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La Gaceta de Archena
Están situadas en la calle Maestro Pepe,
cerca de la redonda del Nazareno, junto al
Puente de los Mazos 

INAUGURADAS LAS NUEVAS
DEPENDENCIAS DE LA
POLICÍA LOCAL DE ARCHENA
QUE CUENTAN CON MÁS DE
800 METROS CUADRADOS
El Presidente de la Comunidad
Autónoma, Fernando López Mi-
ras, la Alcaldesa de Archena, Patricia
Fernández, el Delegado del Go-
bierno, Antonio Sánchez-Solís, y el

Consejero de Presidencia, Pedro
Rivera, inauguraron ayer tarde las
nuevas dependencias de la Policía
Local de Archena, situadas en la ca-
lle Maestro Pepe, junto a la redon-

da del Nazareno, cerca del Puente
de los Mazos. A estas autoridades
les acompañaban el Jefe de la Poli-
cía local de Archena, José Velasco,
los Concejales del Equipo de Go-

bierno Municipal de Archena y
Concejales del resto de la Corpo-
ración, Diputados, Secretarios de
otras Consejerías, jefes de Oficinas
de Policías Locales de otros ayun-

tamientos, responsables locales y re-
gionales de la Guardia Civil y Po-
licía Nacional, y unas 200 personas
que asistieron a este acontecimien-
to del Ayuntamiento de Archena.
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OTRAS NOTICIAS

FOMENTO PRESERVARÁ EL PUENTE METÁLICO DE
ARCHENA Y CONSTRUIRÁ UNO NUEVO EN PARALELO

Se descargará de tráfico la estructura original calificada como BIC y se mejorará la movilidad >>

La Consejería de Presidencia y
Fomento preservará el puente
metálico de Archena y lo man-
tendrá en servicio en circulación
de salida, y construirá un nuevo
puente, en paralelo al actual para
el sentido de circulación de en-
trada, que mejorará la movilidad

de la localidad. 
El director general de Carreteras,
José Antonio Fernández Lladó,
presentó  esta propuesta a la alcal-
desa de Archena, Patricia Fernán-
dez, la semana pasada y que su-
pondrá una inversión por parte
de la Comunidad de 1,9 millo-

nes de euros. La redacción del
proyecto y su licitación se llevará
a cabo durante este año para que
en 2018 se ejecute la obra.
Fernández Lladó y alcaldesa
coinciden en destacar que el des-
doblamiento del puente desde el
río Segura en la carretera regio-

nal RM-554, por la que se acce-
de a Archena desde la autovía A-
30, “soluciona el embotellamien-
to en la principal entrada del
municipio y consigue la preser-
vación del puente metálico que
es un Bien de Interés Cultural
(BIC)”.

>>

EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS, JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ LLADÓ, PRESENTÓ  ESTA PROPUESTA A LA ALCALDESA DE ARCHENA, PATRICIA FERNÁNDEZ, LA SEMANA PASADA Y
QUE SUPONDRÁ UNA INVERSIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE 1,9 MILLONES DE EUROS

entrevista
PATRICIA FERNÁNDEZ

La alcaldesa de Archena, Patri-
cia Fernández, hace un repaso
de la actualidad en el munici-
pio tras dos años de legislatura,
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El programa de Empleo Juvenil
Local para beneficiarios del Siste-
ma Nacional de Garantía Juvenil
se inició con la contratación de
cinco personas. 2 de ellas prestan
el servicio denominado ‘Programa
de Dinamización y Mejora de los
Servicios Socioculturales y Turís-
ticos del Municipio'. Están reali-
zando las funciones de monitores
socioculturales, inscritos en el SEF
y beneficiarios de Garantía Juve-
nil, durante seis meses al 50 por
ciento de la jornada laboral. El ob-
jetivo de este servicio es potenciar
los servicios socioculturales y tu-
rísticos, garantizando así un mayor
incremento y difusión de las dife-
rentes programaciones.
Igualmente ha dado comienzo la

obra denominada ‘Mejora y
Mantenimiento de Elementos
Básicos en Zonas Verdes Munici-
pales de Archena'. Para esta ejecu-
ción se han contratado 5 peones
de jardinería, inscritos en el SEF y
también beneficiarios de Garantía
Juvenil, durante seis meses al 75
por ciento de la jornada laboral. El
objetivo es la reparación y puesta
a punto de todos los elementos
que forman parte de las zonas
verdes del municipio. 
Estas dos proyectos están subven-
cionados con cargo al presupuesto
de gastos del Servicio Regional
de Empleo y Formación y están
cofinanciados por el Fondo Social
Europeo, a través del Programa
Operativo de Empleo Juvenil.

La Consejería de Presidencia y
Fomento tiene previsto concluir
en septiembre las obras para la re-
habilitación integral de 51 vivien-
das de promoción pública en ré-
gimen de alquiler en la pedanía de
La Algaida. La directora general de
Ordenación del Territorio, Arqui-
tectura y Vivienda, Laura Sandoval,
y la alcaldesa de Archena, Patricia
Fernández, visitaron días pasados

las viviendas, cuya reparación se
inició el pasado mes de abril.
La obra tiene un importe de
358.861 euros y se divide en dos
actuaciones que se están llevando
a cabo en paralelo. La primera
contempla la mejora de las instala-
ciones de abastecimiento y sanea-
miento, que están generando pro-
blemas de atranques y olores,
dando lugar a humedades en las

viviendas. Se están sustituyendo las
arquetas, reparando las bajantes y
las canalizaciones y se mejorará el
drenaje de las cámaras de aguas fe-
cales y la red de fontanería de las
viviendas, además de sustituir las
tejas rotas en las cubiertas que pro-
vocan filtraciones de agua, e insta-
lar un nuevo sistema de recogida
de aguas pluviales.
La segunda actuación consiste en
la mejora del cerramiento de las
viviendas, que presentan proble-
mas de estanqueidad, rotura y falta
de funcionamiento de persianas y
carpintería, lo que provoca proble-
mas de eficiencia térmica, por lo
que se está llevando a cabo la re-
novación integral de la carpinte-
ría.
Las viviendas, que están localizadas

en las calles Francisco Quevedo y
Espronceda, son de tipo dúplex, de
dos plantas y de dos, tres y cuatro
dormitorios, con una superficie
construida que oscila entre los 70

y los 98 metros cuadrados. Están
ubicadas en una parcela de 2.706
metros cuadrados, con una super-
ficie construida de 4.385 metros
cuadrados.

El pleno municipal aprueba el presupuesto para 2017
centrado en poner principalmente ‘Archena guapa’ 

El presupuesto municipal para 2017 que asciende a 18.387.991 euros y que supone un superávit de más de 807.000
euros, ya que la previsión de gastos es de 17.580.149

>>

El pleno municipal ordinario del
mes de mayo aprobado con los
votos a favor del PP, en contra de
PSOE y Ganar Archena y la abs-
tención de CCD el presupuesto
municipal para 2017 que asciende
a 18.387.991 euros y que supone
un superávit de más de 807.000
euros, ya que la previsión de gastos
es de 17.580.149.
El importe de las previsiones de
ingresos es superior al del año pa-

sado, en 6 millones de euros, es de-
cir un 49 por ciento de variación,
mientras el de gastos también ha
aumentado en más de 5 millones,
lo que equivale a un 43 por ciento
más elevado. 
Según lo defendido en el pleno
por el Concejal de Hacienda, "el
aumento presupuestario funda-
mentalmente lo han motivado el
Plan de Inversiones con un au-
mento de 3.600.000,00 al con-

templarse entre dichas inversiones
3.200.000,00 al desarrollo urbanís-
tico del Plan Parcial ‘Cañada de
la Morra Norte', que será finan-
ciada en su totalidad por las apor-
taciones de los propietarios, así
como un aumento de los gastos
financieros por amortizaciones
de préstamos a largo plazo por
importe de 1.200.000,00 euros". 
Dentro del Plan de Inversiones,
los apartados más destacables son

los 200.000 euros que se van a
destinar a limpieza y mejora de
parques y jardines, el soterra-
miento de contenedores, que
costará 100.000 euros y los
102.000 euros para la adecuación
y conservación del extenso Paseo
del Río. 
Otros datos que se pueden des-
tacar de este presupuesto muni-
cipal para 2017 son la financia-
ción del proyecto documental de

cine ‘Archena claves de su historia',
la reducción de gastos financieros
en un 41 por ciento con respecto
al año anterior y es como conse-
cuencia de la menor necesidad pa-
ra afrontar los intereses de de-
mora y los intereses de pólizas
de tesorería y el aumento de un
28 por ciento en  las subven-
ciones y aportaciones munici-
pales para los distintos colecti-
vos y asociaciones locales. 

LA   
MAR   

IMAGEN DEL PLENO CELEBRADO EN EL CONSISTORIO MUNICIPAL

Contratados siete jóvenes desempleados
para realizar labores de jardinería y de
monitores socioculturales

EL PROGRAMA ‘MEJORA Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS BÁSICOS EN ZONAS VERDES MUNICIPALES DE ARCHENA' TIENE COMO OBJETIVO LA REPARACIÓN
Y PUESTA A PUNTO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO

La rehabilitación de 51
viviendas de promoción
pública en La Algaida
concluirá en septiembre

LA DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, ARQUITECTURA Y VIVIENDA, LAURA SAN-
DOVAL, Y LA ALCALDESA DE ARCHENA, PATRICIA FERNÁNDEZ, VISITARON DÍAS PASADOS LAS VIVIEN-
DAS, CUYA REPARACIÓN SE INICIÓ EL PASADO MES DE ABRIL



ASISTIERON ALCALDESA DE ARCHENA, PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, DELEGADO DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DE PRESIDENCIA ENTRE OTRAS MUCHAS PERSONALIDADES

Inauguradas las nuevas dependencias de la Policía Local
de Archena que tienen más de 800 metros cuadrados  

Están situadas en la calle Maestro Pepe, cerca de la redonda del Nazareno, junto al Puente de los Mazos  >>

El Presidente de la Comunidad
Autónoma, Fernando López Mi-
ras, la Alcaldesa de Archena, Patri-
cia Fernández, el Delegado del
Gobierno, Antonio Sánchez-Solís,
y el Consejero de Presidencia, Pe-
dro Rivera, inauguraron ayer tarde
las nuevas dependencias de la Po-
licía Local de Archena, situadas en
la calle Maestro Pepe, junto a la re-
donda del Nazareno, cerca del
Puente de los Mazos. A estas auto-
ridades les acompañaban el Jefe de
la Policía local de Archena, José Ve-
lasco, los Concejales del Equipo de
Gobierno Municipal de Archena
y Concejales del resto de la Cor-
poración, Diputados, Secretarios
de otras Consejerías, jefes de Ofi-

cinas de Policías Locales de otros
ayuntamientos, responsables locales
y regionales de la Guardia Civil y
Policía Nacional, y unas 200 per-
sonas que asistieron a este aconte-
cimiento del Ayuntamiento de
Archena.
La Alcaldesa de Archena dijo antes
de descubrir la placa identificativa
de este acto oficial  que con estas
nuevas oficinas de la Policía Local,
los más de una treintena de agen-
tes de que consta la plantilla de Ar-
chena podrán realizar mucho más
cómodo, ágil y eficaz su trabajo
mejorando su capacidad de res-
puesta ante una emergencia.
Por su parte, el Presidente de la
Comunidad Autónoma dijo que

