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La Gaceta de Archena

ARCHENA ES DEPORTE
Homenaje a los mejores deportistas en la Gala Anual 2019

>> PÁGS 12 Y 13

Excelente trabajo de la Unidad Canina de la Policía
Local de Archena con ‘Odín’ al frente

>>

>> PÁG. 3

Magnífica participación en la fiesta solidaria
a beneficio de los damnificados por la DANA

>> PÁGS 4 Y 5

Del 28 de octubre de 2018 al 17 de noviembre de 2019
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El perro 'Odín' destapa en menos de dos meses 80
casos de posesión y consumo de drogas en Archena
>> La nueva unidad canina policial ha detectado presencia y consumode estupefacientes en los parques y locales de apuestas de la localidad 

Apenas dos meses han pasado
desde que la Policía Local de
Archena pusiera en marcha la
unidad canina para la detección
y prevención del consumo de
drogas y sustancias estupefacien-
tes y ya ha levantado más de 80
actas a diferentes vecinos por te-
nencia o consumo ilícito de
drogas. La agudeza del agente
canino Odín llega hasta el pun-
to de haber localizado, hace solo
unos días, una sustancia alucinó-
gena debajo de un vado perma-
nente.    
La alcaldesa de Archena, Patricia
Fernández, ha calificado estos
resultados “de muy positivos en
cuanto a la prevención y lim-
pieza de zonas públicas de actos
tan nocivos como es el consu-
mo de drogas, sobre todo en
parques y zonas de pública con-
currencia”. Las actas han sido
remitidas al área de Sanidad de
la Delegación del Gobierno en
Murcia.

Agente canino
Los operativos han consistido en
incidir de forma constante en
parques públicos, paseos, inme-
diaciones de centros educativos,
zonas de ocio y pública concu-
rrencia, así como la disposición
de controles estáticos de pre-

vención, tanto en la vía pública
como en las inmediaciones de
locales de ocio y apuestas, don-
de han tenido lugar numerosos
hallazgos de sustancias y en al-
gunos casos se han llegado a in-
cautar armas blancas.
La alcaldesa señaló que la media
de actas y denuncias por drogas
que se efectúan en un fin de se-
mana, “se ha triplicado, lo que
no se debe para nada a un au-
mento del consumo en la po-
blación, sino a la puesta en mar-
cha del nuevo agente canino,
que sin duda está redundando
en un mejor y más efectivo ser-
vicio, facilitando los hallazgos”.
Fuentes de la Policía Local se-
ñalaron que es por este motivo
por el que los consumidores ha-
bituales están cambiando su for-
ma habitual de actuación, “ya
que son conocedores de la exis-
tencia del agente canino, pues se
han llegado a encontrar las sus-
tancias bajo las placas de vado
permanente de los garajes aleda-
ños a parques públicos, sabedo-
res de que la unidad canina ins-
peccionaría la zona, intentando
con esto evitar ser descubier-
tos”.
La Policía Local insistió en que
estas actuaciones están arrojando
resultados muy satisfactorios,

que castigan determinadas con-
ductas como la tenencia y el
consumo de drogas en la vía
pública, consiguiendo con ello
reducir ostensiblemente tales
conductas tan nocivas y peligro-
sas.
La Concejalía de Seguridad
Ciudadana subrayó que seguirá
intensificando en los próximos
días la presencia y control pre-
ventivo de esta unidad canina
en las diferentes zonas y espacios
sensibles para dichas conductas,
con el objetivo de prevenirlas y
erradicarlas.
Una de las conclusiones que
arroja esta batida es que el can-
nabis sigue siendo la droga ilegal
más utilizada entre los menores,
los adolescentes y los más jóve-
nes, mientras que sustancias co-
mo la cocaína o el éxtasis, que
son más caras, son consumidas
por personas que ya empiezan a
tener cierta solvencia económi-
ca, situándose su adquisición y
tenencia en individuos de 30
años en adelante.  
La Policía Local no habla de
“un aumento general” en el
consumo, pero sí que “puntual-
mente se producen repuntes
coincidiendo con fiestas o las
fechas más señaladas del calen-
dario”.  

>> Fuente: L.V.

>> Fotos: Ayto.
de Archena

Unas 2.000 personas, según
fuentes de la Policía Local,
más participación que otras
ediciones anteriores, participa-
ron en la marcha a pie contra
el cáncer, organizado por la
AECC, que se desarrolló por
diversas calles y y avenidas de
la población de Archena. Tam-
bién participaron profesores y
alumnos de todos colegios de
la localidad.
En la plaza 1º de Mayo antes
de la salida, los asistentes pu-
dieron degustar, obsequiados
por la organización, de un
desayuno saludable de choco-

late con churros.
La presidenta de la AECC Ar-
chena-La Algaida, Rosar io
Nieto, y la alcaldesa Patricia
Fernández López, junto a los
ediles municipales, animaron a
las mujeres que sufren las con-
secuencias de esta penosa en-
fermedad e igualmente presi-
dieron esta manifestación.

Charanga
La marcha, durante el recorri-
do, también estuvo acompaña-
da por una divertida charanga
de la localidad, Los Actuales,
con música de pasodobles

Masiva participación en la XII marcha contra
el cáncer celebrada en el municipio

FOTONOTICIA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Concejal de Educacion e
Igualdad del Ayuntamiento de
Archena, María José Guillén, y la
Directora General de Mujer y
Diversidad de Género de la
Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, María José

García, expusieron a numerosas
representantes de asociaciones
de mujeres de nuestro munici-
pio, el nuevo servicio de aten-
ción a víctimas de agresiones y
abusos que presta el CAVAX de
Archena

Presentado el nuevo servicio de atención a
víctimas de agresiones y abusos, ofrecido
por el CAVAX de Archena

La Concejala de Bienestar So-
cial de Archena, Mari Carmen
Alcolea, inauguró el curso
‘Habilidades para auxiliar de
Comercio’, puesto en marcha
por Accem Activa en colabo-
ración con el Ayuntamiento
destinado a la integración la-
boral y social y mejora de la
empleabilidad de las personas
en situación o riesgo de ex-
clusión social o con especiales
dificultades.

Fondo Social Europeo
El curso está financiado por el
Fondo Social Europeo (FSE)
en un 80 por ciento y por la
Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familia y Política So-
cial, a través del Instituto Mur-
ciano de Acción Social
(IMAS), en un 20 por ciento.
A la Concejala le acompaña-
ban responsables de este de-

partamento municipal así co-
mo de este colectivo social sin
ánimo de lucro.
El curso se basa en conseguir
habilidades para poder des-
arrollar el puesto laboral de
auxiliar de comercio.
Son 15 personas las que se for-
man en Archena, dentro del
proyecto Accem Activa 4.0, si-

guiendo un itinerario indivi-
dualizado de inserción socio-
laboral en la entidad Accem.
El proyecto Accem Activa 4.0
está destinado a la integración
sociolaboral y mejora de la
empleabilidad de las personas
en situación o riesgo de ex-
clusión social o con especiales
dificultades.

