alcolea y
el segundo premio de esta categoría recayó en la infantil
Elena Navarro, con su dibujo
'Archena, muchos siglos de
historia', de la Escuadra Reales
Escorpiones Negros del Rif
de la Kábila Al-Hammamat. El
segundo premio de los dibujos
adultos fue para Ana María
Camacho, por su obra 'Luna' y

7

será el cuadro que ilustrará el
cartel del Medio Año Festero
de 2021.
Fiestas patronales
El acto finalizó con una representación de la Embajada de la
Carta Puebla, que se realiza
todos los años el último día de
las fiestas patronales en la plaza
de Juan Pablo II, a cargo de
los Embajadores cr istiano,
Alex Guillén (mesnada Almogávares), y moro, Agustín Martínez (kábila Al-hammamat).
Los festejos del Medio Año
Festero (ecuador de las fiestas
patronales) continuaron al día
siguiente con pasacalles y cena
medieval y también, ese domingo, con otro pasacalles festero y comida de convivencia
de todos los grupos en el Cine
de Verano.
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Los arquitectos archeneros Alberto Gil y María José Guillén, recibieron su Premio Regional Especial de
Arquitectura en la gala que estos profesionales de toda la comunidad murciana celebraron en la filmoteca murciana. El premio lo consiguieron por su diseño del Vivero de Empresas de Archena y lo entregaron el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras y la Alcaldesa de Archena, Patricia
Fernández López.

El Concejal de Formación y Juventud, Damián Pagán Abellán, asistió a la clausura de la VII semana cultural del IES Vicente Medina, una fiesta temática entorno a la figura de Leonardo Da Vinci y su genialidad. El concejal felicitó al director del instituto Mariano Garrido por la iniciativa.

TAMBIÉN FUERON NOTICIA
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La Alcaldesa de Archena presidió el acto por el que el responsable de movilización social
de 'Save the Children', Juan Guilló Jiménez, hizo entrega a su directora, María Pilar Rojo, de
una placa que acredita a su Centro como embajador en Archena de esta O.N.G. que trabaja
en defensa y promoción de los derechos de los niños. Mas de doscientos niños han participado en un sencillo y a la vez emotivo acto de celebración del día de la Paz.

La empresa local Comercial Box ha donado a la Escuela Infantil Municipal "Colorines" tres contenedores, de
gran capacidad, para que los niños de esta escuela puedan almacenar sus juguetes. Las ediles de Educación,
María José Guillén, y de Familia y Bienestar Social, Mari Carmen Alcolea, junto al director de la propia escuela,
Francisco Atenza, han estado presentes durante la entrega, y han trasladado a Pilar Molina Guillén y Tomas
Molina Martinez, representante y gerente de Comercial Box respectivamente, su agradecimiento por este
obsequio realizado en beneficio de todos los niños y niñas de nuestra escuela infantil municipal.

Cambios circulatorios por la aplicación del Plan de Tráfico y Movilidad Urbana del municipio. Conforme a dicho plan. desde hace una semana la calle Francisco Rabal es sólo de
salida hacia la carretera de Villanueva del Río Segura y que desde esta carretera en
ambos sentidos está prohibido girar hacia la calle Francisco Rabal.

Éxito de participación y público en la primera feria de comuniones celebrada en Archena. Cerca de una veintena de comercios participaron en este proyecto. La Concejala de Comercio Mari Carmen Alcolea ha felicitado a los promotores por "esta fantástica iniciativa que ayuda a promocionar el comercio local".
Durante toda esa jornada en que se llevó a cabo la feria, se siguieron los sorteos, las pasarelas, así como
las actuaciones en directo del mago Alejandro Bayona, Anclades, Hinchables y música, comida y bebida.

La Alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y el Concejal de Cultura, Anselmo
Campuzano, asistieron en Madrid, al solemne acto de nombramiento del popular doctor, el archenero Pedro Guillén, como Miembro de la Real Academia Nacional de
Medicina de España. De esta forma querían felicitar personalmente al médico y darle
la más sincera y merecida enhorabuena de parte de todo el pueblo de Archena.

