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La Gaceta de Archena

LAS OBRAS DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO
SEGURA DARÁN COMIENZO ESTE VERANO

                   
 

El consejo de Gobierno ha dado luz verde para la construcción de una actuación que mejorará el acceso a lalocalidad por el principal vial de entrada desde la autovía A-30, aumentando la movilidad de los más de1.786.000 vehículos que anualmente transitan por esta entrada al núcleo urbano>>

>> EN DESTACADO PAG. 03

El Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma daba es-
te mes luz verde a la celebración
de un contrato para la construc-
ción de un nuevo puente sobre

el río Segura en Archena, además
de la adecuación y reparación
del actual puente de hierro, con
un presupuesto total de
4.162.900 euros, de los que

865.000 euros corresponden a la
partida para este año y los
3.297.900 euros restantes al ejer-
cicio 2019.
El objetivo de esta actuación es

mejorar el acceso a la localidad
por el principal vial de entrada
desde la autovía A-30  y aumen-
tar la movilidad de los más de
1.786.000 vehículos que anual-

mente transitan por esta entrada
al núcleo urbano. 
Está previsto que las obras se ini-
cien este verano y concluyan an-
tes del final de 2019.

EN LA IMAGEN, FOTO DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
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El pleno municipal de Archena aprobó, el pasado
mes,  con los votos a favor del Grupo Popular, en
contra el PSOE y Ganar Archena y la abstención
de CCD, los Presupuestos Municipales de 2018
del Ayuntamiento de Archena. Para el Concejal de
Hacienda, Antonio José Palazón, "lo más impor-
tante de estos presupuestos es que cuentan con
un superávit de más de 165.300 euros, ya que la
previsión de ingresos es de 16.702.325 euros y
la de gastos de 16.537.005 euros.".

El concejal argumentó que "con los presupuestos
aprobados se reduce la deuda considerablemente
y se mantienen y mejoran todos los servicios mu-
nicipales, y esto se ha demostrado con los argu-
mentos y datos aportados en el pleno que aca-
bamos de celebrar".
Palazón también comentó que "se han previsto
inversiones en infraestructuras en parques y jar-
dines por 300.000 eurs y en el Jardín de Europa,
235.000, en este último espacio verde los Fondos

Europeos aportarán 151.000 euros; en obras de
reposición del casco antiguo, en su primera fase,
300.000 euros; en soterramiento de Contenedo-
res, 100.000 euros; casi 1.100.000 euros para
alcantarillado, reparación de hidrantes, sanea-
miento, funcionamiento de centros docentes, in-
fraestructuras básicas, mantenimiento del río, fir-
mes de varias calles, instalaciones deportivas,
mercado de abastos, entre otras".
El Concejal también destacó la construcción del

campo de fútbol de La Algaida, 200.000 euros de
su coste total serán financiados por la Comunidad
Autónoma, así como la subvención prevista de
cerca de 250.000 euros destinada a las empre-
sas como ayuda "para poder adquirir parcelas en
el Polígono Industrial y así facilitar la creación de
empleo". Por último, explicó Palazón que el pago
de intereses desde 2016 se ha reducido en más
de un 50 por ciento, "debido a las buenas gestio-
nes que se realizan con las pólizas existentes". 

El pleno aprobó los presupuestos municipales de 2018 con un superávit de más de 165.300 euros

El Presidente regional pregonó el lunes pasado en San Juan Bautista la Semana Santa 2018>>

El presidente regiional Fernando
López Miras aseguró durante el pre-
gón de la Semana Santa de Archena,
que realizó el pasado lunes, que en
estos días "tenemos una cita con el
arte, la fe y una historia que se des-
grana procesión a procesión, paso a
paso, por las doce cofradías del mu-
nicipio", de las que dijo, "son un li-
bro abierto donde puede leerse la
historia de la Redención, el Evan-
gelio hecho madera por obra y gra-
cia de los escultores que dieron for-
ma a la Pasión".
Al pregón, asistieron cinco conseje-
ros de su Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, Rivera, Carrillo,
Arroyo, Villegas y Tomás, diputados
nacionales, otros alcaldes, secretarios
generales y Concejales del Equipo
de Gobierno Municipal y del
PSOE y CCD, el Cabildo Superior
en pleno, presidentes de cofradías y
hermandades de Semana Santa y
cofrades en general.
"La gran semana de la Redención se
reviste en Archena de las costumbres
y los ritos que han forjado genera-
ciones de entusiastas y fervorosos na-
zarenos", destacó el presidente, quien
agradeció el cometido encomenda-

do por el Cabildo de Cofradías para
ser pregonero y poder trasladar así
"las reflexiones que vuestras proce-
siones, pasos y ritos singulares ofre-
cen a un archenero de cuna, recria-
do y formado en Lorca, que se
contagia, sin esfuerzo alguno, del fer-
vor y la pasión nazarena de los habi-
tantes de una localidad que tengo
por propia".
López Miras enumeró cada una de
las cofradías y realizó un recorrido
por sus procesiones. Indicó que el
Viernes de Dolores es "ese precioso
prólogo penitencial que nos trae el
Vía Crucis con la Dolorosa que ta-
llase Juan González Moreno". La Se-
mana Santa "echa a andar con un
anticipo nazareno cargado de futu-
ro", como es la procesión infantil del
Cristo de la Misericordia.
"Esta misma alegría de los cofrades
del mañana es la del Domingo de
Ramos", afirmó el presidente, quien
resaltó que tras el triunfal recorrido
por Jerusalén, "la Pasión se mostrará
en toda su crudeza cuando, desde la
ermita de las Arboledas, llegue Cristo
Crucificado".
En su pregón, destacó que el Lunes
Santo "nos invita a vivir el Vía Cru-
cis desde la parroquia del Corpus y

la Purísima hasta el Calvario", y el
Martes Santo, con la procesión del
Perdón, comienza el relato de la Pa-
sión con la Oración en el Huerto y
el Cristo tallado por Hernández
Navarro. "También la imagen de
San Pedro, que tras el canto del gallo
ha recordado el anuncio de su trai-
ción y sale arrepentido a recorrer las
calles de la ciudad", dijo el presiden-
te, quien añadió que "le precede, de-
lator, el lúgubre sonido de la bocina,
rodeada por los blancos nazarenos de
la Cruz de los Espejos".
La Cofradía decana de la Semana
Santa archenera, que da culto a Jesús
Nazareno, acompaña a su titular,
adaptado la noche del Martes Santo
como Cristo del Rescate, el Jesús de
las manos atadas. Le escoltan los ‘ar-
maos' y tras la condena a muerte,
aparece Cristo clavado en la cruz. El
desfile prosigue con la Virgen de la
Piedad, y el cierre del cortejo por
parte de la Soledad, portada por jó-
venes anderas, lo que demuestra la
"cada vez mayor presencia de la mu-
jer en la Semana Santa", indicó Ló-
pez Miras.
Ya el Miércoles Santo tiene lugar la
procesión del Prendimiento. Antes,
Cristo es flagelado, como muestra la

