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La Gaceta de Archena
>> PÁGS. 2, 3, 4 y 5

>> PÁG 7

>> PÁG 13

Test a docentes del municipio para 
iniciar un curso escolar seguro

Archena Gusta, la fusión de la mejor gastronomía 
local con los rincones más encantadores

Archena se convierte en Destino Turístico Seguro Permanente
      >> Después de la realización de varios centenares de tests, todos han resultado negativo
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Los resultados de los más de 
250 test realizados a los traba-
jadores del Balneario de Arche-
na ya se han conocido dando 
como resultado todos negati-
vos. Así lo ha declarado la pro-
pia alcaldesa: “es una gran no-
ticia que todos los test 
realizados a los trabajadores del 
principal establecimiento turís-
tico de la localidad sean nega-
tivos. Ahora, más que nunca, 
podemos ofrecer, con datos fia-
bles, que Archena es un destino 
turístico seguro”. 
Estas pruebas de detección de 
Covid-19 se están repitiendo, 
de forma periódica, a todos los 
trabajadores de aquellos esta-
blecimientos hoteleros que se 
han adher ido a la iniciativa 
planteada por la Alcaldesa de 
Archena, de forma que tanto 
los turistas como nuestros veci-
nos tengan la certeza de que 
nuestro municipio ofrece una 
seguridad extra frente al virus. 
La primera regidora municipal, 
Patricia Fernández, ha insistido 
en que "esta medida tiene un 
doble objetivo; de una parte, 
ofrecemos al turista un destino 
turístico seguro para garantizar 
la viabilidad turística y econó-

mica del municipio; y de otra 
parte, protegemos a nuestra po-

blación reduciendo y monito-
rizando posibles contagios ex-

ternos". 
Esta iniciativa que se ha puesto 

en marcha gracias a la colabo-
ración público-privada, donde 
el Ayuntamiento sufraga un 
importante porcentaje del gas-
to, ha permitido que el número 
de reservas hoteleras en el mu-
nicipio, en estos últimos días, 
haya aumentado en más de un 
20% desde que se conocía la 
iniciativa municipal. 
También se han comenzado a 
hacer test masivos a todos los 
turistas que se alojan, al menos 
dos noches, en alguno de los 
alojamientos hoteleros de nues-
tro municipio. El propio Ayun-
tamiento ha diseñado un pro-
tocolo de actuación, en 
colaboración con los profesio-
nales del Centro de Salud de 
Archena, el Balneario de Ar-
chena y la Clínica “Cardiosa-
lus”, para guiar los pasos a se-
guir en la realización de estas 
pruebas de detección de covid-
19. 
Por otra parte, además ha dado 
comienzo ya la segunda fase de 
esta iniciativa encaminada a la 
realización de las pruebas al 
resto de la población, atendien-
do a los criterios sanitarios y 
epidemiológicos dictados por 
las autoridades sanitarias. 

Arrancan con éxito las primeras fases 
de realización de pruebas masivas de 
detección de la COVID-19 en Archena
>> Anunciadas por la Alcaldesa para convertir el municipio en ‘destino turístico permanente seguro’

en 
imágenes

El Presidente de la Comunidad Autóno-
ma, Fernando López Miras, visitó hace 
algunos días el Balneario, junto a la Con-
sejera de Turismo, María Cristina Sán-
chez, para respaldar la decisión de la Al-
caldesa de Archena, Patricia Fernandez 
Lopez, de realizar test masivos a trabaja-
dores de esta institución termal y al resto 
de empleados de los alojamientos turísti-
cos del municipio. Asimismo, el jefe del 
Ejecutivo regional se ha referido en esa 
visita a estas instalaciones como “una de 
las puntas de lanza del sector turístico re-
gional” e insistió en "poner en valor la 
iniciativa del Ayuntamiento de Archena 
de realizar test tanto a los trabajadores del 
sector como a los turistas que lleguen al 
municipio desde esta misma semana". 
Tanto a los empleados del sector turístico 
como a los usuarios del balneario y tu-
ristas que visiten el municipio. 
Para López Miras, “el sector turístico de-
be ser uno de los protagonistas de la re-
activación económica y social de la Re-
gión de Murcia y Archena será uno de 
los ‘destinos seguros’ preferentes”, dijo 
López Miras, durante la visita que realizó 
al Balneario de Archena que volvió a 
abrir sus puertas hace unas semanas tras 
la crisis sanitaria. 