La Alcaldesa, junto a la edil de Política Social, Mari Carmen Alcolea, realizaron una visita a los usuarios del Centro de Día "Llano del Barco", que están preparando un musical
para el próximo 29 de febrero y que llevará por título "Todo puede pasar".
La Comisión del Programa para la Salud Escolar, formada por los Concejales de Archena,
de Salud, Fulgencio García Nicolás, de Juventud y Formación, Damián Pagán Abellán, y de
Educación, Maria José Guillén, y responsables de las AMPAS y directores de todos los
centros educativos del municipio, iniciaron los programas previstos de salud para escolares y estudiantes durante este curso escolar.

FOTOS:

LA ACTUALIDAD DE ARCHENA
EN IMÁGENES

LA GACETA

El mercado municipal de abastos de Archena fue reconocido y premiado en la primera
edición de Premios al Comercio de la Región de Murcia. La Alcaldesa recogió esta distinción de manos de Carolina Espinosa, Directora General de Comercio, Consumo y
Artesanía, de la Comunidad Autónoma.
Este galardón reconoce la labor ejercida conjuntamente desde el Ayuntamiento y
Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos por mejorar tanto las infraestructuras como la realización de acciones destinadas a la promoción y dinamización.

LOCAL

Días pasados tomó posesión en el Ayuntamiento el nuevo agente de la Policía Local,
José Tomás López Bernal, de 41 años de edad y que se adscribe a la plantilla de la
Policía Local de Archena por el sistema de movilidad, ya que ha prestado durante veinte años sus servicios en el municipio de Fortuna.
En este acto oficial le han acompañado familiares y compañeros de profesión y la
Alcaldesa de Archena le ha dado la bienvenida oficial y ha presidido esta toma de
posesión.

El concejal de Cultura, Anselmo Campuzano, inauguró la exposición de óleos “Leyendo
colores” de Mariano Barba Alburquerque
La exposición permanecerá en el salón de actos del Centro Cultural de Archena hasta el
28 de febrero. En esta exposición se pueden ver óleos personales y paisajistas donde el
artista expresa con mucho color todas sus obras.

Reinterpretación de la obra de Leonardo da Vinci en el Museo de Archena. La han realizado 13 alumnos
de Bachiller de Artes y de cuarto de la ESO, que han trabajado para la Semana Cultural del Instituto
Vicente Medina, en torno a la figura de Leonardo Da Vinci
El museo acogió una exposición de sus obras que se pudo ver hasta el 13 de febrero. El concejal de
Cultura del Ayuntamiento de Archena, Anselmo Campuzano Fernandez, asistió a la inauguración junto al
director del instituto, profesoras de dibujo, los alumnos y un grupo de padres y madres.

El pasado viernes, 31 de enero, desde las 16.30 hasta las 18.15h. se realizó el taller de animación a la
lectura "Cuéntamelo otra vez" y un taller de manualidades por motivo del Día Internacional Escolar de la
Paz y la No Violencia,en la Biblioteca Municipal "María Carmen Campoy García" de Archena.
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>> Presentado el primer 'Family Challenges', orientado
a tratar "retos actuales para familias actuales"
>> Buena aceptación de la Jornada ‘Emprender en
Economía Social: las cooperativas de trabajo asociado’
La Alcaldesa de Archena, Patricia Fernández López, el presidente de Ucomur (Unión de
Cooperativas de la Región de Murcia), Juan Antonio Pedreño, y el Director de Economía
Social, Andrés Alvarez, inauguraron en el Vivero de Empresas de Archena la Jornada
'Emprender en Economía Social: las cooperativas de trabajo asociado'.
Comerciantes, empresarios, docentes y sobre todo alumnos y profesorado del colegio
El Ope (colegio concertado regido por una cooperativa) han completado el aforo de
este inmueble del Pago del Barranco.
Tras las charlas iniciales, la primera regidora municipal y el presidente de UCOMUR han
firmado un convenio de colaboración para la promoción del cooperativismo, la economía social y fomentar el empleo en el municipio de Archena.
En esta jornada se ha profundizado en 'Las medidas para el desarrollo de la economía
social', pronunciada por el director general y 'Autoempleo cooperativo. Otra forma de
emprender', a cargo del presidente de UCOMUR.