talla de Carrillo para la Cofradía del
Perdón. Cargado con la cruz llegará
al Calvario para ser crucificado. San
Juan y la Virgen Dolorosa cerrarán la
procesión del Prendimiento.
El Jueves Santo a medianoche des-
filan los nazarenos con el Cristo cru-
cificado, envuelto en el silencio pro-
fundo. Ya por la mañana, los
tambores anuncian la llegada de la
Procesión del Encuentro Doloroso,
que abrirá la Cruz de los Espejos.
Posteriormente, la Samaritana, rode-
ada de nazarenos encarnados; la San-
ta Cena; de nuevo la Oración en el
Huerto; el Señor del Gran Poder; la
Verónica y el Nazareno tallado por
Manuel Juan Carrillo, que busca del
esperado Encuentro Doloroso, "es el
momento más intenso en la mañana
de un día cargado de emociones",
dijo López Miras.
El presidente hizo referencia a la
Centuria Romana, a los cofrades de
la Agonía y al paso de las imágenes
de San Juan y la Dolorosa, que tie-
nen como destino el Calvario, recre-
ado en el atrio de la iglesia de San
Juan Bautista, donde se asiste al des-
enclavamiento de Cristo. "Una ora-
ción deja paso al respetuoso silencio.
Los cofrades descienden al Reden-

tor y lo depositan en el Santo Sepul-
cro", señaló el jefe del Ejecutivo re-
gional.
A la caída de la noche tiene lugar el
Santo Entierro de Cristo. En la co-
mitiva participan de nuevo la Cruz
de los Espejos, el Cristo del Perdón
y el de la Sangre. A ellos se suma "el
siempre espectacular paso del Des-
cendimiento", subrayó López Miras.
Precediendo a Cristo muerto, el
cortejo de las Santas Mujeres, junto
a San Juan y la Virgen Dolorosa, re-
corre las calles. Al llegar a la iglesia de
San Juan Bautista, el Cuerpo de
Cristo es depositado sobre un túmu-
lo funerario, "antes de que dé co-
mienzo un conmovedor velatorio".
En la madrugada del Sábado Santo,
desde las alturas del Monte Ope,
Cristo desciende al ‘seno de Abra-
ham', "donde los justos esperan la
Salvación", apuntó el presidente.
"Cristo resucita al tercer día y los na-
zarenos vuelven a vestir las túnicas
identificativas de sus cofradías para
acompañar a la Cruz Gloriosa, Ma-
ría Magdalena, las Santas Mujeres de
Jerusalén, San Juan Evangelista y
Nuestra Señora de la Alegría, e ir al
encuentro con el Señor en la aveni-
da del Carril", concluyó.

LÓPEZ MIRAS
“La Semana Santa de Archena es una cita con el arte, la
fe y una historia que se desgrana en sus doce cofradías”

OTRAS NOTICIAS DE ACTUALIDAD MUNICIPAL

AL FINALIZAR EL PREGÓN, EL PRESIDENTE RECIBIÓ DE LA ALCALDESA DE ARCHENA Y DEL PRESIDENTE DEL CABILDO SUPERIOR DE COFRADÍAS DE ARCHENA SENDAS DISTINCIONES DE ARCHENA Y DE SU SEMANA SANTA



El presupuesto total de 4.162.900 euros,de los que 865.000 euros corresponden ala partida para este año y los 3.297.900euros restantes al ejercicio 2019
>>

El Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma daba
este mes luz verde a la cele-
bración de un contrato para la
construcción de un nuevo
puente sobre el río Segura en
Archena, además de la adecua-
ción y reparación del actual
puente de hierro, con un pre-
supuesto total de 4.162.900
euros, de los que 865.000 eu-
ros corresponden a la partida
para este año y los 3.297.900
euros restantes al ejercicio
2019.
El objetivo de esta actuación
es mejorar el acceso a la loca-
lidad por el principal vial de
entrada desde la autovía A-30
(Cartagena-Albacete) y au-
mentar la movilidad de los
más de 1.786.000 vehículos
que anualmente transitan por
esta entrada al núcleo urbano.
Está previsto que las obras se
inicien este verano y conclu-
yan antes del final de 2019.
La nueva infraestructura se
construirá junto al puente ac-
tual para dotarlo de dos carri-
les de circulación, uno por
sentido, en el tramo urbano de
la carretera regional RM-554,
principal vial de acceso a Ar-
chena. El nuevo puente se
aproximará al existente, de
manera que cada uno sirva a
un sentido de circulación.
De este modo, se resuelven las
limitaciones del actual puente,
cuya anchura de la calzada no
permite implementar dos ca-

r r iles de circulación y solo
puede funcionar en un senti-
do u otro de forma alterna
mediante regulación semafó-
rica.
Para enlazar el nuevo puente
se ejecutarán dos curvas de ra-
dio mayor de 100 metros den-
tro del espacio urbano exis-
tente, lo cual es técnicamente
posible y es una solución ade-
cuada para el tráfico y veloci-
dad de la vía. Además, se eli-
minará el cableado eléctrico
sobre el puente, a fin de poder
disponer del gálibo necesario,
soterrando el tendido y trasla-
dando fuera de los estribos los
entronques aéreos subterráne-
os.