>> Presentado el curso ‘Habilidadespara auxiliar de Comercio’, enmarcadodentro del proyecto Accem Activa 4.0 EN DESTACADO ESPECTACULAR Y MULTITUDINARIA I EXHIBICIÓN NACIONAL DE PERROS DE TRABAJO POLICIAL

Espectáculo único el ofrecido en
Archena, días pasados, por las 9
unidades caninas de la Asociación
de Guías Caninos y de las Policías
Locales de las poblaciones de
Puente Genil, Loja, Jódar, Fortuna,
las Torres de Cotillas, Lorca,
Águilas y Archena. Localidad ésta
última que se convir tió por unas
horas en la capital nacional de la

exhibición de perros policía en su
primera edición y que llegó a reunir
a casi 500 personas en los exterio-
res del antiguo colegio Miguel
Medina. Estuvo presidido por la
Alcaldesa de Archena, Patricia
Fernández, y el Sargento Jefe de la
Policía Local de Archena, José
Velasco.
Concejales e importantes cargos

de los cuerpos de la Guardia Civil,
de Policía Nacional y jefes de
Policías Locales de otras poblacio-
nes, también acudieron a este
acto.
La exhibición en sí, coordinada por
el policía de Archena, Daniel
Camacho, consistió en los actos de
obediencia, búsqueda y detección
de sustancias, rescate de personas

y un ejercicio de defensa y protec-
ción. Par ticiparon 10 unidades
caninas con sus respectivos
perros, de razas como pastor ale-
mán, pastor belga, border collie,
labrador, perro de agua español y
un springer spaniel inglés, la raza
del perro de la unidad archenera,
Odín, que se presentaba en esta
exhibición al público de la localidad.

Tras esta demostración de perros
policía, los responsables de las dis-
tintas unidades caninas recibieron
de manos de la Alcaldesa y del Jefe
de la Policía de Archena, unas dis-
tinciones por su participación.
El acto finalizó con el himno nacio-
nal y el izado de la bandera de
España que lo efectuó uno de los
canes policía participante
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Exactamente 240 personas fue-
ron atendidas en la Oficina
Municipal de Información y
Atención a los afectados por la
Gota Fría (tormenta DANA)
de aquellos días de septiembre.

Habilitada por el Ayuntamiento
de Archena en las dependencias
del InformaJoven, se abrió el
lunes de esta semana, por la
mañana, en horario de mañana
y tarde, y ha estado al servicio

de los afectados durante la ter-
cera semana de septiembre.
Principalmente en este lugar
se les ha tomado nota de los
daños ocasionados por estas
#inundaciones y se les ha in-

formado exhaustivamente de
dónde y cómo recurrir para la
solución y ayudas a estos pro-
blemas.
Un 90 por ciento de las recla-
maciones son por daños en ca-

minos y huertas particulares y
el 10 restante por deterioros
en viviendas y otras propieda-
des, éstas últimas, algunas de
ellas, ubicadas cerca del cauce
del río.

en
imágenes
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Reunión con Cruz Roja para estudiar ayudas a los afectados
Los responsables regionales y locales de Cruz Roja se reunieron con la Concejala de
Bienestar Social de Archena, Mari Carmen Alcolea, y técnicas de este mismo departamento
municipal, para estudiar de cerca y de forma pormenorizada las necesidades que pueden
presentar las personas del municipio afectadas por las últimas inundaciones o DANA. La
ONG quiere de esta forma colaborar de manera inminente, en coordinación con el
Ayuntamiento, en las necesidades de dichos afectados.

El 10 de octubre, la primera autoridad municipal, Patricia Fernández, acompañada del edil
de Servicios, Fulgencio García, mantuvieron una reunión en las dependencias de la
Confederación Hidrográfica del Segura con su presidente Mario Urrea que se ha compro-
metido a trabajar y colaborar, para ofrecer soluciones a los efectos de la pasada gota fría. 

La alcaldesa reivindica a la CHS la reparación y conservación
del Río Segura a su paso por Archena

>> OTRAS NOTICIAS A DESTACAR

El Ayuntamiento de Arche-
na aprobó por unanimidad
de los 4 grupos municipa-
les y a propuesta de la Al-
caldesa Patricia Fernán-
dez, en un segundo pleno,
además fue urgente y ex-
traordinario, solicitar al Go-
bierno de la Nación la de-
claración de Zona
Catastrófica para el muni-
cipio y así poder recibir
subvenciones y ayudas a
viviendas y propiedades afectadas
por las intensas lluvias traducidas
en Gota Fría estos últimos días.

>> La Alcaldesa manifestó
tras el pleno que han sido
casi 100 viviendas las ane-
gadas por la DANA.

Por último, agradeció públicamente
a Cáritas, Balneario de Archena,
empresas privadas por su colabo-
ración desinteresada en las labores
de ayuda a los afectados estos dí-

as. Pero sobre todo ha hecho hin-
capié y emocionada en las labores
y trabajo “a veces arriesgando su
integridad física” de todos los
miembros de la Policía Local y con-
cejales de su Equipo de Gobierno.

Finalizó asegurando que “tengo
que destacar sobre todas las cosas
que en nuestro municipio no ha ha-
bido que lamentar víctimas huma-
nas y eso es mucho de agradecer
y lo más importante dentro de los
daños que hemos sufrido”

El Ayuntamiento de Archena aprobó
en otro pleno solicitar la declaración
de Zona Catastrófica para el municipio 

>>El Pleno de Archena pide al Estado que cubra el
100% de los daños ocasionados por la gota fría>>

El Pleno del Ayuntamiento de Archena
aprobó a propuesta del Grupo Popular
solicitar al Gobierno de España el cien por
cien de los daños producidos por las últimas
inundaciones, según fuentes municipales.
Esta solicitud incluye el aumento del cien por
cien el límite de las ayudas a los afectados,
ya que el actual es insuficiente, pues solo

cubre el 50 por ciento de los daños y que se
extienda a familias, empresas e instituciones
locales que no pueden hacer frente al 50 por
ciento de estos gastos.
Además, considera el concejal de
Presidencia, Mario Alcaraz, "que es de
obligación del propio Estado de la Nación
hacerse cargo de los gastos ocasionados por

la gota fría, una vez que se decide declarar el
municipio como 'zona catastrófica' a causa
de estas fuertes inundaciones. Por lo que,
sigue defendiendo el concejal, no es lógico
que se tenga que cargar a las arcas
municipales y por tanto a los bolsillos de los
archeneros parte del coste de esos daños".
En esa misma moción se pide también que

las ayudas se extiendan a la segunda
vivienda, muy abundantes en las zonas
afectadas y que en Archena es el modo de
ahorro de muchas familias. Se solicita
además que se establezcan los mecanismos
suficientes para reducir y agilizar la carga
burocrática de los afectados para solicitar las
ayudas.