“tenemos que respetar y cuidar a
aquellas personas que, con voca-
ción de servicio a los demás, están
dispuestos a poner en riesgo su in-
tegridad física para proteger, cuidar
y ayudar a sus vecinos”, dijo López
Miras.
El jefe del Ejecutivo regional des-
tacó el compromiso del Gobierno
murciano con los ayuntamientos
de la Región para mejorar los ser-
vicios públicos que prestan a los
ciudadanos y mostró su disposi-
ción de seguir colaborando con
ellos y ver culminados objetivos
como la inauguración de estas
nuevas dependencias, que han su-
puesto una inversión de casi
605.000 euros, la Comunidad Au-

tónoma ha aportado 550.000 eu-
ros, más del 90 por ciento del cos-
te total de la obra, y el otro 10 por
ciento, unos 55.000 euros, el
Ayuntamiento de Archena. “Lo
que hacemos desde las institucio-
nes es darles los medios y los re-
cursos necesarios para que puedan
ejercer su labor de proteger y cui-
dar a los ciudadanos de la forma
más eficaz posible”, aclaró el pre-
sidente regional.
Archena cuenta con un total de
34 policías. Diez de estas plazas es-
tán financiadas por la Comunidad
a través de una partida de 300.000
euros para el año 2017 dentro del
Plan de Seguridad Ciudadana.
Además, para el desarrollo de las

labores que realiza la Policía Local
de este municipio, la Comunidad
tiene 5 motos cedidas.
Las nuevas dependencias tienen
807 metros cuadrados construidos,
de los que 270 corresponden al
garaje para vehículos policiales,
otros tantos a la planta baja para
dependencias y oficinas adminis-
trativas y 269 metros para la planta
primera donde se sitúa la Jefatura
y un salón de actos para Centro
Cívico.
Los locales de la Policía Local es-
taban ubicados hasta ayer en la ca-
lle Duque de Huete desde hace
22 años, ocupando unas antiguas y
remodeladas instalaciones del ma-
tadero municipal.
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EL JEFE DEL EJECUTIVO REGIONAL, QUE INAUGURÓ LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA LOCAL, DESTACÓ EL COMPROMISO DEL GOBIERNO MURCIANO CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE PRESTAN A
LOS CIUDADANOS Y MOSTRÓ SU DISPOSICIÓN DE SEGUIR COLABORANDO CON ELLOS Y VER CULMINADOS OBJETIVOS COMO LA INAUGURACIÓN DE ESTAS NUEVAS DEPENDENCIAS, QUE HAN SUPUESTO UNA INVERSIÓN DE CASI 605.000 EUROS

ACTUALIDAD LOCAL
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imágenes
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La Alcaldesa de Archena Patricia
Fernández, acompañada del con-
cejal de Deportes Fulgencio García
asistieron a la XIX Gala del De-
porte de la UCAM Universidad
Católica de Murcia.
El Presidente de la UCAM agra-

deció a la primera autoridad local,
la colaboración del Ayuntamiento
de Archena con la Universidad e
hizo entrega de una placa de dis-
tinción que recibió la Alcaldesa de
manos de José Ramón Lete, Secre-
tario de Estado para el Deporte y

Alejandro Blanco, presidente del
Comité Olímpico Español. La Al-
caldesa manifestó sentirse muy or-
gullosa con esta distinción y que su
intención es la de continuar con la
colaboración y el fomento de los
valores que aporta el deporte sobre
todo entre la comunidad educativa. 
Deportistas de élite españoles co-
mo Mireia Belmonte, Maialen
Chourraut, Marcus Cooper, Arte-
mi Gavezou, Miguel Ángel López
o Joel González, pero también de
otros países como Facundo Cam-
pazzo (Argentina), Ludovica Sera-
fini (Italia) Cameron Corbishley

(Reino Unido), Amy Micallef
(Malta) y Anastasia Galiatsatsou
(Grecia), se dieron cita esa mañana

en el Monasterio de los Jerónimos,
sede de la Universidad Católica de
Murcia.

La Alcaldesa de Archena, Patricia
Fernández, se ha reunido con el
ingeniero municipal para conocer
el alcance del acuerdo adoptado
con Iberdrola referente a las tarifas
eléctricas para el suministro a este
Ayuntamiento.
El técnico le ha informado a la
primera regidora que como con-
secuencia de este acuerdo, se ha
procedido a realizar un estudio
pormenorizado y adecuación de
las potencias contratadas, lo que
supondrá un ahorro de unos
28.500 euros anuales en la factura
eléctrica.
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El proyecto Life+ Segura Riverlink, junto con el pro-
yecto Life+ Ripisilvanatura, ha supuesto un espal-

darazo al trabajo que desempeña la CHS para la
mejora de las condiciones medioambientales del río
Segura en un entorno muy antropizado, como son
sus vegas media y baja.  La actuación conjunta en
estas zonas del organismo de cuenca y el Gobierno

de la Región de Murcia, que impulsó a finales de los
90 y comienzo de siglo un plan general de depu-
ración y reutilización de aguas residuales, ha posi-
bilitado que uno de los ríos más contaminados de
Europa pase a tener unos niveles de contaminación

imperceptibles en todos sus tramos.  Esta benefi-
ciosa transformación le ha valido premios y reco-
nocimientos y ha despertado el interés de expertos
y publicaciones internacionales, como el prestigioso
European Riverprize en 2016.

MEJORA MEDIOAMBIENTAL

La Confederación Hidrográfica del
Segura (CHS), organismo depen-
diente del Ministerio de Agricultu-
ra y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, ha comenzado a cons-
truir en Archena la última de las
ocho escalas del proyecto Life+ Se-
gura Riverlink. Se trata de una in-
fraestructura que permitirá la libre
migración de los peces en el río Se-
gura a su paso por el municipio de
Archena, ya que permitirá salvar un
azud de tres metros de alto que era
infranqueable para los animales. La

escala, de 60 metros de largo, es un
río naturalizado y tiene una anchu-
ra de 3,5 metros. El presidente de la
CHS, Miguel Ángel Ródenas, vi-
sitó las obras junto a la alcaldesa de
Archena, Patricia Fernández.
El proyecto Life+ Segura Riverlink
que promueve la Confederación
Hidrográfica del Segura (CHS) co-
menzó en 2013 y tiene como ob-
jetivo principal facilitar a las especies
acuáticas la superación de saltos,
azudes y otros desniveles de agua en
un tramo de 54 kilómetros del río

Segura, sin eliminar las infraestruc-
turas de defensa contra inundacio-
nes. Este proyecto está especialmen-
te enfocado asimismo a ayudar a la
recuperación de especies autócto-
nas del río Segura como el Barbo
Gitano (Luciobarbus Sclateri). 
Se trata del primer proyecto del
Programa Life+ que lideró una
confederación hidrográfica en Es-
paña y cuenta con un presupuesto

de 3,4 millones de euros, de los que
la CHS aporta la mitad, cofinancia-
da por la UE, y el resto lo sufragan
los socios del proyecto: Gobierno
de la Región de Murcia, Universi-
dad de Murcia, Universidad de Va-
lladolid y la asociación ecologista
ANSE. 
Los trabajos que se están llevando a
cabo dentro del proyecto llevan
aparejados una restauración me-

dioambiental de las riberas, así co-
mo la creación de una red de cus-
todia del territorio en las zonas
contiguas al río, en unos 500 me-
tros aguas arriba y abajo de los lu-
gares donde se sitúan las escalas.
Además, se está realizando una
campaña de difusión y sensibiliza-
ción para dar a conocer los proble-
mas asociados a la conservación y
restauración del río. 

LA   
MAR   

El Ayuntamiento se ahorrará más de
28.000 euros al año en energía eléctrica

LA ALCALDESA DE ARCHENA, PATRICIA FERNÁNDEZ, SE HA REUNIDO CON EL INGENIERO MUNICIPAL
PARA CONOCER EL ALCANCE DEL ACUERDO ADOPTADO CON IBERDROLA 

El paro sigue descendiendo
en el municipio. En un mes
85 personas encontraron
trabajo en Archena
El municipio de Archena logra un
descenso del 17% de la tasa de paro
desde enero de 2017, lo que sitúa la
tasa de paro local en un 13'2%,
convirtiéndose así en la cifra más
baja de desempleo desde 2007. 
Según datos del S.E.F., hay que te-
ner en cuenta que en abril de este
año el municipio contaba con una
cifra de parados de 1.234 y durante
el pasado mes de mayo, Archena

ofrecía una cifra de 1149 personas
en paro. Es decir, en un mes 85
personas desempleadas han encon-
trado empleo, gracias a las políticas
de empleo puestas en marcha por
el Equipo de Gobierno municipal.
La Alcaldesa ha dicho sentirse muy
satisfecha con esto y le anima para
seguir trabajando en esta misma lí-
nea y así continuar obteniendo ci-
fras tan positivas.

La CHS construye en
Archena la última
escala para la
migración de peces
del proyecto Life+
Segura Riverlink

La UCAM entrega una
distinción al Ayuntamiento
por su colaboración con
esta universidad



Fomento preservará el puente metálico de
Archena y construirá uno nuevo en paralelo  
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EN LAS IMÁGENES, PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y UN GRÁFICO DONDE SE EXPLICAN LAS ESPECIFICACIONES

ACTUALIDAD LOCAL

Se descargará de tráfico la estructura original
calificada como BIC y se mejorará la movilidad
de la localidad

>>

LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS SUPONDRÁ UNA INVERSIÓN REGIONAL DE 1,9 MILLONES DE EUROS 

La Consejería de Presidencia y
Fomento preservará el puente
metálico de Archena y lo man-
tendrá en servicio en circula-
ción de salida, y construirá un
nuevo puente, en paralelo al
actual para el sentido de circu-
lación de entrada, que mejorará
la movilidad de la localidad. 
El director general de Carrete-
ras, José Antonio Fernández
Lladó, presentó  esta propuesta
a la alcaldesa de Archena, Patri-
cia Fernández, la semana pasada
y que supondrá una inversión
por parte de la Comunidad de
1,9 millones de euros. La re-
dacción del proyecto y su lici-
tación se llevará a cabo durante
este año para que en 2018 se
ejecute la obra.
Fernández Lladó y alcaldesa
coinciden en destacar que el
desdoblamiento del puente
desde el río Segura en la carre-
tera regional RM-554, por la
que se accede a Archena desde
la autovía A-30, “soluciona el
embotellamiento en la princi-
pal entrada del municipio y
consigue la preservación del
puente metálico que es un
Bien de Interés Cultural
(BIC)”.
La restauración del puente ori-
ginal supondrá actuaciones de
refuerzo, reparación y embelle-
cimiento. Según explicó el di-
rector general, “pondremos en

valor el puente ya que, con la
solución planteada por la Con-
sejería, reduciremos el tráfico
sobre el mismo a la mitad de lo
que soporta en la actualidad lo
que alargará su vida útil”. 
En el puente metálico sólo será
preciso el desmontaje y la reti-
rada de la acera volada del late-
ral aguas arriba del puente, que
sobresale de la estructura prin-
cipal, y que es un añadido a la
estructura original y no forma
parte del proyecto primitivo.
El responsable de Carreteras
explicó que la propuesta inclu-
ye la construcción de un nuevo
tablero de puente paralelo al
mismo, en el lado de aguas
arriba, casi pegado, con estruc-
tura de hormigón, al mismo
ras, “y que no supondrá un ele-
mento perturbador de la vista
del puente de hierro, de mane-
ra que no le quite protagonis-
mo”. Se trataría de un puente
660 centímetros, en los que se
incluiría un arcén interior, el
carril de vehículos, una acera y
un pretil-barandilla.
El director indicó al respecto
que para enlazar el nuevo
puente se ejecutarían dos cur-
vas de radio mayor de 100 me-
tros dentro del espacio urbano
existente, “lo cual es técnica-
mente posible y es una solu-
ción adecuada para el tráfico y
velocidad de la vía”.
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Pregunta.-¿Cuál es el asunto
más importante y preocupante
para la Alcaldesa en estos mo-
mentos?
Respuesta.-La creación de em-
pleo es nuestro objetivo prio-
r itar io. Y los datos que nos
aporta el SEF nos indican que
vamos por el buen camino.
Datos que sitúan la tasa de pa-
ro actual en el 13,2 %, muy
por debajo de la media regio-
nal y nacional.
Unas cifras que nos animan a
seguir, que nos indican que las
medidas para la captación y

creación de nuevas empresas,
que estamos tomando desde el
gobierno local, están dando sus
frutos. Por tanto, seguiremos
presentando y  aprobando
nuevos paquetes de bonifica-
ciones y ayudas para continuar
con esta política de consolida-
ción y crecimiento empresa-
rial.