Restauración del puente actual
Asimismo, se restaurará el
puente actual metálico, que
cuenta con una protección es-
pecial en el planeamiento ur-
banístico, "para poner en valor
esta infraestructura ya que,
con la solución planteada por
la Consejería, reduciremos el
tráfico sobre el mismo a la
mitad de lo que soporta en la
actualidad, lo que alargará su
vida útil", explicó Rivera. Los
trabajos supondrán actuacio-
nes de refuerzo, reparación y
embellecimiento y sólo será
preciso el desmontaje y la re-
tirada de la acera volada, que
sobresale de la estructura
principal y que no forma par-
te del proyecto original. 
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La Comunidad Autónoma da
luz verde a la construcción
de un nuevo puente sobre el
río Segura en Archena

El objetivo de esta actuación es mejorar elacceso a la localidad por el principal vial deentrada desde la autovía A-30 y aumentar lamovilidad de los más de 1.786.000 vehículosque anualmente transitan por esta entradaal núcleo urbano
>>

>> EN DESTACADO

UNA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE EMBOTELLAMIENTO EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO. El Consejero Pedro Rivera y la Alcaldesa de Archena,
Patricia Fernández, coincidieron en que  esta actuación "será pronto una realidad" y consistirá en el desdoblamiento del puente actual,
ubicado en la carretera regional RM-554, para dar solución a los problemas de embotellamiento en la principal entrada del municipio
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Trabajadores municipales y ciudadanos se concentraron en apoyo a los regantes que se manifiestaron en Madrid
Trabajadores del Ayuntamiento de Archena
y ciudadanos en general, se concentraron
a las puertas del Ayuntamiento, en el edifi-
cio principal, en apoyo a los regantes y

agricultores en general del sureste espa-
ñol, que se manifiestaron en Madrid este
mes para pedir soluciones urgentes al gran
déficit hídrico que padece esta zona espa-

ñola, y en defensa además de la huer ta
murciana.
Esta concentración en Archena la presidió
la Concejala Mari Carmen Alcolea.

La Alcaldesa de Archena y el concejal de
Agricultura, Andrés Luna, par ticiparon en
esta manifestación madrileña, junto a unos
200 agricultores archeneros. 
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La Comisión Municipal de Escolariza-
ción de Primaria se reunió en el Cole-
gio Emilio Candel para adjudicar las
plazas escolares solicitadas por los padres
para los siete centros del municipio.
Esta comisión está compuesta por el
Concejal de Educación, Mario Alcaraz,
Inspector de Zona, directores, represen-
tantes de AMPAS y maestros y orienta-
dor escolar.
Al ser Archena zona única de escolari-

zación, el baremo para acceder a estos
centros estará condicionado por número
de hermanos en el mismo colegio, por
distintas discapacidades y renta familiar.
El objetivo de esta comisión es controlar
el proceso de escolarización y que nin-
gún alumno ser quede sin plaza escolar.
El plazo para solicitar plaza en cual-
quiera de los centros de Primaria de
municipio está abierto desde el 5 de
marzo.

El plazo para solicitar plaza encualquiera de los centros dePrimaria de municipio está abiertodesde el 5 de marzo

La Alcaldesa, Patricia Fernández, y
el Concejal de Agricultura y Agua,
Andrés Luna, junto a cientos de
agricultores archeneros y archeneras
participaron en Madrid en la ma-
nifestación en defensa del Agua,
que en la Región de Murcia está
generando empleo y riqueza, y es
el futuro para nuestros agricultores
y la huerta murciana y archenera.
Esta manifestación, en la que parti-
ciparon regantes y agricultores tam-
bién de otras provincias del sureste
español reivindicaron  la defensa de
la huerta de Europa.
La Alcaldesa y  el Concejal de Agri-
cultura acompañaron en esta mani-
festación al Presidente Sindicato
Central de Regantes del Acueduc-
to Tajo-segura junto a los miles de
agricultores murcianos y al Presi-
dente Fernando López Miras y
Consejero Agricultura Francisco
Jódar Alonso y a diputados regio-
nales y alcaldes y alcaldesas de la
Comunidad Murciana, que tam-
bién se unieron a los miles de agri-
cultores murcianos, que manifesta-
ron en Madrid para pedir el tesoro
más preciado para la Huerta de Eu-
ropa: agua.

Alcaldesa, Concejal de Agricultura y cientos deregantes archeneros participaron recientemente enla manifestación de Madrid en favor del agua 
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LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ESCOLARIZACIÓN DE PRIMARIA SE REUNIÓ EN EL COLEGIO EMILIO CANDEL PARA
ADJUDICAR LAS PLAZAS ESCOLARES SOLICITADAS POR LOS PADRES PARA LOS SIETE CENTROS DEL MUNICIPIO

El presidente regional Fernando
López Miras se reunió el pasado lu-
nes en el Palacio de San Esteban
con la alcaldesa de Archena, Patricia
Fernández, para analizar algunos de
los proyectos más importantes del
municipio. 
Entre ellos, abordaron los plazos de
licitación, adjudicación y finaliza-
ción de construcción de un nuevo
puente sobre el río Segura en Ar-
chena, actuación que fue aprobada
la semana pasada por el Consejo de
Gobierno y a la que se destinarán
4,1 millones de euros.
La alcaldesa también trasladó al jefe
del Ejecutivo regional un proyecto
de rehabilitación y reordenación de

todo el casco antiguo de Archena,
con una inversión de 400.000 eu-
ros, y que contará con apoyo de la
Comunidad. El proyecto contempla
la construcción de un parking di-
suasorio en el centro de la localidad
que dé servicio a la gran afluencia
de turistas, la mayoría provenientes
del Balneario de Archena.
Durante este encuentro con Fer-
nando López Miras, Patricia Fer-
nández también solicitó la ayuda del
Centro Regional de Restauración
para que actúe sobre tres imágenes
religiosas de nuestro municipio, co-
mo son el Cristo del Calvar io, la
Virgen del Rosario y la Virgen Do-
lorosa. 

El puente de Archena, rehabilitacióndel casco antiguo y restauración deimágenes religiosas, temas tratadoscon el Presidente



La Alcaldesa, Patricia Fernández,
y el Presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura
(CHS), Miguel Ángel Ródenas,
visitaron la parte izquierda del
cauce del Segura, a su paso por la
zona del puente de hierro, para
comprobar los trabajos para la
mejora del estado ecológico del
cauce del río Segura en su tramo
medio, eliminando la caña inva-
sora y sustituyéndola por bosque
de ribera (especies autóctonas).
Los municipios beneficiados por
estas actuaciones son, además de