FIESTA BENÉFICA EN FAVOR DE LOS
DAMNIFICADOS POR LA DANA

Unas 500 personas, principal-
mente jóvenes, acudieron el pa-
sado 26 de octubre, durante to-
da la jornada a la llamada de la
solidaridad, promovida por el
Ayuntamiento de Archena, Cá-
ritas y la Asociación de Peñas
Juveniles, para recaudar fondos
pro damnificados por la última
DANA, que causó tantos daños
en el municipio de Archena en

septiembre. Según la organiza-
ción, a las 6 de la tarde, ya se ha-
bían recaudado más de 3000 €.
La Asociación de Comerciantes
Valle de Ricote ha contribuido,
con sus productos donados, a un
sorteo magnífico donde han
participado todos los asistentes.
Para la entrega de estos obse-
quios subieron al escenario la al-
caldesa de Archena Patricia Fer-

nández López, que acudió en
varias ocasiones al Jardín de Villa
Rías, donde tuvo lugar el acto,
los concejales del Ayuntamiento
Mario Alcaraz Mármol, Ansel-
mo Campuzano Fernandez, Pe-
dro José Ríos, Damian Pagan
Abellan, Josefina Ramos Piñero
y otros archeneros pertenecien-
tes al mundo del cine, la música,
la medicina o la televisión.

Más de 230 personas, balance en Archena de las reclamacionespor daños en viviendas y huertas por los efectos de la DANA

EN DESTACADO  VISITA DEL PRESIDENTE LÓPEZ MIRAS

También, el presidente de la
Comunidad Autónoma, Fernando
López Miras, visitó Archena para
interesarse 'in situ' de las conse-
cuencias que tuvo el municipio por
esta Gota Fría, que recorrió la
Región durante dos días. Se trasla-
dó hasta el Polideportivo Municipal
donde se encontró el Punto
Municipal de Atención para atender
a las familias desalojadas con moti-
vo de estas fuertes lluvias.

Allí se entrevistó con la Alcaldesa
Patricia Fernández López, quien
informó al presidente de la situa-
ción actual. Ambos comentaron que
a pesar de las medidas preventivas
que se adoptaron tanto por parte
del Ayuntamiento de Archena como
del Ejecutivo Regional, los ciudada-
nos no deben salir de sus hogares,
porque "lo peor estaba por llegar".
Más tarde, ambos visitaron las
zonas más afectadas.

La Alcaldesa de Archena, Patri-
cia Fernández López, comuni-
có públicamente que desde las
primeras horas de las fuertes
lluvias se habilitaron las depen-
dencias del Pabellón Deportivo
Municipal 'Joaquín Fontes' para
acoger a los desalojados de las
viviendas afectadas. Fue un
punto de Atención de Emer-
gencias, que ya contó desde el
principio con los medios e in-
fraestructuras suficientes para
pasar el resto de horas que duró
la tormenta y hasta que la si-
tuación vuelva a la normalidad.
Ese mismo día, la primera regi-
dora municipal, igualmente, se-
guía manteniendo la alerta roja
hasta dos días depués y que las
medidas puestas en marcha

desde el primer momento,
dentro del Plan de Emergen-
cias Municipal, seguían opera-
tivas al cien por cien, así como
la Comisión Técnica Munici-
pal, que permanecía reunida de
forma permanente para ir solu-
cionando problemas e inciden-

cias.
Por último, la Alcaldesa insistió
encarecidamente en multitud
de ocasion es a todos los resi-
dentes del municipio que si no
eran por causas necesarias no
salieran de sus domicilios en
esas horas.

>> El Ayuntamiento habilitó inmediatamente el PabellónDeportivo Municipal para acoger a los desalojados

Son más de 100 voluntarios de
Archena, dentro de la Campaña
Municipal de Voluntariado, #Ar-
chenaSiempreAdelante, que puso
en marcha el Ayuntamiento días
después de las inundaciones, los
que se insccribieron en la prime-
ra jornada de trabajo para limpie-
za de barro y cañas en el paseo ri-
bereño y viviendas afectadas en el
municipio.
Se dividieron en tres grandes
grupos de personas que, coordi-
nados por técnicos municipales,
estuvieron trabajando en los
4.000 metros de la zona urbana
del paseo y casas afectadas colin-
dantes. La Alcaldesa, Patricia Fer-
nández López, junto a varios

concejales del Equipo de Gobier-
no, les ha dado la bienvenida a es-
te grupo de personas de todas las
edades voluntarias y les ha agra-

decido su intención e interés por
contribuir a devolver Archena "el
aspecto tan atractivo que tenía
antes de la Gota Fía de días pasa-

dos". La misma regidora munici-
pal ha participado personalmente
en estas tareas de limpieza de ba-
rro y cañas en las zonas más per-
judicadas.
Más tarde, la alcaldesa y el conse-
jero de Agua y Agricultura, Anto-
nio Luengo, asistieron a la reu-
nión convocada por la Alcaldía
con los representantes de acequias
y comunidades de regantes de
Archena para tratar de cerca las
reivindicaciones y todos los pro-
blemas de infraestructuras y daños
causados por estas tormentas.
Consejero y alcaldesa han con-
cretado con los representantes de
los afectados "poner todos los
medios y tiempo más de lo nece-
sario" para negociar con todas las
administraciones correspondien-
tes y específicas y paliar en el
tiempo más breve posible solu-

ciones y ayudas económicas per-
tinentes.

Segunda jornada
Más de un centenar de volunta-
rios, entre los que se han incor-
porado grupos de scouts de varias
parroquias de Murcia, realizaron
la segunda jornada de limpieza de
barro y cañas del paseo y zonas
ajardinadas de Archena.
Más de 4.000 metros anexos al
cauce del río que han sido muy
dañados por las últimas inunda-
ciones. Se trata de la campaña
municipal de voluntariado. Los
concejales Mario Alcaraz, Ansel-
mo Campuzano, Damián Pagán,
María José Guillén, Pedro José
Ríos y Antonio José Palazón
también se han unido a estos tra-
bajos de limpieza. Todo coordina-
do por 6 operarios municipales.