>> El Presidente Regional aplaudió en su visita a Archena las 
iniciativas de realizar tests masivos en nuestro municipio

VISITA INSTITUCIONAL. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, visitó el Balneario, junto a la consejera de Turismo, María 
Cristina Sánchez, para respaldar la decisión de la alcaldesa de realizar test masivos a trabajadores los empleados de los alojamientos turísticos.
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La Alcaldesa de Archena ade-
lantó el inicio de la campaña 
de test masivos a los trabajado-
res de las empresas agrícolas, 
agroindustrias y logísticas lo-
cales, para que ninguna de 
ellas tenga que paralizar su ac-
tividad ante posibles rebrotes 
en sus centros de trabajo, pro-
vocando nuevas pérdidas eco-
nómicas y de empleo irrever-
sibles. 
La Alcaldesa de Archena, Pa-
tricia Fernández López ha de-
clarado sobre esta cuestión 
que  “no podemos volver a 
parar la economía en plena 
temporada de verano. Tenemos 
que aprovechar esta mini tem-
porada. Tenemos que proteger 
a nuestras empresas, a nuestros 
trabajadores y a nuestros ciu-
dadanos. El próximo otoño e 
invierno va a ser extremada-
mente duro para nuestra eco-
nomía regional y nacional, por 
lo que no podemos perder ni 
un solo día de esta campaña. 
Cada día en plena actividad es 
un logro para nuestra econo-
mía y sobre todo para nuestro 
empleo. Vamos a defender cada 
puesto de trabajo con toda 

nuestra determinación. Con 
todos nuestros recursos. Con 
todos nuestros medios”. 
Esta campaña estaba prevista 
que se iniciara a principios de 
septiembre, pero ante los re-
brotes detectados en todo el 
territorio nacional, y las decla-
raciones del Presidente de la 
Región de Murcia, en las que 
se ha subrayado la complicada 
situación que vive la región, la 
Alcaldesa ha tomado esta ini-
ciativa de manera urgente para 
librar la batalla contra la epi-
demia y proteger en la medida 
de los posible la economía lo-
cal y sobre todo la salud de sus 
ciudadanos. 
 
“Meses duy duros” 
“Lamentablemente nos espe-
ran meses muy duros. Nos es-
peran días y momentos muy 
duros, de mucha incertidum-
bre y dudas, pero vamos a te-
ner que aprender a vivir con 
la amenaza diaria del contagio 
de la COVID19. Vamos a te-
ner que aprender a trabajar 
con esta amenaza. Pero como 
máxima responsable del mu-
nicipio de Archena, quiero 

lanzar un mensaje a todos 
nuestros conciudadanos: a pe-
sar de la complejidad de la si-
tuación, a pesar de las grandes 
incertidumbres que nos ace-
chan, a pesar de las grandes 

amenazas y desafíos, los vamos 
a superar, con vuestro com-
promiso, con vuestra respon-
sabilidad y con vuestra alcal-
desa al frente luchando cada 
día, cada momento y en cada 

lugar, para controlar los con-
tagios sin tener que parar 
nuestra economía para garan-
tizar los empleos de nuestro 
municipio”, ha añadido la Al-
caldesa de Archena. 