El "Primer Family Challenges" cuyo tema principal versa sobre los retos actuales para familias actuales se celebró con éxito.
El programa de sesiones se celebró en el Salón de Actos del Centro Cultural "Ramón
Centernero"
La primera de las ponencias trató de analizar los principales conflictos en el Matrimonio.
Cuáles son y cómo abordarlos . Ponente:Juan Salinas Zaro. Psicólogo del Caif Murcia.
Master en terapia de pareja y sexualidad por instituto de la pareja. Máster en terapias contextuales por Instituto ACT de Madrid.
La segunda versó sobre la TEOLOGÍA DEL CUERPO en el noviazgo y en el matrimonio.
Ponente: Francisco Morote Martínez. Delegado Responsable de Pastoral Familiar y
Matrimonial de la Vicaria Cieza-Yecla.
-Colaborador Vicaría de Familia y Vida de la Diócesis de Cartagena desde donde imparten
las charlas sobre sexualidad y antropología por toda la Diócesis de Cartagena, así como
los retiros de matrimonios y novios de la Vicaría de Familia y Vida.
También se puso de relieve otra ponencia que trató sobre: Adicciones comportamentales:
juegos de azar y videojuegos. Familia y sociedad de la información. Ponente:Santiago
García Pardo. Psicólogo del CAIF Murcia. Máster en psicología social por la universidad de
Murcia. Máster en adicciones comportamentales y adicción al juego por la Universidad de
Valencia. Experto en tratamiento de las adicciones y el trauma.

>> La Alcaldesa participa en la mesa redonda
‘Estrategias de inversión ante las nuevas tendencias
globales. Perspectivas para 2020’

>> La Alcaldesa se reúne con Mario Urrea, presidente
de la Confederación Hidrográfica del Segura

La alcaldesa, Patricia Fernández, participó en el Casino de Murcia a la importante mesa
redonda organizada por Tressis (sociedad de valores y gestión de patrimonios y planificación
financiera) denominada 'Estrategias de inversión ante las nuevas tendencias globales.
Perspectivas para 2020' y donde acudieron inversores, empresarios y autoridades en materia de economía. En esta conferencia, inicialmente se habló de los problemas del Brexit, de
coronavirus chino y de la influencia del 'twitero Trump', como se le denominó en el Casino de
Murcia. Intervino finalmente Daniel Lacalle y trató sobre el futuro de la economía española.

La Alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, mantuvo una reunión con el presidente de
la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, para exponer la situación de
expedientes urbanísticos del municipio que requieren informe del Organismo de Cuenca.
También, la primera autoridad del municipio, fue informada de las actuaciones de emergencia que la CHS tiene en marcha para recuperar la capacidad hidráulica de los cauces
y restaurar desperfectos al Dominio Público Hidráulico habidos durante las pasadas lluvias torrenciales.
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El reelegido Presidente del
Cabildo Superior de Cofradías
informa a la Alcaldesa de los
nuevos cargos para 2020 y de
la próxima Semana Santa
El presidente del Cabildo
Superior de Cofradías
de Semana Santa de Archena, Juan José Ruiz, ha
informado a la Alcaldesa
de Archena, Patricia Fernández López, de su
nueva reelección como
tal para otro nuevo mandato, así como de los que
serán la pregonera oficial
de la próxima edición, la
presentadora de TV, Encarna Talavera, y el Nazareno del año, que ha recaído en la Banda de
Música Santísima Cruz
de los Espejos. El presidente también le ha comunicado a la Alcaldesa
que la Pregonera del Ángel (jóvenes cofrades) lo realizará Noelia Morales, de la Cofradía del
Cristo de la Agonía.
Reelegido por unanimidad,
Juan José Ruiz, tiene 34 años.
Es abogado y empresario. Actualmente preside la Cofradía
Ntra. Sra. del Consuelo y Santas
Mujeres de Jerusalén, de la que
fue cofundador. Nazareno desde
los 4 años de la Real Cofradía
del Cristo del Perdón. Preside el
Cabildo desde 2016. Durante su
mandato se realizó un estandarte que es la insignia del Cabildo.
Se creó un reglamento de régimen interno que falta su aprobación fina. Se retomó el concurso de dibujo infantil de
Semana Santa. Se instauró el
pregón del Ángel para reconocer la labor de los jóvenes dentro de las Cofradías y se realizaron por primera vez en Archena
las Jornadas Diocesanas de Hermandades y Cofradías.
La nueva directiva queda como