Voluntariado promovido por el Ayuntamiento para ayudar enlas tareas de limpieza de caños y barro en las zonas afectadas
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La alcaldesa forma parte de unas jornadas en el CES
La Alcaldesa de Archena, Patricia Fernández López, intervino en la sede del Consejo
Económico y Social de la Región de Murcia (CES), en la Jornada sobre Contratación Pública
Socialmente Responsable, en concreto en la mesa redonda sobre el papel que juegan las
administraciones públicas en relación a este tema. En la mesa presidencial también se
encontraban José Antonio Cobacho, presidente del CES, Víctor Meseguer, investigador y
director de la Cátedra de Responsabilidad Social de la UCAM Universidad Católica de
Murcia, Isabel Franco, Vicepresidenta y Consejera de Mujer de la Región de Murcia.

La Junta Vecinal de La Algaida, compuesta por 3 vocales del Partido Popular de Archena y
2 del Psoe Archena, y presidida por la Alcaldesa Pedánea y concejal de Educación, María
José Guillén (PP), celebró días pasados, en el salón de actos del Centro Cívico de esta
pedanía de Archena, su primer pleno vecinal, después de las últimas elecciones municipa-
les. Trataron, entre otros temas, de la colocación de papeleras en las principales vías, así
como la instalación de resaltos peatonales en la Calle Principal, el reasfaltado de la avenida
del Doctor Pedro Guillén y la retirada del semáforo situado en el cruce de Los Periquitos.

Primera reunión de la Junta Vecinal de La Algaida

Más de 70 profesores asistieron a una jornada formativa
La jornada tuvo como objetivo conocer las últimas aportaciones científicas y didácticas,
intercambiar experiencias y buenas prácticas entre el profesorado y promover la inno-
vación educativa. Dicha jornada ha contado con la presencia de la concejal de
Educación, María José Guillén y el director general de innovación educativa y atención a
la diversidad, Carlos Albadalejo Alarcón, así como con ponentes de diferentes centros
educativos de la Región de Murcia, de Ecoembes y de la Fundación Repsol, entre otros.

La Alcaldesa de Archena, Patricia Fernández López, junto a técnicos municipales,
visitó la Piscina Municipal climatizada para comprobar las últimas reformas y mejoras
realizadas en estas dependencias, principalmente en los vestuarios, así como la
situación actual de los nuevos cursos de natación, que han superado todas las pre-
visiones,ya que la cifra de las inscripciones supera a la del pasado año en estas mis-
mas fechas.

Visita de la alcaldesa a los nuevos vestuarios de la Piscina Climatizada

Con los votos a favor del Gru-
po Municipal Popular, en con-
tra del Grupo Municipal Socia-
lista y la abstención del Grupo
Mixto, el Ayuntamiento en Ple-
no ha aprobado las nuevas or-
denanzas fiscales. En las mismas,
se destaca la congelación de
impuestos, tasas y precios públi-
cos, cumpliéndose así una de las
promesas realizadas por el Equi-
po de Gobierno para esta legis-
latura.
Según palabras del Concejal de
Hacienda, Antonio José Palazón
Guillamón, “las medidas puestas
en marcha ponen de manifiesto
la buena gestión del Equipo de
Gobierno Municipal, que ha
conseguido reducir en más de
un 30% la deuda municipal en
los últimos siete años, sin que
ello haya supuesto presión fiscal
para los ciudadanos, mantenien-
do los servicios municipales y
aumentando las inversiones en
el municipio”.
El edil de Hacienda también ha

explicado las operaciones de te-
sorería realizadas que han con-

sistido, básicamente, en agrupar
todas las operaciones prestata-

rias del Ayuntamiento en un
solo préstamo, lo que ha permi-

tido mejorar el tipo de interés y
aumentar la carencia en 2 años.

El Pleno Municipal aprueba una
congelación de impuestos>> Además, la deuda municipal se ha reducido en más de un 30% en los últimos siete años

pag06.qxp_Maquetación 1  14/11/19  15:27  Página 1



LA GACETA DE ARCHENA
NOVIEMBRE DE 2019 LOCALACTUALIDAD LOCAL EN ARCHENA 07

>> El cementerio municipal volvióa presentar las infraestructurasnecesarias para la masiva visitadurante el Día de Todos los Santos
La Alcaldesa de Archena, Patri-
cia Fernández, el Concejal en-
cargado del cementerio, Ful-
gencio García, y los técnicos
correspondientes visitaron días
anteriores al 1 de noviembre las
actuaciones de adecentamiento
que los operarios municipales
han estado realizando esos días
en estas dependencias munici-
pales, para que todo estuviera
dispuesto para el citado día fes-
tivo. También acudió a esa visita
el Jefe de la Policía Local, José
Velasco.

Mayor seguridad
El jefe de la Policía Local ha ex-
plicado que toda la plantilla ac-
tual de agentes vigilarían y or-
denarían el tráfico del
municipio hasta el Cementerio
Municipal (acceso autovía de
Madrid, a las afueras del casco
urbano) desde el día anterior y
durante todo el día 1 de no-
viembre, en la campaña munici-
pal de Todos los Santos. Además,
también se mantuvo un servicio
también de Seguridad Ciudada-
na en el resto del municipio con

el número correspondiente de
agentes de este cuerpo munici-
pal.
Este año se sumaron a las 400
plazas de aparcamiento que se
habilitaron en 2018, 200 más,
gracias a la cesión temporal de
terrenos de un particular. Entre
el 31 de octubre y el 1 de no-
viembre se desplazaron hasta el
cementerio archenero, unos
5.500 vehículos y más de
10.000 personas. Además, como
todos los años, también se orga-
nizó para estos días la puesta en
marcha de una línea de autobu-
ses especial, que llevó pasajeros
desde la población hasta este lu-
gar, de forma gratuita, a cargo
de Autocares Mellizo. 
Además, el día 1 de noviembre,
a las 16,30 horas, los párrocos de
Archena oficiaron una misa de
campaña en el interior del re-
cinto.
También se volvieron a señalizar
las entradas y salidas del campo-
santo y se amplió la zona de pe-
atones para acceder más cómo-
damente al Cementerio
Municipal.

La Junta Local de Seguridad
Ciudadana, presidida por la Al-
caldesa de Archena, Patricia Fer-
nández López, y el Delegado
del Gobierno en la Región de
Murcia, Francisco Jiménez,
abordó principalmente en Ar-
chena, la organización del dis-
positivo especial de seguridad
que se realizó con motivo de la
celebración del día de Todos Los
Santos en el municipio. Asistie-
ron los responsables de la Guar-
dia Civil y Policía Local de Ar-
chena.
También la primera autoridad
local le solicitó al Delegado del
Gobierno la restitución de
agentes de la Guardia Civil hasta

completar la plantilla del cuartel
de Archena, "puesto que el tema
de la seguridad es uno de los
principales asuntos que más me
preocupa en estos momentos y
así se lo hecho constar al Dele-

gado. Es una petición urgente,
pues actualmente existe desde
los últimos meses un déficit im-
portante de agentes de Guardia
Civil en el municipio", ha dicho
Patricia Fernández.