Se han realizado los primeros 200 
tests a trabajadores de empresas 
hortofrutícolas y todos han salido 
negativos 
La campaña municipal de ‘Arche-
na Destino Seguro’ continúa con 
la realización de test a los trabaja-
dores de las empresas agroalimen-
tarias del municipio. Cada una de 
ellas irá efectuando los tests de 
detección del virus entre sus tra-
bajadores para intentar controlar 
esta crisis y atajar así cualquier re-
brote en esta población. 
En concreto, se han efectuado ya 
casi 200 tests en media docena de 
las empresas del municipio. 
Patricia Fernández ha insistido en 
que “el objetivo es que ninguna 
empresa tenga que paralizar su 
actividad ante posibles rebrotes en 
sus centros de trabajo, provocando 
nuevas pérdidas económicas y de 
empleo irreversibles”. 
Esta es otra fase importante de las 
medidas que ha decidido adoptar 
la Alcaldesa y que anunció días 
pasados, tras reunirse con repre-
sentantes de FECOAM, AGRU-
PAL y empresas agroalimentarias 
locales, para iniciar de forma in-
minente la campaña de realiza-
ción de test masivos a los trabaja-
dores de las empresas agrícolas y 
logísticas locales.  

>> Archena sigue ampliando los test 
masivos a las empresas agroalimentarias 
y trabajadores del campo

>>
OTRAS NOTICIAS A DESTACAR   ACTUALIDAD LOCAL EN ARCHENA

Fecoam y Agrupal aplaudieron esta “acertada” decisión por 
la situación preocupante que se está produciendo en el sector 

>>

La Alcaldesa continuando con la campaña 
municipal de ‘Archena Destino Seguro’ y tras 
reunirse con representantes de FECOAM, 
AGRUPAL y empresas agroalimentarias 
locales, decidió iniciar de forma inminente 
esta campaña de realización de test masivos 
a los trabajadores de las empresas agrícolas, 
agroindustrias y logísticas locales. “El 
objetivo es que ninguna empresa tenga que 
paralizar su actividad ante posibles rebrotes 
en sus centros de trabajo, provocando 
nuevas pérdidas económicas y de empleo 
irreversibles”. Estas declaraciones las 

efectuó la primera autoridad en el transcurso 
de una comparecencia ante medios de 
comunicación, donde también dejó claro que 
“no podemos volver a parar la economía en 
plena temporada de verano. Tenemos que 
aprovechar esta mini temporada y proteger a 
nuestras empresas, a nuestros trabajadores 
y a nuestros ciudadanos, por eso ha sido 
necesario poner en marcha ya esta campaña 
de tests a estos trabajadores del campo y la 
huerta de Archena”. 
Son más de una treintena de empresas 
hor tofrutícolas las que se ubican en el 

municipio que llegan a dar trabajo para esta 
temporada de recogida de fruta a más de dos 
mil personas, entre temporeros y residentes 
de Archena. 
La Alcaldesa también ha subrayado que ha 
tomado esta iniciativa de manera urgente 
para librar la batalla contra la epidemia y 
proteger en la medida de lo posible la 
economía local y sobre todo la salud de sus 
ciudadanos. “A pesar de que esta campaña 
estaba prevista que se iniciara a principios de 
septiembre, los rebrotes detectados en todo 
el territorio nacional, y las declaraciones del 

presidente de la Región de Murcia, en las que 
se ha subrayado la complicada situación que 
vive la región, ha sido necesario ponerla en 
marcha de forma inminente”. 
Los presidentes de FECOAM y AGRUPAL, que 
han acompañado a Patricia Fernández en 
esta comparecencia, han puesto como 
ejemplo al municipio de Archena y han 
aplaudido esta decisión de su Alcaldesa “por 
la situación preocupante que se está 
produciendo en este sector, no solo en 
algunos puntos de España sino incluso en la 
Región Murciana” 