P.-¿Otro objetivo importante
para la primera regidora muni-
cipal, principalmente referente
a Educación?
R.- La construcción del nuevo

CEIP Miguel Medina era
nuestra prioridad en materia
educativa y una necesidad. Un
proyecto que asegura la escola-
r ización de nuevos alumnos
para años sucesivos y, al mismo
tiempo, se convierte en un edi-
ficio actual y de referencia en
el centro del pueblo. 
Actualmente, en cuanto a in-
fraestructura, es el mejor cen-
tro educativo de la Región.
Un centro con capacidad para
675 alumnos, con más de
5000m2 de instalaciones, entre
las que destacan el comedor, la

sala de usos múltiples, el pa-
bellón, la biblioteca y el aula
de naturaleza. Es decir, un
orgullo para todos los arche-
neros, el nuevo y deseado
Miguel Medina.

P.-¿Y en asuntos de seguri-
dad ciudadana?
R.- Pues las nuevas depen-
dencias de la Policía Local
ha sido otro de los logros
importantes de este Equipo
de gobierno. Unas instala-
ciones, situadas en la calle
Maestro Pepe, que han su-

puesto una inversión de más
de 600.000€. Con más de
800 m2, cuentan con garaje,
oficinas administrativas, ves-
tuarios, sala de reuniones y
un salón de actos para el
Centro Cívico.  
Esto, unido a la adquisición
de nuevos vehículos y equi-
pamiento, facilitará la gran
labor de los 34 agentes de la
plantilla, encaminada a pro-
teger a todos los archeneros.
Personalmente, me siento
orgullosa de este cuerpo de
Policía, trabajadores del
Ayuntamiento que se expo-
nen a diar io y que con su
trabajo han conseguido que
el propio Delegado del Go-
bierno califique a Archena
como uno de los munici-
pios más seguros y con me-
nos índices de criminalidad
de la Región de Murcia. 

P.-Las últimas inversiones de
la Entidad de Saneamiento
de Aguas (ESAMUR) tam-
bién han sido considerable-
mente importantes
R.- Muchas han sido las in-
versiones en materia de de-
puración que se han realiza-
do en Archena, superando
los 2 millones de euros. Pero
el tratamiento y recogida de
aguas resulta un tema sensi-
ble para nosotros y siempre
debemos mejorar estas in-
fraestructuras. En este senti-
do, tras varias reuniones con
el director de ESAMUR, de
nuevo hemos conseguido
que se invierta en nuestro
municipio 750.000 € para
construir un gran colector
en la Avenida Río Segura. 
Era necesario acometer esta
nueva obra. La depuradora
de Archena trata las aguas
residuales de los municipios
pertenecientes al Valle de
Ricote y esta nueva inver-
sión supondrá un desahogo
y mayor eficacia en el fun-
cionamiento del sistema de
recogida y tratamiento de
aguas.

P.-Y el Puente de Hierro,
otro tema del que se lleva
años hablando y escribiendo 
R.- Bueno, el objetivo prin-
cipal era mantener el puente
antiguo, símbolo y monu-
mento de nuestro pueblo.
Para ello, se han mantenido
infinidad de reuniones con
la Comunidad Autónoma y,
por fin, hemos encontrado
una solución acorde con las
necesidades de Archena.
Hace muy pocos días, el
propio Director General de
Carreteras presentó en el
Ayuntamiento la nueva pro-
puesta que consiste en el
desdoblamiento del actual
puente y la rehabilitación
del mismo. De esta forma, se

mantendrá nuestro puente de
hierro y se construirá un se-
gundo acceso aguas arriba para
agilizar y descongestionar la
entrada al pueblo y al Valle de
Ricote.
De nuevo, hablamos de inver-
siones millonarias para nuestro
pueblo, más de 2 millones de
euros, sin coste alguno para los
archeneros pero con una re-
percusión positiva y directa en
nuestra vida diaria. 

P.-¿En cuanto a financiación y
presupuestos para el próximo
ejercicio? 
R.- Pues yo destacaría que este
presupuesto es el que más in-
versiones contempla de los úl-
timos años. Hablamos de más
de 3 millones de euros para el
mantenimiento y mejora de
todos los servicios municipales. 
Otros puntos importantes son
las partidas destinada al sote-
rramiento de contenedores y la
contratación de personal para
la limpieza del municipio. Hay
que tener en cuenta que Ar-
chena es un municipio turísti-
co que recibe más de 200.000
turistas y, por tanto, la buena
imagen que tenemos que con-
seguir del municipio es priori-
taria.

P.-Háblenos del Plan de Obras
y Servicios (POS) de este año
R.- El Plan de Obras y Servi-
cios Municipales (P.O.S.) de
los últimos dos años, cuyo pre-
supuesto se ha elevado a más
300.000 €, ha servido para las
obras del acondicionamiento,
arreglo y adecuación a la nor-
mativa vigente en materia de
seguridad vial (pavimentación,
asfaltado y aceras) de una
treintena de calles y zonas del
municipio. Inversiones necesa-
rias para conseguir esa buena
imagen como municipio turís-
tico que somos. 

P.-De Fiestas vamos hablar a
continuación. Se eleva el nivel
de popularidad y participación
de los festejos patronales
R.- Nuestro municipio tiene
unas características festivas par-
ticulares, ya que celebramos
nuestro día grande en honor al
Corpus Christi en jueves por
la tarde, gracias a una Bula Pa-
pal de 1910. Recibimos a una
gran cantidad de visitantes esos
días en la localidad; y es que
no hay imagen más bonita que
ver a nuestro Patrón el Corpus
Christi procesionando sobre las
coloridas alfombras de sal que
cientos de archeneros elaboran
previamente.  
Esto es participación, popula-
ridad, orgullo y diversión; ele-
mentos esenciales para que
nuestra fiesta siga creciendo. Y
esos son los valores que me
animaron a defender en la

Asamblea Regional la pro-
puesta de declarar nuestras fies-
tas de Interés Turístico Regio-
nal. Una iniciativa que fue
aprobada por unanimidad y se-
guro supondrá un impulso a la
propia Fiesta y al sector turísti-
co. 

P.-No se nos debe olvidar la
gran iniciativa empresarial lla-
mada Vivero de Empresas
La potenciación y puesta en
marcha del Vivero de Empresa
es otro objetivo importante, ya
que debemos dar la oportuni-
dad a jóvenes y no tan jóvenes
de poder crear su propia em-
presa o su propio proyecto em-
presarial. Además organizare-
mos charlas y talleres para
guiar a esos emprendedores
que tienen una gran idea pero
no tienen claro cuáles son los
pasos a seguir.
Otro de los objetivos para la
generación de empleo será, a
corto plazo, poner en marcha
la ampliación del polígono in-
dustr ial. Una apartado de la
economía archenera que en los
últimos años se le ha dado un
impulso trascendental a la acti-
vidad empresarial, puesto que
se ha cuatriplicado el número
de empresas instaladas allí ac-
tualmente, gracias a las grandes
bonificaciones e incentivos pa-
ra la adquisición de parcelas y
creación e instalación de nego-
cios en este terreno empresa-
rial.

P.-¿Qué es lo más negativo que
ha vivido en los últimos me-
ses?
R.- Bueno, claramente los últi-
mos sucesos trágicos que he-
mos tenido en estos meses, con
los fallecimientos de los dos
jóvenes Francisco Garr ido y
Juan Carlos Maya. Pero sin ol-
vidar estos momentos trágicos
y difíciles para todo el munici-
pio, me llevo el gran aliento de
una Archena más unida y soli-
daria que nunca en los días tan
complicados como los vividos. 

P.-¿Cómo se proyecta Archena
de cara a un futuro inminente?
R.-Al final Archena se encuen-
tra más dinámica y positiva
que nunca. La situación eco-
nómica del municipio está
muy bien y eso es fundamen-
tal. Pero sobre todo, destaco el
compromiso de todos los co-
lectivos y asociaciones implica-
dos en todos los ámbitos muni-
cipales: festivos, culturales,
sociales, deportivos, etc. Dis-
puestos a participar y colaborar
con cualquier iniciativa del
Ayuntamiento. Esto me ayuda
en mi labor diaria y me motiva
a seguir trabajando por Archena,
porque el trabajo de un alcalde
o alcaldesa es necesario pero un
pueblo lo hace grande su gente. 

PATRICIA FERNÁNDEZ
ALCALDESA DE ARCHENA

Archena es un pueblo
grande gracias a su gente”

“La creación de empleo es nuestro
objetivo prioritario. Y los datos sitú-
an la tasa de paro actual en el 13,2
%, muy por debajo de la media re-
gional y nacional”

“ EN DESTACADO

“ “La construcción del nuevo CEIP
Miguel Medina era nuestra priori-
dad en materia educativa y una ne-
cesidad. Un proyecto que asegura la
escolarización de nuevos alumnos
para años sucesivos”

“Tras varias reuniones con el direc-
tor de ESAMUR, de nuevo hemos
conseguido que se invierta en nuestro
municipio 750.000 € para cons-
truir un gran colector en la Avenida
Río Segura”

“Otros puntos importantes son las
partidas destinada al soterramiento
de contenedores y la contratación de
personal para la limpieza. Hay que
tener en cuenta que Archena es un
municipio turístico que recibe más de
200.000 turistas y, por tanto, la
buena imagen que tenemos que con-
seguir del municipio es prioritaria”

“Destaco el compromiso de todos los
colectivos y asociaciones implicados
en todos los ámbitos municipales:
festivos, culturales, sociales, deporti-
vos, etc. Dispuestos a participar y
colaborar con cualquier iniciativa del
Ayuntamiento. Esto me ayuda en
mi labor diaria y me motiva a se-
guir trabajando por Archena”
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Inserción (RBI) y las mejoras que su-
pondrá para los ciudadanos y las enti-
dades locales. “El pasado 1 de julio en-
tró en vigor el nuevo de decreto, entre
las mejoras que aporta la cuantía míni-
ma de la ayuda pasará de 300 euros
al mes a 426 euros, cuando es para
una sola persona, mientras que el má-
ximo por familia que la percibirá será de
798 euros al mes, actualmente es de
682 euros”, declaró.
La Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades financiará con más de
500.000 euros, en una partida abierta
que se puede ampliar con posteriori-
dad, la contratación de 20 nuevos tra-
bajadores sociales en toda la Región
para que colaboren en la puesta en
marcha de estos itinerarios laborales.
“Los ciudadanos de Archena que per-
ciben la Renta Básica también se va a
beneficiar de estos itinerarios y de las
mejoras previstas para los Servicios
Sociales municipales. Este esfuerzo
presupuestario es necesario, porque la
mejor política social que podemos ofre-
cer a las familias de la Región es un
empleo”, explicó Violante Tomás.