>> EN BREVE

10 LOCAL

>> Espectacular concierto
de Funambulista en el
Teatro Villa de Archena

sigue: Secretaria del Cabildo
Gala Garrido Mengual,Vicepresidenta de la Real Cofradía
del Cristo del Perdón y como
Tesorera Emma Yelo López, anterior vocal de juventud de la
Hermandad de San Juan Evangelista
En cuanto a la Pregonera Encarna Talavera, nació en Archena
y desde pequeña ha participado
en la Semana Santa archenera.
Formó parte de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús durante
más de 10 años, junto a sus hermanos Manuel y Gema.
Su vinculación a la Semana
Santa de nuestro pueblo sigue
en activo gracias a su hija Olivia, quien desde hace más de 8
años es miembro de la Cofradía
de la Santísima Cruz de los Espejos.
En la actualidad desarrolla su faceta profesional en la 7 TV, donde es Directora de Retransmisiones y Programas Especiales.
Además, en Radio Murcia- Ca-

dena SER colabora desde 2015
dirigiendo y conduciendo el
programa Hora Cofrade, donde
también coordina los contenidos y fotografías de la guía de
Semana Santa SER COFRADES.
Es una de las voces de las procesiones de la Semana Santa en la
Televisión Autonómica 7 Región de Murcia y cada año recorre la geografía regional retransmitiendo la Semana Mayor
de distintas localidades.
Considera que pregonar la Semana Santa de Archena es un
honor y una gran responsabilidad, ya que fue aquí, en Archena, donde nació el interés y la
pasión que siente por la Semana
Santa y sus procesiones.
Encarna Talavera pregonó las
fiestas de Archena en honor a
los patronos, el Santísimo Corpus Christi y la Virgen de la Salud, el pasado 2017 acompañada
de la Banda de Música Municipal Santa Cecicilia.

El nuevo sistema de acceso del
'Ramón Centenero' permitirá a los
estudiantes la entrada a cualquier
hora, todos los días del año
La Alcaldesa, junto al Concejal de Cultura, comprueba el buen funcionamiento del nuevo
sistema de acceso al Centro Cultural Ramón Centenero, para que los estudiantes de
Archena puedan hacer uso del aula de estudio 24 horas y 365 días al año.
Mediante registro de datos, los estudiantes pueden acceder a través de su huella
dactilar al centro y hacer uso del aula de estudio todos los días del año. El sistema está
teniendo una gran aceptación entre los estudiantes y ya son muchos los que agradecen
este nuevo sistema de entrada.

Espectacular concierto de Funambulista en el Teatro Villa
de Archena, donde el murciano Diego Cantero, junto a
Sergio, hizo entre otros, un repaso de su último álbum, 'El
observatorio', que recoge canciones tan conocidas como
'Esa luz', 'Viento a favor', 'La
vida de antes' o 'Éramos reyes'.
Las más de 500 personas, en-

tre las que se encontraban, entre otros, la Alcaldesa de Archena, Patricia Fernández López, el Concejal de Cultura,
Anselmo Campuzano Fernandez y varios Concejales
más del Equipo de Gobierno,
pudieron disfrutar, en directo,
del maravillo concierto ofrecido por el murciano Diego
Cantero.
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>> CULTURA