Archena, Cieza, Ulea, Ojós, Lor-
quí, Ceutí, Molina de Segura, Las
Torres de Cotillas y Alguazas,
mediante restauraciones puntua-
les en cuatro kilómetros del cau-
ce. Trabajos realizados por la
CHS.
Las especies que se han plantado
han sido, entre otras, álamos, al-
meces, olmos, tarays, lentiscos,
adelfas, juncos, eneas y madresel-
vas. Los hábitats autóctonos son
más ricos en biodiversidad que
los dominados por especies inva-
soras, porque generan una mayor

variedad de nichos donde las es-
pecies autóctonas pueden asen-
tarse. Así, favorecer su desarrollo
resulta clave para mantener un
medio ambiente sostenible y para
favorecer la adaptación y mitiga-
ción al cambio climático.
Las actuaciones han sido coordi-
nadas con los diferentes ayunta-
mientos y durante los dos próxi-
mos años se trabajará para el
mantenimiento de las plantacio-
nes, hasta que los casi 7.000 árbo-
les y arbustos que se han plantado
puedan mantenerse por sí mis-
mos, ya que lograrían alcanzar el
manto freático del río trascurrido
dicho periodo.
Además de velar por mantener la
buena calidad de las aguas del río,
la restauración del ecosistema flu-
vial del Segura es también un
objetivo primordial del organis-
mo de cuenca. En este sentido, la
CHS coordina los proyectos LI-
FE+ Segura Riverlink y LIFE+
Ripisilvanatura, financiados por
la Unión Europea, que tienen
como objetivos la recuperación
del bosque de ribera, la elimina-
ción de especies invasoras y la su-
peración de las barreras a la mi-
gración de peces.
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EN DESTACADO

La Universidad Politécnica de Cartagena
impulsará el emprendimiento, las prácticas
de estudiantes y el voluntariado en Archena

La Univer sidad Politécnica de
Car tgena UPCT impulsará el em-
prendimiento, las prácticas de es-
tudiantes y el voluntariado en Ar-
chena, según un convenio de
colaboración que firmaron el Rec-
tor de esta institución académica,
Alejandro Díaz, y la Alcaldesa de
Archena, Patricia Fernández.
El convenio firmado entre la Poli-
técnica y el Ayuntamiento también

contempla la elaboración de un
Plan Estratégico Integral para el
municipio y acciones de forma-
ción en idiomas
Con este convenio, la Politécnica
de Car tagena y el Ayuntamiento
de Archena pretenden promover
conjuntamente el emprendimiento
local y las prácticas de estudian-
tes en el propio Consistorio y en
las empresas archeneras.

El rector de la UPCT, Alejandro Dí-
az, y la alcaldesa de Archena, Pa-
tricia Fernández, han rubricado
un amplio acuerdo de colabora-
ción que prevé también la elabo-
ración de un Plan Estratégico In-
tegr al par a el municipio, un
programa de voluntariado local y
la formación en idiomas para el
apoyo a la actividad turística y
económica.

La CHS elimina las cañas, restaura elbosque y facilita la migración de peces enla ribera del río Segura en Archena

EN LA IMAGEN, EL CAUCE DEL RÍO

CONOCIENDO “IN SITU” LAS ACTUACIONES. La Alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y el
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Miguel Ángel Ródenas, en la
visita a la parte izquierda del cauce del Segura, a su paso por la zona del puente de hierroArchena acogió un programa deconciliación de la vida laboral yfamiliar que benefició a más de100 familias
El Ayuntamiento de Archena, a
través de la Concejalía de Mujer,
como en años anteriores, solicitó
este servicio con el proyecto de
“Escuela De Navidad” 2017-18”
adaptando su oferta a las caracte-
rísticas específicas del mercado
laboral del municipio y de ma-
nera más eficiente las necesidades
de Archena. 
La oferta de servicios subvencio-
nados estuvo destinada a la aten-
ción de menores de 3 a 12 años,
cuyos progenitores estuviesen
trabajando o participando en ac-
ciones formativas para el empleo.
Cabe destacar que Archena con-
tó con un presupuesto de
7.222,00 € para la realización de
este proyecto.
El periodo de este proyecto en
nuestro municipio se desarrolló
del 26 de diciembre de 2017 al 5
de enero de 2018, durante el pe-
riodo vacacional de los niños/as
en el colegio, para poder conci-
liar la vida laboral y vida privada.
La variedad de recursos subven-
cionados permite que cada línea
de subvenciones forma parte de

la estrategia que los Ayuntamien-
tos, junto a la Comunidad Autó-
noma está desarrollando para fo-
mentar la empleabilidad y el
autoempleo femenino en la Re-
gión de Murcia.
Las actuaciones para la prestación
de servicios de conciliación de la
vida laboral, personal y familiar
son una de las líneas de actuación
enmarcadas en el Programa
Operativo 2014-2020 del Fondo
Social Europeo, que cofinancia
un 80 por ciento de su coste. Se
contribuye así al cumplimiento
del principio de igualdad de
oportunidades y de no discrimi-
nación entre mujeres y hombres
promovido desde la Unión Eu-
ropea.
En el reparto de las cantidades
por municipios se ha tenido en
cuenta su población infantil. La
propuesta de distribución parte
de una financiación mínima, ne-
cesaria para la prestación del ser-
vicio, que asciende a 4.560 euros,
que se concede de forma lineal a
los municipios con menos de
1.300 menores.



El pasado 11 de marzo tuvo lu-
gar la V edición de la carrera
“Subida a El Ope Trail”, orga-
nizada por el colegio Ope de
Archena. El concejal de depor-
tes, Fulgencio García, fue el en-
cargado de dar la salida a esta
carrera.
La competición contó con la

participación de unos 200 atle-
tas en sus distintas categorías:
infantiles, cadetes , adultos y

veteranos. La carrera se llevó a
cabo por con un recorrido ur-
bano y de montaña y la parti-

cipación en la modalidad, este
año como novedad, de sende-
rismo fue muy participativa.

En la entrega de premios tam-
bién estuvo el Concejal Anto-
nio José Palazón.

DEPORTEStODA LA ACTUALIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO      ENTREVISTAS     REPORTAJES    GRÁFICAS
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Unos 200 atletas tomaron parte en la Vedición de la carrera “Subida a El Ope TrailEN LAS IMÁGENES, LA SALIDA Y LA ENTREGA DE PREMIOS

El espectáculo del mountainbike llegó a Archena

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernán-
dez, dio la salida a los participantes del V
Gran Premio Villa de Archena de ciclis-
mo BTT Región de Murcia modalidad
Xco #Cross Country, que tuvo lugar el
pasado 10 de Marzo.
Este premio contó con la participación
de unos 200 ciclistas procedentes de la
Región de Murcia incluso de otras pro-

vincias aledañas., El circuito recorría el
paseo ribereño y contó también con la
presencia del presidente de la federación
murciana de ciclismo, que junto a Patri-
cia Fernández, dieron la salida a primeras
horas de la tarde. Al comienzo de la
prueba también acompañó a la alcaldesa
el presidente de la Federación murciana
de ciclismo, Sergio Martínez.