La alcaldesa pide al delegado del Gobiernoque reponga de forma urgente la plantillade la Guardia Civil con más agentes

Archena sigue manteniendo la guardia contra el mosquito tigre como con-
secuencia del incremento de estos insectos por las fuertes lluvias del mes
pasado y las altas temperaturas registradas a principios de este otoño.

>> EN DESTACADO El Ayuntamiento intensifica la
fumigación contra los mosquitos y refuerza los
controles en las zonas de riesgo

>>
OTRAS NOTICIAS A DESTACAR   DATOS DE EMPLEOEl desempleo en Archena desciende casiun 8% desde principios de año>>

Según las últimas cifras de paro
publicadas por el SEF (Servicio
Regional de Empleo y Formación),
el número de parados en Archena,
en septiembre pasado, se situó
sólo en 1077, que, respecto a los

1166 con los que comenzaba el
año, supone un descenso de casi
un 8 por ciento del número de
desempleados.

En total, casi un centenar de

personas han encontrado trabajo
en lo que va de este año 2019 en
el municipio de Archena, siempre
según cifras oficiales del SEF
Servicio Regional de Empleo y
Formación.

Reunión de concejales del Equipo deGobierno con empresarios localespara tratar asuntos de la actualidad
económica de Archena

Los concejales de Cultura, An-
selmo Campuzano Fernandez,
de Turismo, Mario Alcaraz Már-
mol, y de Formación, Damián
Pagán Abellán, se reunieron con
hosteleros, restauradores, comer-
ciantes y empresarios en las de-

pendencias del Vivero de Em-
presas de Archena para tratar
entre otros temas la celebración,
en breve, de la I Feria del Em-
pleo y Formación, el plan nue-
vo de señalítica para el munici-
pio, el Plan Turístico 'Archena,

Paraíso Termal' y sobre la XI
Ruta de la Tapa.

>> Dudas y sugerencias
Los asistentes expusieron sus
dudas y sugerencias respecto a
estos próximos proyectos.

pag07.qxp_Maquetación 1  12/11/19  23:07  Página 1



SOCIEDADLA GACETA DE ARCHENA
NOVIEMBRE DE 2019 09CON NOMBRES PROPIOS

FOTOS: 
LA GACETA

LA
 A
CT
UA

LI
DA

D 
DE

 A
RC

HE
NA

 
EN

 IM
ÁG
EN

ES

El 'Wellness Experience 2019' este año en su segunda edición se ha celebrado en la feria de
Barcelona: Piscina & Wellness. Los finalistas han sido los balnearios de 'Las Caldas Villa Ter-
mal', 'Eurostar Gran Hotel la Toja' y 'Balneario de Archena'.

Con estos premios se reconoce al sector de la salud y el bienestar a través del agua, como
uno de los sectores del turismo con mayor índice de crecimiento y mejores perspectivas de
futuro en España.

Los concejales Maria José Guillén y Pedro José Ríos, junto a socias del colectivo de Archena
MUPA y otras representantes del municipio, acompañaron a los también archeneros Pri-
mitivo Pérez y Pedro Contreras, director de cine y compositor musical, respectiva-
mente, en el estreno de la película musical 'Érase una vez', que se realizó en Lorca, y
cuya dirección y composiciones musicales son de los citados Pérez y Contreras. 

Archena se sumó también a la celebración del Día
de las Bibliotecas con un taller cuentacuentos pa-
ra escolares en la biblioteca municipal y con asis-
tencia de la Alcaldesa Patricia Fernández y los con-
cejales de Cultura, Anselmo Campuzano, y concejal
y portavoz, Mario Alcaraz. Acto en el que participa-
ron un número importante de niños.

El Ayuntamiento de Archena, como entidad colaboradora, y el fun-
cionario municipal Miguel Palazón, como tutor de prácticas, galar-
donados por la Universidad Miguel Hernández en reconocimiento
por la extraordinaria colaboración con el Programa de Prácticas
formativas de estudiantes universitarios, del Observatorio Ocupa-
cional UMH. El concejal de Juventud, Desarrollo Local y Formación,
Damián Pagan, fue el encargado de recoger el reconocimiento.
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La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Archena continúa con sus actividades de centenario.
En su sede-museo hubo días pasados una Misa y posterior comida de hermandad con sus cofrades, como inicio
del curso en el que celebra su 275 aniversario, a la que asistieron los concejales Mario Alcaraz, Pedro José Ríos
y Damián Pagán.

La alcaldesa, Patricia Fernández, y el consejero de Fomento e Infraestructuras,
José Ramón Díez de Revenga, felicitaron personalmente a los autores del edificio
del Vivero de Empresas de Archena, los archeneros Alberto Gil y María José
Guillén, por su reciente premio Regional de Arquitectura 2019.

Una joven archenera, María López Aramendía, de 15 años, ha sido
seleccionada, con sus obras 'Marino' y 'Primavera', por la Concejalía
de Juventud del Ayuntamiento de Molina de Segura en el Certamen
de Creación Artística Joven CREARTE 2019, en la modalidad de Artes
Plásticas. El acto de la inauguración de la exposición de las obras se-
leccionadas de esta modalidad tuvo lugar el miércoles, 6 de noviem-
bre, en la de Exposiciones La Cárcel (en Calle Cervantes, n° 5). 

Más de una veintena de mujeres se han dado cita en el Centro
Cívico de La Algaida para el inicio del curso de gerontogim-
nasia, que ha contado con la presencia de la concejal de Perso-
nas Mayores, Josefina Ramos Piñero.

Los alumnos de 4º, 5º y 6º curso del colegio Nuestra Señora de Fuen-
santa visitaron el Museo de Archena durante una mañana en su jornada
lectiva.

Las decenas de estudiantes desplazados a dicha institución, aprendieron
y conocieron nuestra historia, así como la de las tradiciones locales más
celebradas

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha sido una de las galardonadas como Mujer
Relevante de la Sociedad Murciana, dentro del acto EnlazaODS del proyecto ODSesiones
de la Universidad de Murcia, en la fiesta de la Igualdad de Género, que la entidad universitaria
celebró en la plaza Universidad de Murcia.
A la primera regidora le acompañaba la concejala de Educación, Maria José Guillén 

La Alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, acompañada del Concejal de Turismo, Mario Alcaraz, y respon-
sables de algunos establecimientos participantes presentaron en la sala de juntas del Ayuntamiento la XI edi-
ción de la Ruta de la Tapa de Archena.
Ruta que se desarrollará durante los días del 28 de noviembre al 1 de diciembre. A la primera autoridad local
también le acompañaron los Concejales Anselmo Campuzano y Maria José Guillén.