Más trabajadores
sociales

La consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades, Violante Tomás,
se reunió días pasados con la alcal-
desa de Archena, Patricia Fernán-
dez, para analizar la dotación de
Servicios Sociales del municipio. 
Tras el encuentro, Violante Tomás
dijo que “se va a incrementar hasta
un 23 por ciento la subvención
que da la Comunidad a los Servi-
cios Sociales municipales de Aten-
ción Primaria”. 
Los presupuestos generales de la
Comunidad prevén una dotación
de más de 130.000 euros para este
municipio, con lo que se incre-
menta en más de 24.000 euros los
106.000 euros que se le dieron el
pasado año en el mismo concep-
to.
Los Servicios Sociales de Atención
Primaria constituyen el primer ni-
vel de atención del sistema de ser-
vicios sociales y en consecuencia
de exclusiva responsabilidad públi-
ca. 
“Se trata de asegurar la atención,
promoción e inserción de las per-
sonas que presentan necesidades
sociales tan importantes como las
ausencias de mínimos vitales, las si-
tuaciones de dependencia o los
procesos de exclusión social. Lo
que se concreta en la financiación
para el mantenimiento de los pro-
fesionales actuales, y una inyección
presupuestaria muy importante”,
declaró la consejera.

LA   
MAR   

LA CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIOLANTE TOMÁS, SE REUNIÓ DÍAS PASADOS CON LA ALCALDESA DE ARCHENA, PATRICIA FER-
NÁNDEZ, PARA ANALIZAR LA DOTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DEL MUNICIPIO

La Comunidad aumenta un 23
por ciento la subvención a los
Servicios Sociales de Archena

Archena fue días pasados sede del Campeonato Nacional de Futbolín
>>

La pareja formada por Samir de Archena y
Capote de Molina se hicieron con el cam-
peonato nacional de futbolín que se cele-
bró en el Polideportivo Municipal de Ar-
chena este pasado fin de semana. Los
segundos fueron los hermanos Álvaro y

Borja García, de Valencia, de 15 y 13 años
de edad.  Importante participación la que
tuvo este Campeonato Nacional por equi-
pos de Futbolín, que, organizado por Lin-
manía y Ligalín, se celebró en el Polidepor-
tivo Municipal de Archena los días 8 y 9 de

julio, con el respaldo y colaboración de la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Archena, cuyo titular Fulgencio García
visitó el lugar para apoyar y animar a los
participantes durante estos días. La modali-
dad que jugaron los 64 equipos participan-

tes en Archena (unas 200 personas) es la co-
rrespondiente a la F-4 y donde también se
incluyó un torneo femenino de ocho pa-
rejas. Todo ello en 14 mesas de juego que
se repartieron por la pista principal del Po-
lideportivo.

Magnífica asistencia en la Semana de Folclore de Archena
>>

Lleno absoluto los registrados durante la
práctica totalidad de las noches en el
Recinto Ferial (patios del antiguo cole-
gio Miguel Medina) donde se celebró
desde el pasado jueves, día 6 de julio, la
XXVIII Semana de Folclore de Arche-
na. Organizado por el Grupo Folclórico
Vigen de la Salud y con participación de
los ballets locales y grupos de danzas y
rondallas de diversas localidades de la
Región.
Los ballets pertenecieron a diferentes aca-
demias de la Región y el propio anfitrión y
organizador, Virgen de la Salud.
También hubo degustación de la gastrono-
mía local durante todas las actuaciones.
El Concejal Fulgencio García estuvo en
el acto y entregó las respectivas distin-
ciones a los participantes 



La Alcaldesa de Archena, Patricia
Fernández, y los Concejales Ful-
gencio García y Ángela Gómez
han recibido oficialmente a las
tres familias que han acogido a
los mismos niños saharauis para
pasar este verano en estos hoga-
res, dentro del programa que ha
puesto en marcha la Asociación
regional Sonrisa Saharaui. Los

niños permanecerán en el mu-
nicipio hasta finales de agosto.
Los saharauis disfrutarán de en-
tradas al cine municipal de vera-
no, asistirán a las escuelas de ve-
rano, disfrutarán de la piscina
municipal y otras actividades de
ocio y diversión organizadas
por el Ayuntamiento para este
verano.

El Gobierno regional y el Ayunta-
miento de Archena han dado un
paso más para que los ciudadanos
archeneros puedan realizar trámites
y gestiones municipales de forma
digital desde el móvil o desde cual-
quier ordenador, las 24 horas del
día, ya que el Ayuntamiento se ha
sumado a los servicios básicos de la
administración electrónica que
ofrece la Comunidad. El consejero
de Hacienda y Administraciones
Públicas, Andrés Carrillo, firmó di-
gitalmente con la alcaldesa de la lo-
calidad, Patricia Fernández, el con-
venio para implantar los servicios
básicos de administración electró-
nica en el municipio. 
Andrés Carrillo resaltó "la apuesta

del Ayuntamiento de Archena por
la modernización de sus servicios
de atención al ciudadano y el avan-
ce en la digitalización de sus gestio-
nes, que permite ahorrar costes,
agilizar los trámites y ser más efi-
cientes". 
El Ayuntamiento puede acceder a
distintas plataformas electrónicas
que simplifican y facilitan la im-
plantación de la Administración
electrónica. Se trata de herramien-
tas que el Estado ha puesto a dispo-
sición de la Comunidad para ser
trasladadas a los municipios. Esta ac-
tuación se enmarca en el Plan de
Administración Electrónica que
tiene como objetivo el ‘papel cero'
y la simplificación de los procedi-

mientos. 
Entre las ventajas de la administra-
ción electrónica se encuentra que
los vecinos pueden recibir notifica-
ciones electrónicas y que no tengan
que aportar documentación origi-
nal o certificados que ya posea al-
guna administración pública. 
El convenio posibilita implantar la
plataforma de intermediación de
datos,  que ofrece la posibilidad de
la comunicación automática de
cambio de domicilio a través de un
solo trámite, informando a todas las
administraciones públicas adheri-
das; también da acceso a la Platafor-
ma @firma de validación y firma
electrónica y a Cl@ve, una plata-
forma común de la Administración

estatal para la identificación, auten-
ticación y firma electrónica. 
Incluye además el sistema de inter-
conexión de registros entre los or-
ganismos competentes, las notifica-
ciones electrónicas y la ‘Red

SARA', gestionada por el Ministe-
rio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas, que es un lugar de in-
tercambio seguro de información
entre las aplicaciones de las admi-
nistraciones públicas. 
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EL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ANDRÉS CARRILLO, FIRMÓ DIGITAL-
MENTE CON LA ALCALDESA DE LA LOCALIDAD, PATRICIA FERNÁNDEZ, EL CONVENIO PARA IMPLANTAR
LOS SERVICIOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL MUNICIPIO

ACTUALIDAD LOCAL

COMO VENTAJAS LOS VECINOS PUEDEN RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y QUE NO TENGAN QUE APORTAR DOCUMENTACIÓN ORIGINAL O CERTIFICADOS QUE YA POSEA ALGUNA ADMINISTRACIÓN 

Un paso más para que los archeneros
puedan realizar trámites desde el
móvil con la implantación de la
administración electrónica

Recepción de la Alcaldesa a
las familias que acogen este
verano a tres niños saharauis

La directora general del Instituto
de las Industrias Culturales y de
las Artes, Marta López-Briones, y
la concejala de Cultura, Turismo

y Mujer de Archena, Mari Car-
men Alcolea, presentaban recien-
temente en los jardines del Mu-
seo, del Paseo Ribereño, las

actividades de ‘Las noches del
museo', que este año celebran su
segunda edición.
Una decena de actos infantiles,
culturales, musicales, humor y
magia que ocuparán todas las no-
ches de los jueves y viernes del
mes de julio y tendrán como es-
cenario estos mismos jardines del
Paseo Ribereño archenero.
Cantantes como Alba Lucía y
Lucía Ortega, tardes para niños,
música pop del grupo 'Suéltate el
Pelo', monologistas, Rolling Li-
món, Jazz con Atypical Duet, fla-
menco con Caramelo, rock con
la Ley de Murphy y mentalismo
con el Caballero Oscuro, son al-
gunas de las actuaciones organi-
zadas para esas noches.
Para la Concejala, Las Noches del
Museo surgen de la necesidad de
fomentar la cultura en el munici-
pio, con esta programación varia-
da y gratuita donde niños, jóve-
nes y mayores podrán disfrutar de
una manera diferente de estas
noches de verano, en un entorno
único como son los jardines del
Museo de Archena, junto al
Río Segura.

La Escuela Municipal de
Verano se estña
desarrollando este año  en el
Miguel Medina

Continúa la II edición de
Las Noches del Museo

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LAS ARTES, MARTA
LÓPEZ-BRIONES, Y LA CONCEJALA DE CULTURA, TURISMO Y MUJER DE ARCHENA, MARI CARMEN ALCO-
LEA, PRESENTARON LAS ACTIVIDADES

La Junta de Gobierno
Municipal adjudicó a la
empresa Learn-Enjoy la
realización este verano de
la Escuela Municipal de
Verano del Ayuntamiento.
El proyecto que quiere
desarrollar esta firma
educativa se realizará a
través de los programas y
actividades que supongan
una apuesta clara en la
creación de un lugar de
convivencia, respeto, tole-
rancia, participación, di-
versión y aprendizaje, a
través de juegos, talleres,
programas educativos y
sociales, lenguaje y de-
portes. Principalmente en

la necesidad de cuidar,
atender y mejorar la cali-
dad de vida los niños y
niñas.
El programa que pondrá
en marcha Learn-Enjoy se
llamará 'Las aventuras en
la Isla del Tesoro', donde
los niños disfrutarán de
una temática creativa y
enriquecedora con talle-
res novedosos que se cen-
trarán en un viaje lleno de
nuevas experiencias hasta
llegar a la Isla del Tesoro.
La Escuela de Verano se
está llevando a cabo du-
rante los meses de julio y
agosto en el Colegio Mi-
guel Medina.
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La búsqueda del elixir de la vida
eterna se remonta a tiempos inme-
moriales, pero es ahora cuando nos
sentimos más próximos a hallar al-
guna solución que nos permita alar-
gar nuestra existencia. Por el mo-
mento, todo parece quedarse en
una esperanza y no existen dema-
siados hechos tangibles, pero según
varios estudios, es posible vivir algún
año más potenciando ciertos aspec-
tos de nuestro día a día. 