La campaña de test 
masivos a trabajadores 
del sector agrícola se 
inició con resultados 
negativos
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La Alcaldesa de Archena, tras 
varias reuniones celebradas con 
los directores de los centros es-
colares de Archena, han acor-
dado un protocolo de seguri-
dad anticovid, que garantice un 
inicio de curso escolar seguro. 
“Vamos a realizar tests rápidos 
a todos los docentes y profesio-
nales que vayan a estar en con-
tacto con los alumnos. Quere-
mos ofrecer la mayor 
tranquilidad posible a todos los 
padres y madres de nuestros 
alumnos, para que sus hijos 
puedan seguir recibiendo la 
mejor educación en un espacio 
educativo seguro”, ha declara-
do la alcaldesa Patricia Fernán-
dez. 
Entre las medidas que contem-
pla dicho protocolo de seguri-
dad destacan las siguientes: un 
dispositivo especial de limpieza 
y desinfección permanente en 
las aulas, constante desinfección 
de espacios comunes de los 
centros, escalonamiento y de-
calaje de entradas y salidas al 

propio recinto escolar y a las 
aulas para evitar aglomeracio-
nes en los pasillos, acotamiento 
mediante señalización de vías 
de acceso y de salida separadas 
a las aulas y al centro, diferen-
ciación horaria de los recreos 
para evitar aglomeración en los 
descansos, stock de mascarillas, 
gel de desinfección den todos 
los espacios comunes y aulas, 
entre otras. “El objetivo es evi-
tar aglomeraciones, las relacio-
nes intergrupales, mantener los 
espacios limpios y desinfecta-
dos en todo momento y que se 
garanticen todas las medidas de 
seguridad también para nues-
tros alumnos, igual que estamos 
haciendo con el resto de traba-
jadores y población. Mantener 
la actividad y la seguridad sin 
un paso atrás”, declara la pri-
mera autoridad municipal 
Durante la reunión mantenida, 
todos los directores mostraron 
su apoyo a la iniciativa y agra-
decieron la colaboración del 
Ayuntamiento en la prepara-

ción del inicio del curso esco-
lar. Al mismo tiempo, Patricia 
Fernández ensalzaba la labor de 
todos los docentes durante este 
per iodo de confinamiento: 
“han sido unos meses muy 
complicados para toda la co-
munidad educativa, en especial 

para todos los docentes que 
han tenido que adaptar su tra-
bajo a las nuevas circunstancias. 
Los centros educativos han es-
tado cerrados pero gracias a los 
maestros la educación siempre 
ha permanecido abierta. El pi-
lar más esencial de una socie-

dad avanzada y próspera que 
garantice la igualdad es siempre 
la educación. Por eso en Ar-
chena decimos: educación, 
educación, educación pero se-
gura”, concluía así su interven-
ción la alcaldesa de Archena. 

FOTONOTICIAS FOTONOTICIAS FOTONOTICIAS FOTONOTICIAS 

COVID-19: Nuevo convenio municipal con otra empresa local
Un nuevo convenio de colaboración, en este caso con la empresa archenera Wabi 
Publicidad, por el que esta firma comercial realizará un 25% de descuento a todas las 
empresas de Archena que adquieran productos de prevención, como mamparas de 
metacrilato o mascarillas, para la protección del COVID-19.

La Alcaldesa de Archena, Patricia Fernández puso en marcha la 1ª batería de medidas 
económicas, dentro del Plan de Lucha contra la emergencia sanitaria, social, de empleo 
y económica para nuestro municipio. 
En esta primera batería de medidas destacan: reducción del 25% del sueldo a los polí-
ticos; bonificaciones y exenciones de tributos y tasas; supresión de la tasa de ocupación 
de vía pública (mesas y sillas) a los bares y restaurantes, para este año 2020. 

Se trata de reactivar la compra en los establecimientos archeneros, después de la crisis 
sanitaria que aún se está padeciendo. La campaña consiste en reunir 20 chapas de 
imán con imágenes del municipio con la compra de productos en cualquiera de los 120 
comercios y empresas que forman parte de este colectivo. El usuario que consiga los 
20 imanes de Archena podrá entrar en el sorteo de 6 cheques por valor de 1.000 
euros, uno de ellos, otro de 500 euros, y cuatro de 100 euros cada uno. Cantidades de 
dinero que tendrán que gastar en las empresas y comercios de Archena Express.