Archena recibe la visita
de José Manuel Aparicio,
sobrino del poeta oriolano
Miguel Hernández
Archena recibió una visita excepcional. Se trata del sobrino del
famoso y genial poeta oriolano
Miguel Hernández, José Manuel

Aparicio. Organizado por el IES
Vicente Medina de Archena, los
alumnos de este centro y profesores han podido escuchar las pa-

labras de este familiar del poeta
hablando sobre la vida y obra del
mismo, en el Centro Cultural
Ramón Centenero, dentro de la

Semana Cultural de este instituto. Los concejales de Cultura,
Anselmo Campuzano Fernandez, y de Educación, Maria José

Guillén, le dieron la bienvenida y
entregaron unos recuerdos y publicaciones del ilustre poeta archenero,Vicente Medina.

La exposición de ilustraciones y dibujos
de Inocencio Medina Vera recorre los
colegios del municipio de Archena

FOTONOTICIA NOTICIAS BREVES

La exposición de ilustraciones y
dibujos del gran pintor archenero de principios de siglo XX,
Inocencio Medina Vera, recorrer
los colegios del municipio, con
el objetivo de que los escolares
conozcan aún más a este gran
personaje de Archena.
Días pasados, la Alcaldesa Patricia Fernandez López y los Concejales Anselmo Campuzano
Fernandez y María José Guillén,
junto a los integrantes de la
Asociación MUPA, organizadores de la muestra, inauguraron
esta exposición en el colegio
Miguel Medina, como primer
centro educativo, donde se ini-

>> El Concejal de Juventud informa a las
asociaciones juveniles de las actividades
programadas para el primer semestre

cia esta exhibición estudiantil
hasta recorrer todos los colegios
archeneros.
Estos dibujos e ilustraciones ya

fueron expuestos en el Centro
Cultural el pasado mes de septiembre con motivo del Centenario de este pintor local.

El Concejal de Juventud del
Ayuntamiento de Archena, Damián Pagán, se reunió días pasados con las asociaciones juveniles de Archena (O.J.E, Jóvenes
cofrades, Aguamarina, Asociación Únete, Asociación Juvenil
de Peñas y Corresponsales Juveniles) para explicarles los ac-

>> EDUCACIÓN E IGUALDAD

La Concejala de Igualdad de Opor tunidades
inaugura el taller ‘Encuentra tu ruta’

tos y actividades programados
para este primer semestre.
Además, las técnicos de los departamentos muncipales del
CAVI y CAVAX tuvieron ocasión de presentar sus servicios
para que los representantes de
dichas asociaciones fueran conocedoras de estos recursos.
María José Guillén, Concejala de
Educación e Igualdad de
Oportunidades de Archena, inauguró el taller "Encuentra tu ruta",
al que se han inscrito una veintena
de mujeres desempleadas, empresarias y emprendedoras, cuya
ponente es María José Padilla, formadora de AlmaNatura que es la
empresa gestora (en Murcia y
Andalucía) del Proyecto de CocaCola Gira Mujeres.
El proyecto 'Gira Mujeres Coca
Cola' se compromete a favorecer
el empoderamiento de un elevado
número de mujeres a nivel mundial, a través de la formación
especializada. La primera parte es
este taller que se realizó la semana pasada. "Encuentra tu ruta" se
dividió en dos sesiones,
"Encuentra tu voz". aquí se trabajan contenidos que impulsen el
empoderamiento personal, autoconocimiento y autoconfianza y
"Encuentra tu negocio", que detecta posibles ideas y negocios.
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Arrancó en Archena la temporada de duatlón regional
por equipos con éxito de participación y organización

La temporada, que desde hace
cinco años se disputa en Archena, se inició con la participación de noventa y siete
equipos repartidos en las categorías élite y open.