Tener curiosidad por las cosas
Según  Laura L. Carstensen, profe-
sora de psicología en la Universidad
de Stanford, en declaraciones a la re-
vista 'Time' asegura: “Hacerse pre-
guntas continuas y descubrir cosas
nuevas te mantiene comprometido
con el mundo y con los demás”. La
curiosidad mantiene el cerebro ac-
tivo como sucede en el caso de los
más pequeños. Una mente más des-
pierta es, en definitiva, una mente
abierta a la vida.

Escapar del sedentarismo
Según una investigación conducida
por el Sax Institute de Australia,
dormir más de nueve horas al día, y

estar sentado más de siete horas son
dos factores que tienen funestas
consecuencias para la esperanza de
vida. Si no dispones de mucho
tiempo para incorporar la actividad
física a tu rutina, puedes realozar
sencillas tablas que puedes encontrar
en Interneto o siguiendo el consejo
de un profesional.

Practicar running o senderismo
Julia Hawkings es una mujer de 101
años que ha empezado hace poco a
practicar estos deportes tan de mo-
da. Según un trabajo publicado en
la revista ‘Progress in Cardiovascular
Disease’, a pesar de su avanzada
edad, la elección de Julia es bastante
inteligente debido a los beneficios
en comparación con otras activida-
des físicas. El trabajo señalado se
atreve a afirmar que el running o el
senderismo (buscando desniveles)
reduce entre un 25 y un 40% las
posibilidades de sufrir una muerte
prematura y podría alargar la vida
hasta en más de tres años.

Mantener contacto con los demás
La periodista, Junko Takahashi, que
ha estudiado la vida de varios ancia-

nos japoneses en su libro ‘El método
japonés para vivir 100 años’, decla-
raba: “No he encontrado ningún
centenario que fuera una persona
solitaria. Todos estaban rodeados de
su familia, de sus amigos o de sus
vecinos”.
La Brigham Young University de
Utah señaló hace un par de años la
estrecha relación que existe entre la
reducción de los años de vida y la
soledad, siendo la incidencia mayor
entre la población joven. 

Beber café
En comparación con el té, el café
suele ser la opción preferida en el
desayuno y en la sobremesa por
aquellas personas que no suelen lle-
var unos hábitos de vida demasiado
saludables. A pesar de esta particula-
ridad, lo cierto es que la bebida en
sí tiene muchas cualidades y entre
ellas se encuentra la posibilidad de
alargar el tiempo de vida.
Si te fijas en cualquier organismo,
una mosca de la fruta o un ratón, y
reduces sus alimentos en un 20%
este obtendrá más años de vida
Entre algunos beneficios señalados
por el popular brebaje parecen en-

contrarse el menor riesgo de sufrir
un ataque al corazón, la capacidad
para reducir los riesgos de desarro-
llar una diabetes tipo 2 o la menor
incidencia de párkinson registrada
entre los consumidores.

Ver poca televisión
Demasiadas horas delante de la caja
tonta parecen ser otra causa para vi-
vir menos. Un trabajo llevado a ca-
bo por el Baker IDI Heart and Dia-
betes Institute de Australia señalaba
que aquellos que pasaban más de
cuatro horas delante de la televisión
tenían un 46% más de posibilidades
de morir prematuramente.

Llevar una correcta alimentación
Los países mediterráneos y otras

naciones como Japón, de los que se
destacan sus virtudes alimentarias,
estén siempre en los primeros
puestos de las listas de esperanza de
vida.
Directamente relacionado con este
hábito, está el sobrepeso. Según la
profesora Francine Grodstein de la
facultad de Medicina de Harvard,
un mayor índice de masa corporal
reduce la longevidad:  “Si te fijas en
cualquier organismo, una mosca de
la fruta o un ratón, y reduces su in-
gesta de alimentos en un 20% esta
obtendrá más años de vida”.

7 COSAS QUE ALARGAN MUCHO TUS
AÑOS DE VIDA Y SON FÁCILES DE HACER

PEQUEÑOS CAMBIOS EN TU RUTINA PUEDEN
TENER EFECTOS SORPRENDENTES SOBRE LA
LONGEVIDAD Y QUE ES CONVENIENTE TENER EN
CUENTA

>>
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ontar en bicicleta reduce el ries-
go de sufrir infartos, así lo
aseguran especialistas de los
hospitales Quirón de
Torrevieja y Murcia. El uso
de la bicicleta supone

numerosos e importantes benefi-
cios para la salud, según el doc-
tor Ernesto de Casas, especialista
en traumatología y cirugía orto-
pédica de Hospital Quirón
Torrevieja y Murcia: “se trata de
una de las actividades más com-
pletas para prevenir dolores de
espalda, proteger articulaciones
y mejorar el sistema circulatorio
e inmunológico, así como para
mantener una buena salud psí-
quica”. 
La práctica de bicicleta represen-
ta un excelente ejercicio  cardio-
vascular, con muy bajo riego de
lesiones. El doctor Ramón
Fernández, especialista en medi-

cina rehabilitadora de Hospital
Quirón Torrevieja, asegura que
“dentro de la medicina física y la
rehabilitación, se ha demostrado
que el  ejercicio cardiovascular
con bicicleta, disminuye el ries-
go de  infarto ya que promueve
una mejor resistencia a la insuli-
na, mejora las cifras de tensión
arterial, aumenta la capacidad
contráctil de la coraza y pro-
mueve una mejora significativa
en el balance de lípidos en el
cuerpo, disminuyendo el coles-
terol malo (LDL, Lipo A) y
aumentando el bueno (HDL)”.
Al montar en bicicleta se ejerci-
tan las partes superiores e infe-
riores del cuerpo, lo que supone
un ejercicio muy completo,
especialmente indicado para
personas con problemas de
sobrepeso o enfermedades car-
diovasculares.

EL USO DE LA BICI REDUCE EL RIESGO DE SUFRIR INFARTOS

M

ESPECIALISTAS DE QUIRÓN TORREVIEJA Y MURCIA ASEGURAN
QUE LA BICICLETA MEJORA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO Y
PREVIENE DOLORES DE ESPALDA Y ARTICULACIONES

El uso y, sobre todo en mujeres, ha aumentado considerablemente

>>
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El Diente de león es una planta perenne que
suele encontrarse en flor durante todo el
año. Es uno de los mejores estimulantes de
las funciones hepáticas, tomado en tisana y
también comido crudo en ensaladas.Tiene
acción laxante suave, neutraliza la acidez
estomacal, es depurativo, desintoxicante y
diurético; aumenta el caudal de la bilis, pre-
viene contra cálculos de la vesícula biliar,
reduce la glucosa en la sangre, lo que coad-
yuva en el tratamiento de la diabetes. Se
aconseja contra las hemorroides y también
contra la anemia, la inapetencia y el estrés
nervioso. 
En suma, es una de las plantas medicinales
más recomendadas para tratar problemas
digestivos y hepáticos.
Estudios recientes han recomendado al
Diente de León para bajar de peso, dado que
tiene acción diurética. Asimismo, se lo acon-
seja contra la presión sanguínea alta, la con-
gestión por insuficiencia cardiaca congesti-
va, y para tratar la artritis, dado que al pare-
cer también posee actividad antiinflamato-
ria.
Su elevado contenido de vitamina A y C,
además de potasio, provee de los indispensa-
bles antioxidantes y se lo recomienda para la
prevención del cáncer.�

Propiedades curativas... 
del Diente de león

FITOTERAPIA

A BASE DE PLANTAS
TRUCO PRÁCTICO

Usa sal kosher en
lugar de sal de mesa

Tiene más sabor y
menos sodio que la sal
de mesa. El exceso de
sodio en los alimentos
eleva la presión arterial.
Sazona tus recetas con
hierbas como romero y
tomillo, que además
contienen antioxidantes.

RICAS Y SANAS

FRESAS: REDUCEN EL COLESTEROL
Ya conocíamos la capacidad antioxidante de
las fresas, pero ahora los investigadores han
realizado un análisis que revela como estos
frutos también ayudan a reducir el colesterol.
Los ciéntíficos realizaron un experimento en
el que añadieron 500 gramos de fresas a la
dieta diaria de 23 voluntarios sanos durante un
mes. Los resultados, que publica el Journal of
Nutritional Biochemistry, revelan que la canti-
dad total de colesterol, los niveles de lipopro-
teínas de baja densidad y la cantidad de trigli-
céridos se redujeron un 8,78%, 13,72% y
20,80%.

Deshuesar cerezas con clips
Hay muchos obje-
tos que nos pueden
ayudar a retirar el
hueso de las cere-
zas sin necesidad
de comprar un
utensilio especial.
Un clip de unir
papeles puede ser-
virnos. Lo abrimos
e introducimos el
extremo hasta sacar
el hueso, quedando
la cereza entera.

El 81%
fracasamos
al hacer
dieta

Alimentos clave para... 
un corazón saludable

Son muchos los alimentos que nos ayudan a mante-
ner un  corazón sano. Entre ellos encontramos el
aceite de oliva, los frutos rojos, las naranjas, los fri-
joles, la avena y la soja, entre otros. Te recomenda-
mos tres de ellos:

1
Según una encuesta reali-
zada por la Sociedad
Española para el Estudio
de la Obesidad (SEEDO),
el 81% de los españoles
fracasa al hacer una dieta,
a pesar de que el 76%
reconoce no estar conten-
to con su peso actual. El
fracaso en la dieta suele
crear una insatisfacción
personal que, en ocasio-
nes, puede producir el lla-
mado efecto rebote.
Alarmante es que la
Organización Mundial de
la Salud ha alertado de
que las previsiones mun-
diales de obesidad para el
2030 se van a cumplir
este 2015.

Salmón, un pescado
rico en Omega 3

Es fuente de ácidos gra-
sos omega 3. Su consu-
mo evita la inflamación
de los vasos sanguíneos
y el riesgo de coágulos.
Ayuda a reducir los tri-
glicéridos en la sangre,
arritmia y presión arte-
rial. 

2

Comer almendras 
reduce el colesterol

Tienen esteroles, que
reducenel colesterol
"malo". Son ricas en mag-
nesio, lo que evita el endu-
recimiento de las arterias y
que suba la presión arte-
rial; logrando a su vez dis-
minuir el riesgo de enfer-
medades cardíacas.

3

BENEFICIOS DEL
ACEITE DE OLIVA

El aceite de oliva reduce
hasta un 66% los proble-
mas circulatorios en
extremidades. El Centro
de Investigación
Biomédica ha comproba-
do el efecto protector de
la dieta mediterránea en
las enfermedades cardio-
vasculares. En las perso-
nas que consumían aceite
de oliva virgen, se redujo
a la tercera parte el riesgo
de desarrollar arteriopatía
periférica: una enferme-
dad en la que las arterias
de las extremidades se
obstruyen, dificultando el
paso de sangre a los teji-
dos.