Sherpa Capital, gestora de fondos de capital privado, ha entrado en el accionariado
de Omega Spice, empresa referente en la producción y distribución de especias,
hierbas y vegetales deshidratados para grandes empresas de alimentación.
Con esta nueva entrada en su capital, Omega Spice, fundada en 1998 y con sede
en Archena, inicia una nueva etapa “orientada a la consolidación y crecimiento del
negocio mediante nuevas inversiones que refuercen a la compañía y su posiciona-
miento a lo largo de la cadena de valor”.

La Consejería de Salud, en colaboración con la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Archena, presentaron,
en el centro de salud “Mario Spreáfico” de nuestra localidad, las líneas básicas del ‘Plan Activa Familias', destinado
a niños de entre 6 a 11 años.
Este plan pretende prevenir la obesidad y el sedentarismo, y crear hábitos saludables entre la población infantil.
Serán los profesionales del equipo pediátrico del Centro de Salud de Archena los encargados de estudiar y derivar
cada caso.
Asistieron los concejales Fulgencio García, María José Guillén y Josefina Ramos.
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Más de un centenar de cofra-
días y hermandades de Sema-
na Santa de todos los puntos
de la Región de Murcia, unas
1.000 personas que participan
en los distintos cortejos que se
realizan durante la Semana de
Pasión y Gloria, desfilaron es-
coltados por dos pasos de los
más queridos por el pueblo de
Archena como son, la Her-
mandad de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno de Archena que
celebra este año el 275 aniver-
sario de su fundación y la Vir-
gen de la Salud que este año
conmemora el 80 aniversario
desde que fuera nombrada Pa-
trona y Señora de esta Villa.
Antes de iniciar el solemne
cortejo, el Delegado de Cofra-
días y Hermandades de la
Diócesis de Cartagena, Silves-
tre del Amor y el Concejal de
Cultura, Anselmo Campuza-
no, dirigieron unas breves pa-
labras a los participantes en la
plaza 1º de Mayo, desde don-
de partió, y más tarde, se in-
corporaron para presidir dicho
cortejo, que debido al mal
tiempo abrevió en su desfile y
recorr ido, improvisando y
cambiando la ubicación de la
celebración de la Solemne
Eucaristía que finalmente tuvo
lugar en la Iglesia Parroquial
de San Juan Bautista, no pu-
diéndose celebrar en los Jardi-
nes de Juan Pablo II , tal y co-
mo estaba previsto por la
organización.

Misa del Obispo
La solemne misa, fue presidida
por el Obispo Lorca Planes,
asistiendo la alcaldesa de Ar-
chena, Patricia Fernández Ló-
pez, acompañada de concejales
de su equipo de gobierno.

Dos romerías tuvieron lugar la
mañana del primer domingo
de octubre en el municipio de
Archena. Por un lado, la pa-
trona la Virgen de la Salud de
Archena y en La Algaida, su
patrona la Virgen del Rosario.
La primera procesionó desde
la parroquia de San Juan Bau-
tista hasta su ermita santuario
en el balneario, acompañada
por cientos de romeros y con
asistencia también de la con-
cejala Mari Carmen Alcolea,
la directiva de la Hermandad,
así como los curas párrocos de
Archena. Antes de llegar al
balneario, en la plaza Primero
de Mayo, sonó un estruendo-
so castillo de fuegos artificia-
les. Tanto anoche como esta

mañana se oficiaron misas en
la Iglesia del Corpus y de San
Juan, respectivamente.
A media mañana, y en esta
ocasión desde la iglesia parro-
quial Nuestra Señora del Ro-
sario, en La Algaida, también
partía la titular hacia distintas
calles y vías de esta pedanía
archenera. En primer lugar vi-
sitó el Centro de Mayores
Nuevo Azahar para después
llegar hasta el Parque del
Centro de Salud de La Algai-
da, dónde se ofició una misa
de campaña. Aparte de dece-
nas de romeros, también
acompañaron a la patrona al-
gaidera, la pedánea María José
Guillén y el concejal Pedro
José Ríos.

>> Cientos de romeros acompañaron ala Virgen de la Salud y a la Virgen del
Rosario en sendas romerías celebradasdurante el pasado mes de octubre
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La Alcaldesa, Patricia Fernández y los concejales Anselmo Campuzano y
Mario Alcaraz, visitaron los diferentes stands de cervezas artesanas, foods
trucks y 'Estrella de Levante'.
El concierto de 'A Pelo', un tributo a Fito y Los Fitipaldis, ha puesto la nota
musical al acto.
Al dia siguiente, la fiesta de la cerveza volvió a abrir a las 7 de la tarde. A
las 11 de la noche, actuó en directo el grupo KEENG, un tributo a Queen.

>> FIESTAS Y FESTEJOS

El cine de verano de Archena
albergó la III edición del festival
de cerveza ‘Beerchena’
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31 actos componen la progra-
mación del Teatro Villa de Ar-
chena de esta nueva temporada,
que ya comenzó con la gran ga-
la anual del Deporte de Archena
y finalizará el 5 de julio, con un
festival de Danza, a cargo de
‘Rompe el Ritmo’ y durante
esos meses intermedios habrá
actividades culturales de diferen-
tes modalidades en las especiali-
dades de danza, teatro, musicales,
más galas y conciertos. En defi-
nitiva, una amplia programación
que se desarrollará durante diez
meses y en cuya organización
han colaborado también 17 aso-
ciaciones, la mayoría de ellas con
intenciones solidarias.
Para la Alcaldesa, Patricia Fer-
nández, que, junto al Concejal

de Cultura, Anselmo Campuza-
no, presentó la nueva programa-
ción del teatro de esta tempora-
da, en este mismo foro, "con
estos actos organizados hemos
querido confeccionar un pro-
grama donde tengan cabida to-
das las preferencias y para todas
las edades, así como la solidari-
dad de los asociaciones y colec-
tivos, en definitiva, dedicado a
todo el pueblo de Archena". La
primera regidora también ha
destacado que "seguro que se
cubrirán todos los ámbitos, des-
de el cultural, el musical, el tu-
rístico, el solidario y hasta la
danza".
31 actos que comprenden con-
ciertos musicales, teatro para to-
das las edades, galas de asocia-

ciones, folclore, festivales musi-
cales, concursos infantiles y de
villancicos, y actuaciones infan-
tiles, entre los más destacados.
Este año se cuenta con 10 actos
llevados a cabo por compañías
profesionales, como el Don Juan
Tenorio de la Compañía Teatro
Amigos del Tenorio, Funambu-
lista, ‘De 10 en 10’ o las galas
homenaje a Abba y Joaquín Sa-
bina.
Por último, volvió a resaltar Pa-
tricia Fernández que “es un pri-
vilegio y un orgullo para Arche-
na contar con esta extensa sala
teatral y con la infraestructura
con que se le ha dotado para
poder desarrollar con suficientes
garantías estos actos y actuacio-
nes programadas”.