LA ALCALDESA, PATRICIA FERNÁNDEZ, DIO LA SALIDA A LOS PARTICIPANTES DEL V GRAN PREMIO VILLA DE ARCHENA DE CICLISMO
BTT REGIÓN DE MURCIA MODALIDAD XCO #CROSS COUNTRY, QUE TUVO LUGAR EL PASADO SÁBADO 10 DE MARZO

FOTONOTICIAS// LA ACTUALIDAD DEL DEPORTE

Deporte para los escolares del municipio
Más de 500 alumnos de 5º y 6º de primera de lo centros educativos de Archena par-
ticiparon en las jornadas de deportes individuales y clasificación Cross campo a través
en el polideportivo municipal.
Mario Alcaraz Mármol, concejal de educación, hizo entrega de los trofeos en estas
jornadas en las que destaca la convivencia entre centros y la deportividad  además del
trabajo de los voluntarios del IES Vicente Medina.



UNA I             

La alcaldesa de Archena, asistió al
Auditorio de Murcia que acogió
la entrega del premio 'Murciana
del Año' a la directora de orques-
ta Virginia Martínez, en una gala
en la que también se reconoció
la labor de la matrona archenera
María Dolores López Pay.
Los Premios 8 de Marzo se en-
tregaron la pasada semana, con

motivo del Día Internacional de
la Mujer. Virginia Martínez fue
galardonada con el Premio 8 de
Marzo a la Mujer Murciana
2018. Entre el resto de premia-
das, destacan las mujeres del
Club de Rugby de Lorca y Ma-
nuela Marín, presidenta de la
Organización de Mujeres Em-
presarias de la Región.

El Premio a la mujer destacada
en el ámbito local le fué entre-
gado por el Delegado del Go-
bierno en la Región de Murcia
Paco Bernabé
Fernando López Miras, que pre-
sidió el acto, aseguró que las mu-
jeres galardonadas con los 'Pre-
mios 8 de Marzo' "son ejemplo
de superación y modelo para

otras muchas mujeres y hombres
que todos los días impulsamos
esa igualdad y estamos dispuestos
a pelear por ella, cambiando
cualquier norma o procedimien-
to que la dificulten lo más míni-
mo".
Durante su intervención, hizo
referencia a María Dolores Ló-
pez Pay, de quien remarcó su

"profesionalidad, que va más
allá del trabajo cotidiano y que
se traslada a todos los ámbitos
de la vida". Tanto el Presidente
de la Comunidad Murciana
como la regidora municipal,
Patricia Fernández López die-
ron la enhorabuena y felicita-
ron por el premio a la matrona
archenera.

ACTOS SOCIALES SOCIEDADOCIO    CULTURA   CELEBRACIONES    FIESTAS EN PEDANÍAS   HISTORIA   ASOCIACIONES ...
07Los Premios 8 de Marzo reconocieron la labor dela matrona archenera María Dolores López PayEl Presidente Regional, Fernando López Miras, hizo referencia a María Dolores López Pay, de quien remarcó su"profesionalidad, que va más allá del trabajo cotidiano y que se traslada a todos los ámbitos de la vida>>

LA MATRONA ARCHENERA JUNTO AL PRESIDENTE REGIONAL Y LA ALCALDESA DE ARCHENA. A LA DERCEHA, JUNTO A FAMILIARES Y AMIGOS
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El mal tiempo no impidió que las
calles y avenidas archeneras se lle-
naran de color, música y fiesta. Ar-
chena celebró el "domingo de pi-
ñata", el desfile de carnaval que
echó el telón a estas fiestas de dis-
fraces y diversión. Un cortejo for-
mado por doce comparsas reco-
rrió las principales vías con
disfraces de todo tipo de estilos y
con la alegría y el desenfado que
caracteriza a estas fiestas.
Niños y mayores participaron para
ofrecer un espectáculo llamativo y
divertido que fue visto por cientos
de personas a lo largo de todo el
recorrido. El desfile terminó en el
cine de verano con todos los gru-
pos. La organización del cortejo, la
Banda de la Santísima Cruz de los
Espejos de Archena, obsequió a
todos los participantes con boca-
dillos y refrescos para reponer
fuerzas después de varias horas de
baile. Cabe destacar la participa-
ción de algunos colegios del mu-
nicipio que junto a las asociacio-
nes de padres quisieron disfrutar
de una magnífica tarde.

DIFERENTES IMÁGENES DEL DESFILE QUE SE LLEVÓ A CABO EN LAS CALLES DEL MINICIPIO

EN IMÁGENES
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La alcaldesa asistió a la presentación de una nuevaasociación con carácter asistencial, AFESVA 

El pasado mes nacía AFESVA,. en
este sentido,  la alcaldesa de Arche-
na, Patricia Fernández López asistió
a la presentación de una nueva aso-
ciación con carácter asistencial,
AFESVA ,cuyo objetivo es dar co-
bertura a las necesidades de las fa-
milias y personas con enfermedad
mental en el Valle de Ricote. A esta
presentación asistió también la Di-
rectora General de Personas con
Discapacidad del Instituto Murcia-
no de Acción Social Ana Guijarro
Martínez, y contó con el apoyo del
doctor en psiquiatría para la comar-
ca del Valle de Ricote, D. Rafael
Cano.
Más de cien personas llenaron el sa-
lón de actos del Museo Municipal
para asistir a la presentación de
AFESMA, tanto la alcaldesa como
la directora general coincidieron en

felicitar a la directiva por tan noble
y necesaria iniciativa, ofreciendo su
total apoyo a la asociación. Además,
la alcaldesa destacó la apuesta que
está realizando nuestro Ayunta-
miento por la integración laboral
con la contratación de cuatro per-
sonas con enfermedad mental, una
experiencia que se volverá a repe-
tir.