DE NUTRICIÓN Y COCINA
TRUCO PRÁCTICO

DIME LO QUE COMES Y TE DIRÉ QUIÉN ERES

Infusión par a el dolor de garganta

El tomillo, tan abundante en nuestra zona, es un expec-
torante natural usado desde la antigüedad. Es recomen-
dado para curar la afonía y otras afecciones de la gargan-
ta. 
Puedes preparar una infu-
sión cociendo una
cucharada de tomillo en
un vaso de agua y, tras
dejar reposar la cocción
diez minutos, añadirle el
zumo de medio limón y
una cucharadita de miel de
romero.

¿AYUDA LA
ACUPUNTURA
A ADELGAZAR?
No podemos confiar en la Acupuntura
como método adelgazante, pero sí que

ayuda a perder peso

Seguro que has probado muchas técnicas
para perder esos kilitos que te sobran.
Podemos afirmar que las dietas milagro, esas
que te prometen perder mucho peso en
poco tiempo y sin esfuerzo, no existen. Pero
no tires la toalla. Hay otras prácticas que te
pueden servir. Tal vez hayas oído hablar de la
técnica oriental de la acupuntura para adel-
gazar y te preguntarás si es realmente eficaz. 
Actualmente, las investigaciones apoyan que
la acupuntura es un medio efectivo para
bajar de peso. Algunos estudios revelan que
sí produce efectos en personas obesas que se

han sometido a este tratamiento; pero debe
quedar claro que la acupuntura en sí misma
no es un método adelgazante, sino que su
objetivo es lograr el bienestar global, por lo
que en algunas de estas personas con exceso
de peso ayuda a disminuir la depresión y
como consecuencia los pacientes se vuelven
más saludables. No debemos fiarnos de
lugares que ofrecen objetivos imposibles,
sino asesorarnos bien y visitar un especialista
que esté avalado y sea experto en el tema,
porque él deberá fijarse en nuestro estado de
salud actual para implementar el tratamiento

de acupuntura.

Medicina complementaria
Los defensores de esta técnica milenaria han
avalado su efectividad a la hora de ayudar a
complementar una dieta, con sólidos argu-
mentos y una amplia investigación.La acu-
puntura estimula el flujo del cuerpo, es
decir, su energía vital y en consecuencia nos
permite quemar calorías. Además, se ha
comprobado que la acupuntura colabora en
la solución de otros factores de aumento de
peso. Por ejemplo, esta técnica es útil para

reducir el apetito y aumentar el metabolis-
mo, lo que significa mayor aprovechamien-
to de los nutrientes alimenticios. Además, la
acupuntura reduce el estrés y, por conse-
cuencia, la ansiedad, que es lo que nos
impulsa a comer desmesuradamente en la
mayor parte de los casos. Por lo tanto, la
acupuntura puede ayudar a bajar de peso,
pero su principal objetivo es la estimulación
y bienestar de todo el organismo. Llevar una
alimentación saludable y el ejercicio físico
regular sí que sirven cuando se comple-
mentan con la acupuntura. 

Ayuda a aliviar el dolor crónico

Es efectiva para la Osteoartritis de rodi-
lla, Migrañas, Síndrome de túnel carpia-
no, Fibromialgia, Contracturas...

BENEFICIOS DE LA 
ACUPUNTURA

1

Mejora el equilibrio de energía

Tiene muy buenos resultados en alteracio-
nes emocionales y en cuadros de estrés.

3

No se acompaña de medicación

En las sesiones de acupuntura no se
toma ningún fármaco.

2

MEDICIONA ORIENTAL
03

EL PUNTO FENG FU
DE LA MEDICINA CHINA
sorpréndete de lo que pasa cuando
pones un cubito de hielo en tu nuca

Para realizar esta técnica puedes hacerlo acostado boca abajo, o
sentado, luego prosiga a colocar un cubito de hielo en el punto
FENG FU (como se muestra en la imagen anterior), Sostenga
el cubito de hielo en el punto FENG FU por 20 minutos,
puede utilizar algun tipo de vendaje o bufanda para mantener
el cubito de hielo en su lugar.
Durante los primeros 40 segundos de tener aplicado el cubito
de hielo puede que sienta el deseo de quitarlo, pero si espera
unos segundos mas esa sensación desaparecerá, y en su lugar sen-
tirá un calor que ira directo al punto FENG FU.
Este tratamiento debe ser usado 2 veces al día, la primera en ayunas
al despertar, y la segunda antes de ir a dormir por las noches. Luego
de aplicar este tratamiento, debes esperar 2 días para poder repetirlo
nuevamente.

Como aplicar la técnica FENG FU
Dormirá mejor por las noches
Le dará vitalidad a su organismo
Le proporcionará relajación
Le ayudara con la digestión
Una buena ayuda contra los resfriados
Alivia dolores: Muelas, Cabeza, Articulaciones
Bueno en enfermedades respiratorias, cardiovas-
culares e intestinales
También aliviará problemas de tiroides, rrtritis,

hipertensión y asma

Los beneficios

No utilice este tratamiento si está embarazada, tiene
un marcapasos, sufre de epilepsia o esquizofrenia. 

Ten en cuenta

Los chinos no dejan de sorprender al mundo tanto con sus avances tecnológicos, como
también en su cultura de medicina naturista. La cultura occidental es bien conocida por
practicar la medicina natural desde hace siglos, con resultados que dejan a los científicos
con la boca abierta.
Los chinos tienen una técnica llamada “Técnica Feng Fu”, la misma tiene sus raíces en
la muy conocida acupuntura (el famoso tratamiento con agujas). En la acupuntura el
punto FENG FU se encuentra localizado en el centro del cuello.

LA GACETA ES SALUD



Los cítricos

Toma cítricos y aprovecha todas sus propiedades sacán-
doles el máximo jugo. Naranjas, limones, mandarinas,
limas y pomelos destacan por su alto contenido en vita-
mina C, pero este no es el único beneficio que aportan: el gran

 poder 
de

los cítri
cos es

 su

efecto
 

ANTIO
XIDAN

TE
El ácido fólico, conocido por sus beneficios para
las mujeres embarazadas, ayuda a reducir los
niveles de homocisteína, por lo que reduce el
riesgo cardiovascular.

Nuestro organismo emplea el potasio en la
generación y transmisión de impulsos nerviosos
y en la actividad muscular.

Contribuyen en la prevención de distintas
enfermedades como la pérdida de visión, las
cataratas, la hipertensión y la sordera.

Debido a su aporte de vitamina C, estas
frutas nos ayudan a fortalecer nuestro sistema
inmunológico. 

AUMENTA EL CONSUMO DE CÍTRICOS, TU SALUD LO AGRADECERÁ

Bebida isotónica. El zumo de cítrico proporciona una
buena dosis de azúcares lo que, combinado con la misma
proporción de agua y una pizca de sal, se convierte en una
bebida isotónica más nutritiva que las comerciales”.

Los alimentos ricos en vitamina C poseen efectos
antihistamínicos,muy útiles en primavera.

Los cítricos reducirían el riesgo de padecer derrame
cerebral y Accidente Cerebro Vascular (ACV). Los cítricos
contienen 6 subclases de flavonoides que serían los
responsables de dicho beneficio protector cerebral.

Entre otras cosas los frutos cítricos ayudan a que el
organismo realice una mayor absorción de calcio y
vitamina D, dos elementos esenciales para tener huesos
fuertes. Los estudios revelan que un vaso de jugo de
naranja el día es lo ideal.

Esto es lo que le sucede a tu cuerpo cuando
toma agua con limón EN AYUNAS
Mucha gente empieza su día con una bebida: para
algunos es el café y para otros un té. Hoy os queremos
presentar una alternativa a estos dos brebajes: el agua
caliente con limón. Es un excelente sustituto para la
cafeína o la teína y tiene muchísimos beneficios, sobre
todo en invierno. Además, se prepara de una manera

muy fácil: es una simple taza de agua tibia con el zumo
de medio limón.
Prueba esta bebida durante una semana y seguro que
no podrás dejar esta saludable rutina matinal. Es la
mejor manera de aprovechar todos los beneficios del
agua con limón.

El limónRefuerza nuestro sistema inmuno-
lógico y nos ayuda a protegernos de enfer-
medades.
Equilibra el pH de nuestro cuerpo al reducir

la acidez. Es curioso, pues siendo cítrico, es un
alimento alcalino y compensa la acidez.

Nos ayuda a adelgazar. Puede controlar nuestro ape-
tito gracias a su fibra pectina. 
Se puede utilizar para limpiar nuestro cuerpo de toxi-
nas al ser un excelente diurético. De ese modo con-
tribuye a la buena salud del tracto urinario.
También colabora a realizar una buena digestión.

Elimina los materiales y residuos no deseados.
Previene el estreñimiento y la acidez estomacal.
Tener un aliento fresco y aliviar el dolor de muelas,
dientes y la gingivitis. Sin embargo, intenta que no
toque directamente tus dientes cuando lo bebas, pues
el ácido del limón puede erosionar tu esmalte dental.

DESDE GUADALENTIN SALUD TE RECOMENDAMOS

TOMA 
NOTA

CONTRAPORTADA
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Los niños son más vulnerables a
la exposición solar por las pecu-
liaridades de su piel (poseen
menos melanina y tienen menos
mecanismos de defensa), que la
hacen más sensible incrementan-
do el riesgo a corto plazo y las
consecuencias acumulativas a
largo plazo. 
Existen cremas y lociones de
protección solar fabricadas espe-
cialmente para lactantes, bebés y

niños pequeños las cuales tienen
una base de formulación  más
suave y no están perfumadas.
Estas cremas nos ayudan a prote-
ger a nuestros hijos de quema-
duras solares y del cáncer de
piel.
También es importante resaltar,
que aparte de protección solar,
es muy importante tomar medi-
das de protección físicas (gorros,
gafas de sol, camisetas…)

DR. EMILIO MIGUEL SÁNCHEZ CAMPILLO

Pediatra 

Cuando los niños sufren quemaduras solares, sue-
len experimentar dolor y sensación de quemazón
en la piel. Síntomas que tienden a agravarse varias
horas después de la exposición al sol. Si su hijo
sufre una quemadura solar siga los siguientes con-
sejos:
Ponga a su hijo en la sombra y que no se expon-

ga al sol hasta que no se haya curado la quemadu-
ra.
Dele baños de agua fresca o aplíquele paños

húmedos y fríos sobre la zona quemada.
Aplique after sun para aliviar el dolor  y para que

rehidrate la piel y así reduzca la irritación.
No utilice ningún producto que contenga vase-

lina porque estos productos tienden a retener el
exceso de calor y sudor en el área afectada.
Si su hijo sufre quemaduras graves y se forman

ampollas evite que se rasque, toque o reviente las
ampollas ya que pueden infectarse fácilmente y
dejar cicatrices. Acuda al pediatra.

¿Qué hacer si su hijo sufre quemadura solar?