Presentada la programación de la próximatemporada en el Teatro Villa de Archena
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La OJE hizo que niños y mayo-
res pasaran una feliz tarde de Ha-
lloween en los patios del antiguo
Miguel Medina. La alcaldesa, Pa-
tricia Fernández, felicitó a los or-

ganizadores. Más de 400 niños
disfrazados, lo pasaron de miedo
con la gymkana temática que es-
te colectivo ha preparado para
los más pequeños.

A las ocho en punto comenzaba,
en otro lugar, el pasaje del terror,
donde jóvenes del municipio se
caracterizaban y se metían cada
uno en su papel para que jóvenes

y mayores lo pasaran terrorífica-
mente bien.  Miembros del Go-
bierno Municipal fueron los pri-
meros en atreverse a cruzar el
pasaje de terror, instalado en esta

ocasión en el Museo, y asegura-
ron haberlo pasado de miedo.
También felicitó a los jóvenes
organizadores por este singular
acontecimiento.

Archena lo pasó de miedo en las fiestas organizadaspor la OJE y el Museo en la tarde de Halloween

>> Finaliza la semana cultural del Centro Socialde Personas Mayores de Archena
Los integrantes del Centro Social
de Personas Mayores de Archena
celebraron la penúltima semana
de octubre, con importante par-
ticipación, su Semana Cultural,
con multitud de actos, entre los
que destacan las actuaciones de
la Coral y Rondalla del centro, el
viaje cultural a Calasparra, ejer-
cicios de gerontogimnasia, des-
ayunos saludables, y la actuación
de teatro en el Centro Cultural

Ramón Centenero de Archena,
donde el grupo teatral de Sango-
nera la Verde 'Ligeros de Equipa-
je' puso en escena la obra 'Mila-
gros en la Casa de los López'.
A muchos de estos actos asistie-
ron tanto la Alcaldesa de Archena
Patricia Fernández López como
la Concejal del área Josefina Ra-
mos Piñero. El domingo, día 27,
finalizó con una chocolatada en
el centro social.

Javier Martín Aranda, de Ciudad
Real, obtuvo el primer premio
del XIII Concurso de Pintura
Inocencio Medina Vera, que en
esta edición se enmarcó en los
últimos días de la conmemora-
ción del Centenario de este ilus-
tre pintor archenero que da
nombre al certamen. El ganador
se llevó 1.500 euros que fueron
donados por el Ayuntamiento de
Archena. El segundo, con 1.000
euros, fue para Blas Tomás, de
Onteniente, y el tercero, con
700, para María Teresa Durá, de
Alicante.
Participaron 34 artistas de todas
las edades, que se repartieron por
todo el municipio a lo largo de

la jornada del domingo, 27 de
octubre, para plasmar en sus lien-
zos los rincones más característi-
cos, según sus criterios artísticos.
Los premios los entregaron el
Concejal de Cultura, Anselmo
Campuzano Fernandez, que lo
hizo con el del Ayuntamiento, y

los patrocinadores de dichos pre-
mios, que fueron las
empresas:JML, Ecosana, Balnea-
rio de Archena, Acciona Agua, y
Aidas Publicidad, el premio local,
que estaba patrocinado por la
empresa 'El Amable', fue para
Fernando Arribillaga

34 artistas participaron en el ‘XIII ConcursoNacional de Pintura Inocencio Medina Vera’
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El veterano atleta archenero Florencio Martínez Ayala,homenajeado en la Gala Anual del Deporte de Archena 2019
La Mención de Honor o el
gran premio del pasado 25 de
octubre fue para el veterano
atleta archenero Florencio Mar-
tínez Ayala, por la multitud de
éxitos internacionales cosecha-
dos, en la Gala anual del Depor-
te de Archena, que se celebró
ante un teatro Villa de Archena
repleto de familiares, deportistas

y amigos del deporte de la loca-
lidad.
Presentado por el periodista ar-
chenero Óscar Cervantes, apa-
drinado por la medallista olím-
pica Sofía Toro, que
representaba a la UCAM de
Murcia, y presidido por la Alcal-
desa de Archena, Patricia Fer-
nández, y el Director de Depor-

tes de la Región de Murcia,
Fran Sánchez, la gala distinguió
a más de 90 deportistas de Ar-
chena y de otros lugares de la
Comunidad Murciana.
Esta edición se organizó por
bloques de categoría deportistas
para gente de Archena y de fue-
ra de la Región, que también
recibieron sus correspondientes

reconocimientos.
Asistieron los concejales del
Equipo de Gobierno y otros
ediles de la Corporación Muni-
cipal, así como representantes de
asociaciones deportivas, de clubs
y otros colectivos. La gala se ini-
ció con una actuación del club
Rítmika de Archena.
Intervinieron el Concejal de

Deportes, Fulgencio García, el
director de Deportes, la meda-
llista olímpica y la Alcaldesa de
Archena, quien volvió a recor-
dar la remodelación y las refor-
mas realizadas en el Campo
Municipal de Fútbol de Arche-
na y la inminente construcción
del Campo de Fútbol de La Al-
gaida.

en
imágenes
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Más de 350 niños y jóvenes ar-
cheneros forman parte esta nueva
temporada, que se puso en mar-
cha hace un mes, de los 15 equi-
pos del Archena CF (desde cate-
goría chupetines, 4 y 5 años, hasta
de la categoría de competición
nacional, 18 años), que se presen-
tó ante todos los aficionados en
una gran gala en el Cine Muni-
cipal de Verano ante más de
1.200 personas. Lo presidió la Al-
caldesa de Archena Patricia Fer-
nández Lópeza y los Concejales
Fulgencio García Nicolás, Da-
mian Pagan Abellan y Mario Al-
caraz, acompañados por el presi-
dente del club, Justino Martínez,
y Adrián Hernández y Rafael
Fernández 'Chumbi', entrenador
y jugador respectivamente del
Real Murcia CF SAD, quienes
también ayudaron a entregar los
obsequios. Estuvieron, además,
representantes de la Federación
Murciana de Fútbol y de todos y
cada uno de los patrocinadores
de los equipos del Archena FC..
Los integrantes del club archene-
ro tienen edades desde los 3 y 4
años hasta juveniles, algunos
equipos incluso militan en divi-
siones de Honor.
La Alcaldesa en su intervención
destacó las remodelaciones reali-
zadas en el Campo Municipal de
Fútbol del Polideportivo y la
próxima construcción del Cam-
po de Fútbol en La Algaida, "por
lo que nuestra preocupación por
el deporte y por supuesto por el
fútbol es notable y queda demos-
trado".
El Club Archena FC lleva com-
pitiendo en todas las categorías
futbolísticas desde el año 2012.
Este año se suma un equipo más
al club (15 frente a los 14 de la
pasada temporada) y unos 50 jó-
venes más (350 frente a los 300
del pasado año).
Alcaldesa, presidente del club lo-
cal y representantes del Real
Murcia se intercambiaron cami-
setas nominativas
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La prueba organizada en Ar-
chena ha contado con la parti-
cipación de 12 equipos mixtos,
de 3 integrantes, procedentes
de diferentes municipios de la
Región de Murcia.