¿QUIERES COLABORAR CON
AFESVA, SER VOLUNTARIO O
HACERTE SOCIO?
Contacta:
afesva2018@gmail.com
656591952
Horario de Llamadas
De 17:00h. a 21:00 h.
María José 679-860-983
Mari Cruz 656-591-952

FOTOS: 
LA GACETA
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El Ayuntamiento nombrará a la Patrona, la Virgende la Salud, Alcaldesa Perpetua
La Junta de Gobierno Municipal de Archena en su reunión semanal de los viernes, aprobó
la propuesta de la Alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, para nombrar “Alcaldesa Per-
petua” a la Patrona d Archena, La Santísima. Virgen de la Salud, con motivo del 75 aniver-
sario de su nombramiento como patrona.

José María Alcolea como Nazareno del Año en laSemana Santa de Archena
El veterano cofrade José María Alcolea Marco, conocido en el municipio como 'El Barcelona', fue nombrado
'Nazareno del Año' por su intensa actividad en favor de las procesiones de Semana Santa. Pertenece a
la Cofradía de la Santa Mujer Verónica, Santísimo Cristo de la Sangre y la Samaritana, que también es la
Cofradía que da imagen al cartel anunciador de la Semana Santa 2018, con su talla de la Mujer Verónica. 

II Concurso de Relatos para Mujeres 60
La Concejala de PersonasMayores del Ayuntamiento de Archena Ángela Gómez García
hizo entrega esta semana, en el salón de actos del centro cultural "Ramón Centenero"
de nuestra localidad, de los premios a las ganadoras del II Concurso de Relatos para
Mujeres 60, acto incluido dentro de la programación de la XXVIII Semana de la Mujer
de Archena, y organizado por la asociación Alegría Valle Ricote
En el acto se hicieron entrega de un primer premio, un segundo premio y tres terceros
premios, por empate en las votaciones. Además, se entregaron otros 10 premios es-
peciales.
La ganadora del primer premio fue Ángeles Palazón Guillamón, que manifestó sentirse
muy orgullosa de ese primer premio del concurso.

Premios con para comprar en el Mercado de Abastos
María Luisa Linares Moya y Sandrina Jordán Caracena, fueron las dos ganadoras de sendos premios
de 80 € para realizar compras en cualquiera de los comercios adheridos del Mercado Municipal de
Abastos.El delegado de los placeros, Pascual Campoy Campos manifestó a los medios de comuni-
cación presentes, sentirse muy satisfecho de la buena acogida que están teniendo los diferentes
sorteos que vienen realizando entre los consumidores, y que en los últimos meses, las compras
habían aumentado considerablemente, sobre todo, tras las últimas obras de acondicionamiento y
mejora realizadas por el Ayuntamiento de Archena en este espacio municipal.
Asimismo, aprovechó para agradecer la estrecha colaboración que viene realizando con los placeros,
tanto la Alcaldesa de Archena Patricia Fernandez Lopez como el Concejal de #Comercio Jose Juan
Gonzalez Palazon a los felicitó públicamente por la iniciativa del "Mercado Activo".
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Cerca de 120 Corresponsales Juvenilesasistieorn en Archena al “EncuentroIntermedio de Formación en Redes Sociales” 

La Alcaldesa de Archena, Pa-
tricia Fernández, aseguró du-
rante su intervención en el
acto de la comida de convi-
vencia de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer de Ar-
chena-La Algaida AECC, que
el Ayuntamiento va a ceder a

este colectivo en breve un lo-
cal social para sus actos y ta-
reas burocráticas. También
afirmó que en las próximas
subvenciones se aumentará
hasta en un 50 por ciento
más las ayudas económicas
municipales para la AECC

La alcaldesa de Archena,
acompañada por los conceja-
les Fulgencio García, Mario
Alcaraz y Alicia Medina, asis-
tió el pasado domingo 11 de
Marzo a la comida benéfica
de la Asociación Española
Contra el Cáncer de Arche-

na-La Algaida que se celebra
cada año en el Balneario de
Archena.
Acudieron cerca de 300 per-
sonas, entre ellas, asociaciones
y colectivos de Archena, así
como otros concejales de la
corporación municipal.

En total, gracias a esta comida
se han recaudado cerca de
7.000 euros.
A la Alcaldesa le acompaña-
ban el presidente de la
AECC, Agustín Navarrete, y
la presidenta de Archena-La
Algaida, Rosario Nieto.

Cerca de 300 personas se dieron cita en la comida de laAsociación Contra el Cáncer de Archena-La Algaida

EN IMÁGENES

EL ACTO SE LLEVÓ A CABO EN EL BALNEARIO DE ARCHENA

La concejala de Juventud, Alicia
Medina, y el director de Juventud
de la Comunidad Autónoma, Fran
Sánchez, han inauguraron en el Vi-
vero de Empresas de Archena, el
Encuentro de Formación en Re-
des Sociales, al queasistieron cerca
de 120 corresponsales juveniles
procedentes de toda la Región.
En este  encuentro de Formación
Intermedio del Programa de Co-
rresponsales Juveniles de la Región
de Murcia 2017/18',  los asistentes
recibieron  formación en Redes
Sociales para capacitarles como en-
lace entre sus centros y la Red de
Servicios de Información Juvenil y
a los cuáles se les hará la entrega de
un total de 78 tablet entre las dife-
rentes corresponsalías pertenecien-
tes a los 37 municipios de la Re-
gión participantes en el programa
de "Corresponsales Juveniles"

Un programa que presentó como
principal objetivo descentralizar la
información, facilitándole a los jó-
venes el acceso a ella y que durante
este curso 2017/18, celebra su dé-
cima edición y cuenta con 78 co-
rresponsalías en diferentes centros
de Educación Secundaria y en la
Universidad de Murcia, con un to-
tal de 14 centros más que en la pa-
sada edición de este programa y
que se lleva a cabo en 37 munici-
pios de la Región.
Tanto el director general como la
concejala de Archena han asegura-
do que "con este programa fomen-
tamos la educación en valores, la
igualdad de todos los jóvenes, resi-
dan donde residan, así como incre-
menta la participación ciudadana
de los alumnos voluntarios y su im-
plicación en el desarrollo y creci-
miento de la Región".

El Jefe de la Policía Local de Ar-
chena, José Velasco Lucas, ha sido
acreditado por la Comunidad Au-
tónoma de la Región como me-
diador policial ante el Ministerio
de Justicia.
El Presidente del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), Miguel Pas-
cual de Riquelme, entregó  las cer-
tificaciones de acreditación a los 15
jueces de paz y a los 43 policías lo-
cales de la Región, entre los que se
encuentra José Velasco Lucas, Jefe

de la Policía Local de Archena, que
han realizado un programa pionero
a nivel nacional en el fomento de
las técnicas de comunicación para
interceder en conflictos.
Antonio José Guillamón Palazón,
Concejal de Seguridad de Arche-

na, asistió a este acto para manifestar
su apoyo por parte del Ayunta-
miento de Archena a este progra-
ma formativo centrado en el fo-
mento de técnicas de
comunicación para interceder en
conflictos.