La Alcaldesa Patricia Fernández anunció la ampliación del espacio destinado a terrazas 
para los locales de Archena en 6.000 nuevos metros cuadrados, que se unen a los más 
de 2.000 metros cuadrados aprobados anteriormente, con la puesta en marcha del 
plan ‘Archena Terrazas’, incluido en el proyecto de reactivación económica del munici-
pio. “Nuestra prioridad ahora es ayudar, en todo lo que sea posible, a las empresas y 
comercios en esta difícil situación”, ha manifestado Patricia Fernández. 
De esta forma, el Equipo de Gobierno Local facilita a los hosteleros locales la ocupación 
de más espacio en sus terrazas para poder ofertar un servicio más amplio y seguro a 
la ciudadanía, guardando las medidas de seguridad e higiene necesarias que implica la 
actual fase de desescalada del confinamiento. 

La Junta de Gobierno Local aprobó una nueva ampliación del 
espacio de ocupación de vía pública para bares y restaurantes 

Campaña 'Volverte a ver' para seguir reactivando el 
comercio y la empresa archenera después de la crisis

La Alcaldesa puso en marcha en los primeros días de la 
crisis la primera batería de medidas económicas en 
este Plan de Lucha contra la pandemia 

Un proyecto que incluye medidas 
de reactivación del sector indus-
trial, logístico, comercial y hostele-
ro como impulso de la economía 
local. 
La Alcaldesa de Archena, Patricia 
Fernández, junto al Presidente de 
CROEM, José María Albarracín 
presentaron en las instalaciones de 
la empresa archenera Congelados 
Pedáneo, el Plan Municipal ‘Arche-

na Ciudad Industrial’ para reactivar 
la economía y proteger al tejido 
empresarial del municipio tras los 
daños causados por la pandemia. 
Además de la simplificación admi-
nistrativa, entre las medidas más 
importantes destacan las siguiente 
bonificaciones: 50% del precio del 
suelo industrial. 100% de la cuota 
del ICIO en los polígonos indus-
triales. 50% del ICIO de obras ma-

yores y menores en el municipio. 
50% de las tasas de expediente de 
obra mayor y menor. 100% de la 
tasa de basura y agua a empresas, 
comercios y autónomos. 100% de 
la tasa de ocupación de vía pública 
a bares y restaurantes para el ejer-
cicio 2020 y la ampliación de la 
superficie de las terrazas del sector 
de la hostelería utilizando la vía 
pública.

La alcaldesa y el presidente de CROEM dan luz verde 
a Archena Ciudad Industrial, con más de 1.700.000 m2

El Ayuntamiento de Archena realizará test COVID19 a 
todos los profesores y empleados de los centros docentes

>> La Alcaldesa de Archena, Patricia Fernández López, acuerda un protocolo de seguridad junto a los 
directores de los centros educativos para garantizar un inicio del nuevo curso escolar seguro
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El Ayuntamiento de Archena realizó una importante inversión para proteger a su perso-
nal y al resto de ciudadanos, como así declaró la Alcaldesa de la localidad, “dotando las 
instalaciones de mamparas protectoras y otras medidas de prevención y seguridad nece-
sarias para evitar el contagio de covid19.” 
Antes de su reincorporación al trabajo, los más de 150 trabajadores municipales, entre 
funcionarios y laborales, han tenido que realizar un curso formativo obligatorio vía online 
de Prevención de Riesgos Personales y en el Trabajo frente al COVID-19, organizado por 
la empresa de riesgos laborales PREVAE. 

Patricia Fernandez, Alcaldesa de Archena, Fulgencio García, Concejal de Deportes, y 
Anselmo Campuzano, concejal de Cultura y Festejos, pusieron en marcha la nueva 
temporada de las Escuelas de Verano. Se trata de las escuelas de tenis, de la UBA 
(Unión de Baloncesto de Archena) y la propia municipal.  
La Alcaldesa resaltó "la gran apuesta municipal porque se sigan realizando estas 
escuelas de verano en este año tan difícil, de forma que las familias que lo deseen 
puedan seguir disfrutando también esta temporada, así como poder cumplir y llevar a 
cabo la conciliación familiar". 