La Alcaldesa, Patricia Fernán-
dez, y los concejales del Equipo
de Gobierno, Fulgencio Gar-
cía, de Deportes, y Antonio Jo-
sé Palazón, de Seguridad Ciu-
dadana, no han quer ido

perderse la exigente prueba de
CrossFit y acudieron a las ins-
talaciones del campo de fútbol
municipal para saludar a los
participantes de esta cuarta
prueba regional de CrossFit

'Acho League' y felicitar al
equipo ganador.

Felicitación
La organización de la prueba
ha felicitado a la Primera Auto-

ridad Municipal y al Concejal
de Deportes de Archena por la
excelente organización y por
las magníficas instalaciones que
han puesto a disposición de to-
dos los participantes.

SPIRIT FFT, del 'Funcional Fit' de Archena, ganador
del cuarto evento de la 'Acho League' de CrossFit

La Alcaldesa de Archena, Patricia
Fernández, Antonio López, co-
mercial y organizador de la prue-
ba ciclista, y el Concejal de De-
portes, Fulgencio García, han
presentado la Ultra BxM (bici-
cleta por montaña) Ricote Ex-
treme- Campeonato Regional,
que va a tener lugar mañana, sá-
bado,16 de noviembre, en esta
zona y que va a reunir a los pro-
fesionales ciclistas de montaña
más destacados de España, de
otras regiones autónomas y de
Murcia. Esta competición se rea-
lizará por la sierra de Ricote y
presenta un desnivel de 3.000

metros en un recorrido de más
de 105 kilómetros. La prueba está
respaldada por la Federación de
Montaña de la Región y con sa-
lida y llegada en plaza 1º de Ma-
yo de Archena.
La Alcaldesa aplaudía "la buena
organización y la trascendencia
de la carrera, puesto que antes de
ser presentada ya hay 500 partici-
pantes inscritos, procedentes de
16 provincias españolas".
Por su parte, el promotor de la
prueba ha explicado que "la du-
reza de esta carrera hará que el
primer participante se estima que
tarde más de 5 horas en comple-

tarla".
Para los más pequeños, se ha or-
ganizado, además, una carrera por
un circuito que se les realizará
por plaza 1º de Mayo y Jardín de
Villa Rías de Archena.
Los organizadores han previsto
efectuar una labor social después
del resultado de la prueba. Para
ello se han elaborado unas pulse-
ras con el lema 'Nunca dejes de
soñar', cuya venta va destinada a
un santuario de animales y los
trofeos de los podium de todas
las categorías los fabricará ASSI-
DO (asociación síndrome de
down de Murcia)

>> La prueba de bicicleta Ultra BxM - Ricote
Extreme reunirá este próximo sábado a losmejores profesionales de este deporte demontaña de toda España

Un total de 21 coches de Murcia, Andalucía y Cantabria partici-
paron en Archena dentro de la III edición del Rallysprint
'Archena, Paraíso Termal', con automóviles de marcas como
Mitsubishi , Honda y sobre todo Renault para la II edición de
Solo Renault Turbo.
Al banderazo de salida show-presentación acudieron la
Alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, Javier Ayala, presi-
dente del Automóvil Club Valle de Ricote y organizador del cer-
tamen, y el Concejal de Deportes, Fulgencio García.
La prueba se desarrolló en un tramo de 10 kilómetros por la
zona de El Cajal y La Paira, con pasadas hasta un total de unos
60 kilómetros. La primera autoridad local volvió a subrayar la
trascendencia de este acto deportivo por "el espectáculo que
se consiguió para todo el público en general y por la promoción
que se realizó de nuestro municipio a nivel regional".

La alcaldesa de Archena dio el banderazo
de salida de la III edición del Rallysprint
'Archena, Paraíso Termal'

FOTONOTICIAS  AUTOMOVILISMO
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Más de 1.200 personas se dieron cita en lafiesta de inicio de temporada del Archena CF

OTRAS NOTICIAS A DESTACAR   ACTUALIDAD DEPORTIVA EN ARCHENAUna subida a El Ope de máxima dureza>>

Los atletas Francisco Nicolás y Ana Cánovas
García fueron los mejores en la cuarta
edición de la Subida a El Ope Trail. La cita se
sumó al calendario del Trail Tour FAMU
2018-19, siendo la décima jornada del

circuito, y que además albergó el I
Campeonato de la Región de Murcia de
Speed Trail, según publicó La Opinión de
Murcia.
Todo ello, contando con impor tantes

novedades, entre las que se encontraba un
nuevo recorrido, con dos distancias a elegir,
la de aproximadamente 18 kilómetros con
650 metros de desnivel positivo -y que fue
la puntuable en TTF, además de acoger ese

Regional de Speed Trail-, así como la
distancia de 8 kilómetros con 175 metros
de desnivel positivo, permitiendo también
en este caso cubrir la distancia en la
modalidad senderista.

doble14_15.qxp_Maquetación 1  13/11/19  20:22  Página 1



SOCIEDAD LA GACETA DE ARCHENACONTRAPORTADA LA GACETA DE ARCHENA, NOVIEMBRE DE 2019

EDITA: AYUNTAMIENTO DE ARCHENA   COORDINA: GABINETE DE COMUNICACIÓN,  PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DIRIGE: TOMÁS GUILLÉN. MAQUETA E IMPR IME: GRUPO LA ACTUAL IDAD
REDACCIÓN: TOMÁS GUILLÉN. FOTOGRAFÍA:T.G., PEDRO GARRIDO Y MIGUEL PALAZÓN 

REDACCIÓN: GABINETE DE COMUNICACIÓN. CALLE MAYOR , 26 . -  30 .600  ARCHENA - Teléfono:  968  670  000-1123  / Fax:  968 671 976     
www.ar chena .es -  prensar chena@gmail .com       Depósi to  Lega l:  MU-391-2007

PROGRAMACIÓN TEATRO
VILLA DE ARCHENA

>> Próximo trimestre
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