José Velasco, Jefe de la Policía Local deArchena, distinguido por un programapionero sobre técnicas de comunicación 
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La alcaldesa de Archena, dio la
salida a los 40 vehículos clási-
cos que volvieron a salir desde
el Balnear io de Archena, en
una nueva edición del XVIII
Rally de la Región que les lle-
vó desde Archena a distintos
municipios de la Región. Joa-
quín Ros, Presidente del club,
hizo entrega de un detalle a
Patricia Fernández López  co-
mo muestra de agradecimiento
por la hospitalidad y calurosa
bienvenida con la que todas las
ediciones los recibe nuestra lo-
calidad. El Balneario de Arche-
na se convirtió en el punto ba-
se del XVIII Rally Región de
Murcia de Coches Antiguos.
Unos 40 vehículos clásicos de
diferentes marcas y modelos
circularron con sus propieta-
rios luciendo para la ocasión
vestimentas de aquellos años
de finales del SigloXX. Los
distintos turismos que partici-
paron están matriculados entre
los años 1907 y 1964.

En marcha la Campaña de Concienciación al Folclore local enlos colegios e institutos del municipioLos alumnos aprenden nociones quepueden profundizar en los talleres delGrupo Folklórico "Virgen de la Salud">>

El Ayuntamiento de Archena
y el Grupo Folklórico "Vir-
gen de la Salud", han puesto
en marcha la campaña de
Concienciación al Folclore
local en colegios e institutos,
que se va a llevar a cabo de
marzo a Junio. con esta pro-
puesta se busca acercar el fol-
clore a los colegios e institutos
de nuestro pueblo, haciendo

talleres (canto, bailes, música
instrumentos e indumenta-
ria), para que niños/as o adul-
tos conozcan el folklore más
de cerca. Y si quieren, sigan
aprendiendo en los talleres
que realizan en el Grupo Fol-
klórico "Virgen de la Salud",
durante todo el año. 
La campaña está teniendo
gran aceptación en sus pr i- UN GRUPO DE ALUMNOS OBSERVA UNO DE LOS BAILES

El domingo se llevó a cabo el II Certamen de Bandas de Cornetasy Tambores Memorial Federo Fernández
Los Concejales Alicia Medina,
Andrés Luna y Fulgencio García
asistieron la tarde del domingo al

II Certamen de Bandas de Cor-
netas y Tambores Memorial Fe-
dero Fernández, organizado por

la Banda de la Santísima Cruz de
los Espejos de Archena, en el Ci-
ne Municipal de Verano. En este

certamen participaron la Banda
de CCTT La Verónica de La
Roda, la Verónica de Alguazas,

Virgen de los Dolores de Pliego
y, por supuesto,  la anfitriona ar-
chenera.Los autos de época tomaron Archena

UNA VUELTA AL PASADO. Unos 40 vehículos clásicos de diferentes marcas y modelos circularon, con sus propietarios al volante, que lucirán para la ocasión vestimentas de
aquellos años de finales del SigloXX

EN IMÁGENES
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>> FOTONOTICIAS   FOTONOTICIAS  FOTONOTICIAS   FOTONOTICIAS  FOTONOTICIAS   FOTONOTICIAS  Archena acogió “El retode pablo”
El concejal Jose Juan González Palazón recibió
la pasada semana en el Balneario de Archena,
a los participantes en “El reto de Pablo” en la
lucha contra el cáncer. Esta campaña lo que
pretende recaudar fondos para investigación
de la enfermedad de Pablo, un niño de 5 años
afectado de Neuroblastoma, un tipo cáncer in-
fantil. En su paso por el municipio visitaron la
Alcaldía del Ayuntamiento, donde les recibió el
Concejal de Comercio y Administración y les hi-
zo entrega de un detalle para el pequeño Pa-
blo.
Margarita, Belmonte, Diego y Gregorio, se han
propusieron recorrer a pie 150 kilómetros du-
rante tres días, con el objetivo de recaudar la
mayor cantidad de dinero posible en lo que de-
nominaron 'El reto de Pablo'. EN LA IMAGEN, LOS INTEGRANTES DE “EL RETO DE PABLO” EN EL BALNEARIO

Convivencia de los jóvenes cofrades  en el Parque Juan Pablo II
La alcaldesa, Patricia Fernández, , acudió a la
convivencia que los jóvenes cofrades organiza-
ron en el parque Juan Pablo ll, que estuvo co-

ordinado por el Cabildo Superior de Cofradías
de Archena, y al que asistieron varias decenas
de jóvenes. Durante esta convivencia se reali-

zaron multitud de actividades y actos para di-
versión y ocio de niños y mayores.
Más tarde, la alcaldesa recorrió las calles por

donde discurrió el VíaCrucis procesional de esa
misma noche por el casco histórico, previo a la
Semana Santa 2018.

>> DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Cientos de personas, en su mayoría mu-jeres, acudieron en Archena a la lecturadel manifiesto oficial, que realizó la titularde Igualdad de Oportunidades, Cultura y
Turismo, Mari Carmen Alcolea, en con-memoración del Día Internacional de laMujer, y dentro de la celebración de la Se-mana de la Mujer, en su XXVIII edición.

Cientos de personas acudieron alla lectura del  manifiesto por elDía Internacional de la Mujer



SOCIEDAD LA GACETA DE ARCHENA
MARZO DE 201814 SE ACERCA LA SEMANA SANTA DE ARCHENA

La Cofradía de la Verónica, Cris-
to de la Sangre y Samaritana de
Archena celebró su tradicional
Misa de Acción de Gracias, en la
Iglesia Parroquial de San Juan
Bautista ante cientos de fieles y
nazarenos de dicha Cofradía.
Al acto, al que acudió la Conce-
jala del Equipo de Gobierno
Ángela Gómez García así como

otros Concejales de Corpora-
ción, fue presidido por Agustin
Martinez Caracena, Presidente
de esta Cofradía, que este año
celebra su 75 aniversario desde
su creación, además de conme-
morar el 50 aniversario de la
imagen de la Mujer "Verónica",
escultura que presentaron duran-
te el acto tras una profunda res-

tauración.
Al finalizar la Eucaristía, el Presi-
dente de la Cofradía agradeció la
presencia de los Concejales del
Ayuntamiento así como de los

numerosos Presidentes de Her-
mandades y Cofradías Pasiona-
rias de Archena, e hizo entrega,
en nombre de todos los inte-
grantes de la Cofradía, de una

placa de agradecimiento al Na-
zareno del Año, José María Alco-
lea, perteneciente también a esta
Cofradía de la Verónica, Cristo
de la Sangre y Samaritana.