La competición se abrió con
5 kilómetros de carrera a pie
(dos vueltas a un circuito en
el entorno del pabellón polideportivo y paseo), 20,1 km.
de ciclismo y finalmente con

2,5 km. de car rera a pie (1
vuelta), con salida y llegada
en el campo municipal de
fútbol.
Los equipos estuvieron integ rados por un mínimo de

cuatro componentes y un
máximo de seis.
La Alcaldesa de Archena, Patr icia Fer nandez López, el
concejal Deportes, Fulgencio
García, el presidente del Club

Triatlón Archena, Daniel Palazón, y el director general
del Servicio de Actividades
Deportivas de la UCAM, Pablo Rosique, estuvieron presentes en esta cita.

FOTONOTICIAS // TODA LA ACTUALIDAD DE LOS DEPORTISTAS ARCHENEROS
Archena, sede de la Liga de Fútbol Sala de Salud
Mental de la Región de Murcia
Archena fue sede de una
de las competiciones de
la Conferencia Norte en
el Pabellón Municipal
de la Liga de Fútbol Sala
de Salud Mental de la
Región de Murcia.
Participaron equipos de
los centros de salud

mental de Archena, Cieza,Totana, Murcia, Librilla, Caravaca, Abanilla.
En concreto, se jugaron
los partidos de la 7ª y 8ª
jornada de liga de esta
competición deportiva
oficial.
Los concejales Fulgen-

cio García Nicolás y Josefina Ramos Piñero
acompañaron a jugadores y entrenadores en este primer partido y recibieron distinciones de
los responsables del centro Nuevo Azahar de
Archena

Importante presencia de corredores en la VII
Edición de la 'Ope‐Trail Archena 2020'
La Alcaldesa de Archena
Patricia Fernandez dio la
salida del 'VII Ope-Trail
Archena 2020', junto al
concejal de Deportes Fulgencio García y al de Presidencia Mario Alcaraz, el
presidente de la Federación de atletismo Juanma
Molina, el Presidente de la

cooperativa de enseñanza
colegio El Ope Pascual
Herrera, organizador de la
prueba, y Santiago Martínez, uno de los socios de
la cooperativa.
Una prueba de 8 km.
por el cerro El Ope y
otra de 26 km. puntuable
para el Cto. España Tráil

Running.
Un trazado mixto con un
pequeño tramo urbano y
el resto camino de tierra,
con 200 participantes en el
recorrido de 8 km.y la de
25 km., puntuable para el
Campeonato de España
Tráil Running, con un total de casi 250 corredores.

Las selecciones de Fútbol Sala Sub 17 de España y
Portugal se enfrentarán en Archena el 24 de marzo
El próximo 24 de marzo, Archena será la capital española del Fútbol
Sala, puesto que el Pabellón Municipal de Deportes Joaquín López
Fontes acogerá el partido amistoso entre las selecciones nacionales de

fútbol-sala (sub 17) de
España y Portugal, según
confirmaron la Alcaldesa
de Archena, Patricia Fernández, y el presidente
del Comité de Fútbol
Sala de la Región de
Murcia, Luciano Herrero, después de la reunión

mantenida en la Alcaldía.
Según ha declarado Herrero, se trata de las dos
mejores selecciones europeas en su categoría de
este deporte.
El encuentro se iniciará
a las 19,30 horas
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Presentación del club de Baloncesto de Archena UBA
formado por 11 equipos federados y 1 de veteranos
El Club de Baloncesto Unión
Baloncesto Archena (UBA)
presentó días pasados su gran
cantera de esta temporada oficial, con más de doscientos
deportistas, a partir de los 7

años, y que están encuadrados
en 11 equipos federados y 1
de veteranos, más las escuelas
deportivas.
La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández López, acom-

pañada por el concejal de Deportes, Fulgencio García Nicolás, y concejales del equipo
de Gobierno, asistieron a la
presentación de los equipos.
La primera regidora local tuvo

palabras de agradecimiento
por la gran labor que viene
haciendo el club desde hace
años.
De los 11 federados, uno juega sus partidos en categoría

Nacional, otro en la Primera
Autonómica y el resto en la
totalidad de las categorías, tanto femeninas como masculinas, desde Junior hasta Benjamines.
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