PROTECCIÓN SOLAR EN LOS NIÑOS



ACTOS SOCIALES ESPECIALFIESTAS PATRONALES
CORPUS Y VIRGEN DE LA SALUD 2017
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Hablar de Archena y hablar de
sus fiestas patronales en honor al
Santísimo Corpus Christi y la San-
tísima Virgen de la Salud, es ha-
blar de pasión, de tradición, de
historia, de unas fiestas únicas en
la Región que las hacen merece-
doras de ser declaradas de Inte-
rés Turístico Regional, de esta

manera la diputada regional del
PP y alcaldesa del municipio, Pa-
tricia Fernández, ha defendido en
la tribuna de la Asamblea Regio-
nal la moción que persigue con-
seguir este distintivo turístico pa-
ra una festividad que se remonta
al siglo XVIII cuando se celebraba
con procesión por las calles del

pueblo, organizadas por las co-
fradías correspondientes, como
las de Ntra. Sra. del Rosario, El
Corpus Christi, San Juan Bautista
(Patrono de la Parroquia) y el pa-
trono del pueblo que en aquel en-
tonces era San Roque, momentos
en los que se engalanaban las ca-
lles y balcones al paso de la cus-

todia en procesión, según ha re-
cordado la diputada regional.
Patricia Fernández ha recordado
que es en el siglo XIX cuando em-
piezan a coger realmente impor-
tancia las fiestas del Corpus y ha
destacado entre todos los feste-
jos por su razón de ser y por ser
el acto de mayor antigüedad, la

procesión del Santísimo Cuerpo
de Cristo o "Corpus Christi", sien-
do Archena una de las pocas lo-
calidades de España que la cele-
bran en jueves y por la tarde,
gracias a la Bula concedida al
pueblo de Archena por el Papa
Pío X el 11 de marzo de 1910, ha
afirmado. 

Iniciado el proceso para que sean declaradas lasfiestas del Corpus  de Interés Turístico Regional

EL PREGÓN CORRIÓ A CARGO DE ENCARNA TALAVERA

Ana Belén, Zaira y Maruja, Reinas juvenil,
infantil y mayor Corpus 2017, respectivamente

Ana Belén Martínez, Zaira Fer-
nández y Maruja Cascales fueron
las elegidas como Reinas de las
Fiestas juvenil, infantil y de las per-
sonas mayores de las Fiestas Patro-
nales del Corpus 2017, respectiva-
mente, en una gala solemne y
masiva de público que llenó el Ci-
ne Municipal de Verano.
El acto estuvo presentado por el
popular locutor Joaquín Guillén y
amenizado por la banda de música

Santa Cecilia que actuó para
acompañar al pregón inaugural de
la locutora también archenera, En-
carna Talavera.
Horas antes, la Alcaldesa Patricia
Fernández y el Concejal de Feste-
jos Mario Alcaraz recepcionaban
oficialmente en la plaza del Ayun-
tamiento a las cuatro infantiles, seis
juveniles y dos de  las personas ma-
yores a candidatas a Reinas de sus
respectivas categorías. Tras el acto,

todas las chicas recibieron regalos
de la Comisión de Festejos.
El pregón de Encarna Talavera se
centró en sus emotivos recuerdos
infantiles archeneros y sus entraña-
bles comienzos radiofónicos en
Archena y explicó con especial ca-
riño su experiencia de sus días de
dama infantil, también de las Fies-
tas del Corpus. Y aplausos y home-
naje recibieron en su discurso los
actos de moros y cristianos por la

labor y el esfuerzo de estos festeros
en consolidar estos festejos. Todo su
pregón estuvo acompañado por la
Banda de Música Santa Cecilia de

Archena que le acompañó con
marchas moras y cristianas y el
himno de Archena, durante su in-
tervención.

EN
 D

ES
TA

CA
DO

Con la tradicional 'Arrancá' los
festeros de moros y cristianos
iniciaron sus actos de las
fiestas patronales

kábilas y mesnadas de las fiestas
de moros y cristianos de Arche-
na celebraron el primero de los
actos de los festejos patronales
del Corpus 2017. La popular
'Arrancá'. En pasacalles han fina-
lizado en la ermita del Balneario,
santuario de la Patrona de Ar-
chena, la Virgen de la Salud, para
pedirle simbólicamente la ban-
dera oficial, de forma que pue-
dan comenzar estas fiestas. Tras el
acto, la Alcaldesa Patricia Fer-
nández ha elevado dicha bandera

oficial y ha dado permiso para
que se inicien las fiestas.
Más tarde, festeros y festeras han
acabado con una comida de her-
mandad en los jardines del Poli-
deportivo Municipal.
Hay que recordar que en la últi-
ma jornada festiva del domingo,
los cristianos entregan la insignia
oficial de moros y cristianos a la
Patrona, que preside el acto de la
Embajada en el Jardín de Juan
Pablo II, después del tradicional
simulacro de batalla. 
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El Consejero de Hacienda, Andrés Carrillo,
pregonó las fiestas de Moros y Cristianos.
También se proclamaron los Embajadores

Con numeroso público que llenó la
sala de butacas y vitoreó la entrada de
estandartes y pendones en el Teatro
Villa de Archena, se celebró el pregón
de las fiestas de moros y cristianos
2017, a cargo del consejero de Ha-
cienda y también archenero Andrés
Carrillo.
También fueron proclamados oficial-
mente los embajadores moro y cris-
tiano de 2017, con su favorita y pri-
mera dama, y se impusieron las
bandas de abanderadas de moros y
cristianos a las reinas de las Fiestas Pa-
tronales del Corpus. 
Los nuevos embajadores, principales
cargos festeros, son Manuel Palazón,
por parte mora, y Miguel Ángel Ló-
pez, del bando cristiano, y la favorita,
Olga Cervantes, y primera dama, Vic-
toria Palazón.
Más tarde, cargos festeros y municipa-
les y festeros y festeras inauguraron el
campamento que este año se ha ins-
talado en los patios del Colegio Mi-
guel Medina. 
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Más de 100 peñas, esta décima edi-
ción se llegaron inscribir un total de
109, participaron este año en el festejo
de la "Noche de las Migas". Tres jar-
dines, dos plazas y una docena de ca-
lles y vías ocuparon los más de 3.500
personas que integraban dichas peñas.
Este es uno de los actos más partici-
pativos de las fiestas locales de Moros
y Cristianos. Jóvenes y mayores dis-
frutaron de la música de las tres cha-
rangas y la batucada que acompaña-
ban la cocción de este plato típico de
Archena. Acto que duró hasta altas
horas de la madrugada.
La alcaldesa Patricia Fernández junto
con la pregonera de las fiestas patro-
nales Encarna Talavera y el Consejero
Andrés Carrillo, que pregonó la fiesta
de moros y cristianos, prendieron fue-
go al chupinazo, acompañados tam-
bién de la reina y damas de las fiestas
2017, que son también las abandera-
das de estos festejos.

Pasacalles y bienvenida oficial de la Alcaldesa desde el balcón
del Consistorio a festeros moros y cristianos

El sábado, día 10 de junio, a las 13 ho-
ras, la alcaldesa Patricia Fernández,
acompañada del Concejal de Festejos,
Embajadores y presidente de la Junta
Central, ha dado la bienvenida desde
el balcón del Ayuntamiento a las cin-
co cábilas y cinco mesnadas partici-
pantes de estas fiestas de Moros y
Cristianos, para, a continuación, ini-
ciar un pasacalles con charangas por
la calle Llamas, hasta el mercado, calle
Ramón y Cajal, Avenida del Carril y
Plaza 1º de Mayo, donde se ha cele-
brado el 'Tapeo Loco', con las mismas
bandas musicales.

'La Inmaculada', 'Mayormente' y 'Comerciantes Valle de Ricote'
mejores platos de migas del certamen de Moros y Cristianos

El pueblo de Archena
recibió a su Patrona
con vítores, música y
bailes folclóricos

Un año más, la Virgen de la Salud
fue trasladada desde su Ermita San-
tuario en el Balneario hasta la iglesia
de San Juan Bautista. con motivo de
las fiestas patronales en su honor, y
en honor del Corpus Christi, que
se celebraron a lo largo de todo el
mes de junio.
La Virgen salió de su ermita portada
por los anderos ataviados con trajes
de huertanos, pertenecientes a la
Hermandad de Anderos, acompa-
ñada por las autoridades locales, je-
fes de la Residencia Militar, repre-
sentantes del Balneario, sacerdotes
de las parroquias archeneras y nu-

merosos fieles ataviados también
con el traje típico regional, que bai-
laron al son de las guitarras durante
todo el recorrido.
A su llegada al centro del pueblo
fue recibida al son del himno na-
cional, interpretado por la Agrupa-
ción Musical Santa Cecilia, mientras
que se disparaba una atronadora tra-
ca de fuegos artificiales y los asisten-
tes vitoreaban ¡guapa! ¡guapa! y
¡guapa!.
Durante el recorrido por las céntri-
cas calles, la imagen recibió nume-
rosas lluvias de pétalos de rosa y ya
en la plaza junto a la iglesia, se hizo

la tradicional ofrenda de flores y se
ofició una misa de campaña. Du-
rante su estancia en la parroquia, se

celebrará un quinario en su honor.
Más tarde, como es tradicional, la
Virgen fue trasladada hasta el Jardín

Juan Pablo II para presidir, como es
tradicional, la Embajada o Parla-
mento de moros y cristianos.

en
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Apoteósico desfile el vivido la
noche del pasado 10 de junio
por las calles principales de Ar-
chena y protagonizado por los
grupos de moros y cristianos
que recrearon sus mejores trajes,
música en directo con sus ban-
das de acompañamiento, llega-
das de toda la región, más pú-
blico que nunca en tribunas y
aceras y tres cadenas de televisión
haciéndose eco de este acto cen-

tral de los festejos de moros y cris-
tianos en honor al Corpus y Vir-
gen de la Salud.
Este año con una importante no-
vedad, la incorporación de una
nueva kábila mora en su bando
correspondiente: se trata de los
'Abassies de Aben Hud', que según
la tradición por ser la más novedo-
sa encabezaba el desfile del bando
moro.
Las Abanderadas Ana Belén

Martínez, Zaira Fernández y
Maruja Cascales, reinas también
juvenil, infantil y de personas
mayores del Corpus, encabeza-
ban el cortejo portando las ban-
deras de la Junta Central, Ar-
chena y de las Peñas Migueras.
Le siguió el bando cristiano con
los grupos Reyes Católicos,
Cruzados Custodios del Cor-
pus, Almogávares, Don Roy de
Mendoza y terminaban los de

San Juan de Jerusalém, con el
Embajador Cristiano, Miguel Án-
gel López y su Primera Dama,
Olga.
Más tarde, el bando moro con los
Abassies, AL-Hammamat y sus
Reales Escorpiones Negros del
Rif, seguidos de Jaira, Almohades
y finalizaron la Aljama de Mudé-
jares, acompañando al Embajador
moro, Manuel Palazón, y su Favo-
rita, Victoria.

FIESTAS PATRONALES CORPUS Y VIRGEN DE LA SALUD 2017     

Este año con una im-
portante novedad, la
incorporación de una
nueva kábila mora en
su bando correspon-
diente: se trata de
los 'Abassies de Aben
Hud', que según la
tradición por ser la
más novedosa enca-
bezaba el desfile del
bando moro.