Tradicional misa de Acción de Gracias de la Cofradíade la Verónica, Cristo de la Sangre y Samaritana 
La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ySanto Sepulcro congregó en su misa a buena partede los Presidentes del resto de Cofradías yHermandades Pasionarias de Archena 
El domingo, 4 de marzo, la Her-
mandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y Santo Sepulcro cele-
bró su tradicional Misa de Acción
de Gracias en la Iglesia de San Juan
Bautista de la localidad.
A la Eucaristía, Presidida por el Pre-
sidente de la Hermandad, así como
por la Concejala de #cultura del

Ayuntamiento de Archena Mari
Carmen Alcolea y el Presidente del
Cabildo Superior de Cofradías y
Hermandades Pasionarias de Ar-
chena Juan José Ruiz Crevillén,
asistieron numerosos Presidentes
del resto de Cofradías y Herman-
dades Pasionarias de Archena.
Entre el numeroso público tam-

bién se encontraba el Secretario
General de la Consejería de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades,
Manuel Marcos Sánchez Cervan-
tes, así como el Jefe de la Policía
Local de Archena, José Velasco y el
Nazareno del Año de la Semana
Santa Archenera 2018, José María
Alcolea.

Al finalizar la Misa de Acción de
Gracias, el Presidente de la Her-
mandad, Alfonso García Gómez,
manifestó sentirse muy orgulloso y
satisfecho de ver que los Jóvenes
JovenesCofrades DeArchena, pro-

cedentes de todas las Cofradías de
#Archena, estén realizando actos,
durante todo el año, en beneficio y
difusión de nuestra #SemanaSanta,
declarada de Interés Turístico Re-
gional.

Quinario de la Cofradía delSantísimo Cristo del Perdón
La Iglesia Parroquial de San
Juan Bautista de Archena, sede
canónica de la mayoría de las
cofradías y hermandades de
Semana Santa de Archena,
celebró el Quinario de la Co-
fradía del Santísimo Cristo del
Perdón, una de las más vetera-

nas de la Semana de Pasión y
Gloria archenera. A este acto
acudió el Concejal Antonio
José Palazón. Presidió el trono
titular de la cofradía y ha ofi-
ciado la misa, el pár roco y
consiliario Alfonso Alburquer-
que.

La alcaldesa firmó recientementeun  convenio de colaboración conel Cabildo Superior de Cofradías yHermandades Pasionarias deArchena y reitera su apoyoincondicional para la puesta envalor de la SemanaSanta2018 enArchena Declarada de InterésTurístico Regional.

>>
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EL CAFÉ SEGURA EN EL RECUERDO DE LOS ARCHENEROS

El Restaurante-Café Segura es recordado con mucho cariño por los vecinos de
Archena. Era un lugar entrañable, con aquel olor de limoneros o naranjos… y,
por supuesto, a café bien hecho. Han sido muchas las celebraciones, como bo-
das, que se han llevado a cabo en este desaparecido local.

>>

ESPUMOSOS MARTÍNEZ, DE TODA LA VIDA

En la imagen, el primer camión de la empresa archenera Espumosos Martínez, una
firma que actualmente es muy conocida dentro del sector de la distrobución.

FOTOS: 
LA GACETA
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LOS MONITORES DE NATACIÓN A MEDIADOS DE LOS AÑOS ́ 90
En la imagen, los monitores de natación de la Piscina Municipal a media-
dos de los años ´90. En la imagen podemos ver a Popi, Encarna, Josefina,
Andrés, Ángela y Sergio.

>>

El Balneario de Archena es posiblemente uno de los Bal-
nearios con más historia, ya que sus inicios se remontan
al siglo V a.C, cuando los pobladores íberos asentados en
Archena fueron los primeros en usar las aguas termales
enclavadas en la Región de Murcia. El balneario se con-
virtió enctonces en un lugar de paso obligado en la ruta
comercial hacia el interior de la península hasta Cástulo,
capital de Turdetania. Los romanos descubrieron las aguas
termales (posiblemente utilizadas por los indígenas desde
siempre) y decidieron levantar unas Termas.
Las aguas termales de Archena mantuvieron siempre un
prestigio constante por sus propiedades medicinales, que

no pasaron desapercibidas a los romanos como lo de-
muestra la lápida encontrada casualmente en el Balnea-
rio, al excavar los cimientos para un aljibe en 1.751.
En el siglo XIX, se desamortiza y pasa a manos privadas
en la persona del Vizconde de Rías. Es entonces en el
periodo que abarca desde 1858 a 1878 cuando se lleva
a cabo una total transformación arquitectónica del Bal-
neario de Archena, convirtiéndose en un lugar de cura,
descanso y lujo preferido por las clases más acomodadas.
A final de los años 20 y principios de los 30 del siglo
XX, al igual que los demás balnearios, entra en decaden-
cia.

Nueva época desde 1950
A partir de 1950 D. Nicasio Pérez comenzó a desarrollar
el proyecto de negocio del Balneario de Archena y de ho-
teles balneario. Desde entonces el establecimiento termal
adquirió peso en el mercado del termalismo nacional, re-
cibiendo cada año clientes de toda España para beneficiarse
de las bondades de su famosa agua minero-medicinal. En
1958 construyó la piscina exterior de agua termal (hoy no
existe) que fue pionera en su momento y un foco de atrac-
ción para los clientes del Balneario.
En 2001 se remodeló completamente  y hoy día es uno de
los mejores del país.

PLANTILLA DE LA POLICÍA LOCAL DE ARCHENA

Una imagen para la historia con la plantilla de la Policóa Local de
Archena sobre el año 1973.

>> >>

RETAZOS DEL BALNEARIO
Preciosa imagen editada en 1990 por el periódico La Verdad y donde se aprecia un plano general de cómo era la piscina del Balneario de Archena. En la
foto de la derecha, vemos un carruaje en las instalaciones, algo impensable en la actualidad
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