"Quiero felicitar a todos los archeneros y archeneras por el excelente comportamiento que han tenido 
durante toda la fase 0 de la desescalada y aprovecho para pedirles que sigan manteniendo un com-
portamiento responsable ante la nueva situación de desescalada que se nos plantea, el lunes", así con-
cluía la primera autoridad municipal, Patricia Fermández, después de la reunión que mantuvieron una 
ocasiòn más Alcaldesa, responsables de la Policía Local, Guardia Civil y sanitarios de la zona. Se trataba 
de preparar y coordinar las siguientes fases de la desescalada progresivamente.

A principios de julio el Centro de Día 'Llano del Barco' entró en su segunda fase de 
incorporación de los usuarios que lo integraban. En esos momentos sólo lo pudieron 
ocupar el 50 por ciento de las 29 (18 chicos y 11 chicas) personas que habitualmente 
suelen permanecer, después del pasado confinamiento por la Covid19. Los responsa-
bles del centro explicaron a la primera regidora, que visitó el centro, la situación actual 
de este departamento y los motivos por los que las personas que lo integran, debido 
a su condición física y psíquica, deben de acudir al centro de forma paulatina. Muy 
pocos días después, en una tercera fase, asistieron en su totalidad los usuarios habi-
tuales. A la Alcaldesa le acompañó la edil del área municipal Mari Carmen Alcolea.

La Alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y los Concejales Fulgencio García y Anselmo 
Campuzano comprobaron 'in situ' el desarrollo de los cursos de Natación y las remode-
laciones y medidas realizadas en estas instalaciones para una mayor prevención y con-
trol del virus causante de la crisis sanitaria actual. 
Cada turno de clases, una vez que ha realizado su horario, abandona la piscina para que 
operarios municipales limpien y desinfecten sillas, escaleras y todo tipo de accesos a la 
misma. Las propias sillas para acompañantes y usuarios están separadas con los metros 
correspondientes y los carteles advirtiendo de la prohibición de comer en estas depen-
dencias se encuentran expuestos en distintos lugares 

La Alcaldesa Pedánea de La Algaida, María José Guillén, visitó el mercadillo semanal de esta pedanía que 
se puso en funcionamiento a los pocos días de la desescalada, en su lugar habitual de la calle Picasso, 
con el 90 por ciento de los puestos que habitualmente se venían instalando antes del Estado de Alarma. 
Por tanto, ya se pudieron adquirir productos de calzado, hogar y ropa, que se unen a los de alimentación 
y droguería, éstos últimos instalados desde el primer martes de la 1ª Fase del Estado de Alarma. 

La Alcaldesa de Archena, junto a conce-
jales del Equipo de Gobierno y el Jefe de 
la Policía Local, la nueva distribución de 
los puestos del mercado semanal.  El 
100%, un total de 80 puestos de alimen-
tación, se reubicaron ocupando nuevas 
zonas y calles aledañas al propio merca-
do para cumplir la normativa y todas las 
medidas de seguridad exigidas en el 
Decreto de Estado de Alarma

Muy pocos días después del inicio del desconfinamiento, las aulas de estudio del Centro 
Cultural, Espacio Joven y el Centro Cívico de La Algaida, ya funcionaban con las condiciones 
de prevención exigidas en el Estado de Alarma. La primera regidora municipal visitó tam-
bién estas instalaciones de la primera planta del Centro Cultural Ramón Centenero y los 
nuevos espacios provisionales de estudio, acompañada del edil de Cultura Anselmo 
Campuzano Fernandez. También visitaron la biblioteca "Mari Carmen Campoy" que fue 
remodelada por personal de los servicios municipales. 