GRAN NOVEDAD

Ofrenda de flores al Corpus y
batalla y embajada o parlamento,
últimos actos de moros y cristianos

La cuarta y última jornada de la pro-
gramación de moros y cristianos es-
tuvo protagonizada por la popular y
emotiva ofrenda de flores al patrón de
Archena, el Corpus Christi, por la
mañana y la Embajada-Parlamento de
la Carta Puebla de la tarde.
Las kábilas moras comenzaron sus pa-
sacalles desde la calle Calvario y con-
tinuaron por calle Mayor hasta el cru-
ce de Ramón y Cajal y allí esperar a
los cristianos que procedían de Ra-
món y Cajal a la altura del Mercado

de Abastos. Desde allí todos los feste-
ros recogieron en la plaza del Ayunta-
miento a autoridades y abanderadas
para finalizar ya juntos en la Iglesia de
San Juan.
Con la marcha 'pescador de hombres'
todos los grupos depositaron sus flores
a los pies del Corpus Christi que se
hallaba en el Altar Mayor.
Por la tarde, y tras la llegada de la Pa-
trona, Nuestra Señora  Virgen de la
Salud, al Jardín de Juan Pablo II para
presidir la Embajada, se procedió a es-

te acto teatral amateur protagonizado
por MIguel Ángel López, Embajador
Cristiano, y Manuel Palazón, Emba-
jador moro. 
Tras el habitual simulacro de batalla
entre moros y cristianos, protagoniza-
do por los mismos festeros, la bandera
victoriosa fue entregada por el emba-
jador cristiano a la Patrona. Finalmen-
te y acompañada con los vítores y
música de 'guapa, guapa, guapa' fue
entronizada solemnemente en la Igle-
sia de San Juan Bautista.
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El gran Desfile-Parada de moros y cristianos más
apoteósico y mediático de los últimos años 

en
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El pueblo de Archena se engalana en
el día grande de sus fiestas, en honor
del Corpus Christi. En los últimos
años, una de las actividades más parti-
cipativas de la fiestas patronales es la
de confeccionar alfombras multicolo-
res, en honor al Santísimo, que no se
puede circular por encima de ellas
hasta que no procesione la carroza
portadora de la custodia. 
A pesar de que esta tradición es re-
ciente, hay que recordar que antigua-
mente las calles se adornaban con jun-
cos y adelfas de la ribera del río y con
hojas de palma, instalándose también
pequeños altares, tradición que aún si-
gue vigente.
Cientos de jóvenes comienzan a dibu-
jar y elaborar las alfombras desde la
tarde del miércoles, víspera del Cor-
pus, empleando casi toda la madruga-
da, aunque hay que reconocer que el
trabajo comienza muchos días antes,
pues hay que preparar los diseños de
los dibujos, y los materiales que se van
a utilizar.
Al amanecer del día grande de las fies-
tas, ‘Día del Señor', las calles presentan
una decoración con auténticas obras
de arte, un magnífico museo, que sue-
le ser visitado cada año por un mayor
número de personas de Archena y de
los municipios vecinos.
La Alcaldesa Patricia Fernández y va-
rios Concejales de su Equipo de Go-
bierno acompañaron a los alfombristas
durante algunos momentos de la no-
che y se interesaron por su confec-

ción.
El trayecto que se decora, es el com-
prendido por las calles que unen la
Parroquia de San Juan Bautista, con la
del Corpus Christi la Purísima, salida
y recogida de la procesión solenme de
la  tarde.

Archena es la única
localidad del mundo que
celebra la procesión del
Corpus Christi por la tarde,
según una bula papal de
principios del siglo XX, y
este es un momento de
los más especiales del año
para los archeneros
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Cientos de jóvenes
comienzan a dibujar y
elaborar las alfom-
bras desde la tarde
del miércoles, víspe-
ra del Corpus, emple-
ando casi toda la ma-
drugada, aunque hay
que reconocer que el
trabajo comienza
muchos días antes,
pues hay que prepa-
rar los diseños de los
dibujos, y los mate-
riales que se van a
utilizar

UN DURO TRABAJO

LAS ALFONBRAS DESTACAN POR SU CUIADADA ELABORACIÓN

Fueron más de 25 las alfombras que  adornaron todo el
recorrido de la procesión del Corpus, Patrón de
Archena, en el día grande de las fiestas

Más de 25 alfombras de sales de colores
adornaron el itinerario de la procesión
del Corpus, más de 1.600 metros, y que
comprende las principales calles de Ar-
chena.
Antes se celebró una solemne misa de
campaña en la plaza del Príncipe y pre-
sidido por la Alcaldesa de Archena, Pa-
tricia Fernández, junto al delegado de
Defensa, José Ignacio Marti, y el direc-
tor de Bienes Culturales de la Comu-
nidad Autónoma, Juan Antonio Lorca,
y concejales del Equipo de gobierno y
resto de la Corporación. Así como rei-
nas y damas de las fiestas y autoridades
también militares locales. 
Los vecinos de Archena se despertaron
el jueves con volteo de campanas y  una
andanada  de salvas en honor a su pa-
trón, anunciando el día grande de las
fiestas, ‘El día del Corpus'.
Durante toda la mañana fueron  nume-
rosas las personas que se acercaron  a
contemplar los altares y las alfombras,
instaladas a lo largo del recorrido de la
procesión, desde la iglesia de San Juan
Bautista, hasta la del Corpus Christi-La
Purísima, algunas de las cuales se fabri-
caron durante toda la noche anterior.
Una vez celebrada la eucaristía, en la
plaza del Príncipe, concelebrada por los
párrocos de Archena y el vicario de la
zona archena-cieza y a los que acom-
pañaban varios sacerdotes de la comar-
ca, se iniciaba  el cortejo con los niños
de primera comunión juntos a sus ca-
tequistas, a los que seguían los estandar-
tes de las distintas cofradías procesionales
de Semana Santa, las banderas de las
secciones de la Adoración Nocturna, y
finalizaba la carroza con la custodia que
portaba el Santísimo, acompañada por
numerosos feligreses, muchas ‘manolas',
los sacerdotes oficiantes, las autoridades
locales y militares, reinas y damas de las
fiestas y la agrupación musical Santa
Cecilia de Archena que amenizó du-
rante el trayecto  con sus notas musica-
les.
Los altares en honor del patrón, tam-
bién acompañaron en la procesión del
Santísimo. 
Archena es la única localidad del mun-
do que celebra la procesión del Corpus
Christi por la tarde, según una bula pa-
pal de principios del siglo XX, y este es
un momento de los más especiales del
año para los archeneros.

>>

en
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Alfombras multicolores
se confeccionaron desde
la víspera del Corpus
hasta altas horas de esta
madrugada



ACTUALIDAD  ÁGUILAS C.F.
SOCIEDADLA GACETA DE ARCHENA

J UL I O  D E  2 0 1 7 19LA GACETA DE ARCHENA
J U L I O  D E  2 0 1 7SOCIEDAD18

El sábado, día 17, otra divertida jorna-
da de fiesta repleta de atracciones pro-
gramadas para todas las edades.
La novedad este año de 2017 han sido
las atracciones acuáticas instaladas en
los alrededores del Jardín de Villa Rías
y en la Avenida del Carril, donde sobre
todo los más pequeños de las familias
archeneras han disfrutado por todo lo
alto.
Al mediodía, los puestos de la I Cor-
pus Foods Trucks también tuvieron su
público hambriento y festivo, con de-
gustación gratuita de cerveza. 
Ya por la tarde, en el coso provisional
instalado en la Avenida Daniel Ayala,
junto al nuevo colegio Miguel Medi-
na, se ha desarrollado la suelta de va-
quillas, perteneciente a la ganadería de
'Los Ronceles' de Jaén, que dieron
buen juego y permitieron lucirse a los
recortadores que hasta esta avenida se
acercaron. Hubo paseillo de reinas y
damas de la fiestas incluido y acompa-
ñados de la música de la charanga. Tar-
de taurina sin inicidentes a destacar.
Por la noche, en el Recinto de Peñas,
los grupos juveniles volvieron a disfru-
tar con su música y ambiente festivo y
de convivencia hasta bien entrada la
madrugada.
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La Patrona de Archena, la Virgen de la Salud, vuelve a su
ermita santuario después de las fiestas patronales

Cientos de personas acompañaron a la
Patrona de Archena, la Virgen de la Sa-
lud, desde la Parroquia del Corpus-Ch-
risti La Purísima hasta su Ermita-San-
tuario del Balneario de Archena. Los
anderos, ataviados de traje típico huer-
tano archenero, portando a la Virgen
partieron desde esta iglesia porque días
antes fue trasladada desde la otra parro-
quia de San Juan Bautista, como es tra-
dicional, dando por finalizadas con este
acto solemne las Fiestas Patronales en su
honor y en el del Corpus Christi, que
se iniciaron el pasado 2 de junio.
Antes de este traslado de la Patrona, fue
oficiada una misa en la misma parroquia
desde donde partió y estuvo presidida
por la Concejala de Cultura y Turismo,
Mari Carmen Alcolea, acompañada de
las Reinas y Damas de las Fiestas de este
año.
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Sábado festivo repleto de atracciones
programadas para todas las edades el
vivido el 17 de junio en Archena 

Diez plataformas y diez comparsas hicieron
de la tarde del desfile de las carrozas otra
jornada festiva divertida

Miles de juguetes repartieron
la tarde del domingo, día 18,
las 10 carrozas y plataformas
que desfilaron por las avenidas
Antonete Gálvez, Daniel Aya-
la y Carril de Archena, acom-
pañadas y amenizadas por las
10 comparsas que también in-
tegraban el cortejo del último
domingo de fiestas patronales
del Corpus Christi.
Miles también de personas
abarrotaban estas principales
vías para contemplar las com-
parsas de 'Rompe el r itmo',
'Sunnay', 'Canela y clavo',
'Agua Marina' y 'Amalia' y los
más pequeños disfrutaron de
los Hinchables los Dragones
del Viento y Animales del
Mar. Carrozas destacadas fue-
ron la tradicional de las Rei-
nas y Damas de las Fiestas Pa-
tronales de este año y la de la
Comisión de Festejos que lle-
vaba subida en su plataforma
a la Alcaldesa de Archena, Pa-
tricia Fernández, y la prego-
nera del Corpus 2017, Encar-
na Talavera. 

160.000 personas visionaron las fiestas por
la 7TV. La edición festiva más mediática
Las Fiestas Patronales del Corpus de
este año han sido las más mediáticas
de la historia festera archenera. La 7
tv, Popular TV, GTM tv y la local de
TeleArchena se interesaron mediante
amplios reportajes que se fueron emi-
tiendo a lo largo de las jornadas festi-
vas. Popular TV, TeleArchena y 7 tv
incluso hicieron programación en di-
recto, principalmente del desfile de
moros y cristianos y durante toda el
día del Corpus.
La 7 tv (canal autonómico) cifró su

audiencia en unos 140.00 televiden-
tes, repartidos en el directo del desfile
de moros y cristianos, del día 10 de
junio, en unas 80.000 personas (cifra
triplicada respecto al año anterior) y
60.000 personas que visionaron la
procesión del Corpus, la tarde del 15
de junio (el doble que la retransmisión
del año pasado).
Sin olvidar los especiales de La Verdad
y La Opinión que se dedicaron a estas
fiestas, así como el seguimiento casi
diario.

Los archeneros
acompañaron un año
más a su patrona, la
Virgen de la Salud, en
la romería que pone el
punto y final a las
Fiestas patronales de
este 2017

>>
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