Más de una docena de vehículos agrícolas procedieron con frecuencia a la desinfección de las zonas sensi-
bles y de mayor concurrencia de personas en el municipio, así como de gran parte del callejero archenero, 
para prevenir el contagio del COVID-19 
Casi medio centenar de voluntarios, entre agricultores, empresas de sonido y personal del Ayuntamiento 
colaboraron en varias ocasiones en la desinfección del centro de salud y consultorio de La Algaida, residen-
cia de personas mayores, supermercados, farmacias, cajeros automáticos, edificios públicos, plazas y zonas 
de gran afluencia de personas, entre otros. 
La Alcaldesa agradeció a todos los voluntarios que han hecho posible este trabajo. Igualmente mostró públi-
camente su agradecimiento a la Brigada Paracaidista con base militar en Javalí Nuevo y a los bomberos de 
Murcia, que también realizado trabajos de desinfección. 

>> El 100% de los puestos de 
alimentación se instalaron 
desde el inicio garantizando la 
seguridad frente al COVID19.

>
>
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8 REAPERTURAS PARA LA NORMALIDAD, DESPUÉS DEL ESTADO DE ALARMA

Con todas las medidas de 
higiene, control y prevención 
contra el coronavirus, 
puestas en marcha

EL MERCADO DE ABASTOS 
DE ARCHENA REABRIÓ A 
PLENO RENDIMIENTO

Alcaldesa y responsables de Guardia Civil, Policía Local y sanitarios 
prepararon pormenorizadamente las fases del desconfinamiento 

El Centro de Día de Llano del Barco también retomó 
su normalidad de forma progresiva

Las Escuelas de Verano, este año con las restricciones 
correspondientes debido a la COVID-19 

El Ayuntamiento de Archena también se preparó para 
la ‘nueva normalidad’ 

El mercadillo semanal de La Algaida, funcionando en su extensión 
habitual con todas las garantías de prevención 

Desinfección de calles, edificios públicos y espacios del municipio 
con bastante frecuencia

La Piscina Municipal de Verano inició su actividad con 
normalidad y medidas muy estrictas

Aulas de Estudio y bibliotecas, también en marcha

El Balneario de Archena fue el primer establecimiento 
termal que abrió en España después del Estado de Alarma
Patricia Fernández, Alcaldesa de Archena, y el Concejal de Turismo, Mario Alcaraz, visi-
taron las instalaciones del Balneario de Archena, cerradas al público desde el 9 de 
marzo, cinco días antes de decretarse el Estado de Alarma, por parte del Gobierno de 
la Nación. 
La Alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, se mostró muy ilusionada con la reapertura 
de las instalaciones de este emblemático establecimiento termal con todas las medidas 
de seguridad. "Se pone de nuevo en marcha uno de los motores económicos del muni-
cipio y el principal en el sector del turismo, no solo de Archena sino también de nuestra 
Región y de gran prestigio a nivel nacional e internacional", dijo en su momento.
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El Ayuntamiento reparte gratuitamente 
70.000 mascarillas entre todos los ciudadanos

Una importante adquisición de 
mascarillas quirúrgicas para pro-
teger a la población frente al 
Covid-19. La seguridad de to-
dos los vecinos de Archena para 
evitar el contagio por coronavi-
rus ha sido, y es, una de las prio-
ridades de la Alcaldesa, Patricia 
Fernández, desde que comenza-
ra la crisis sanitaria ocasionada 
por el coronavirus. 
Para ello, y ante la falta de ma-
terial de protección enviado por 
el Gobierno de la Nación, el 
Ayuntamiento de Archena ha 
realizado una importante inver-
sión para adquirir mascarillas 
quirúrgicas (unas 70.000) y pro-
teger, así, a todos los vecinos de 
la localidad del contagio por 
Covid-19.

Plan Especial de Voluntariado para ayudar a personas 
necesitadas y al que se sumaron más de un centenar 

La alcaldesa de Archena, Patri-
cia Fernández, decidió poner 
en marcha durante los prime-
ros días un Plan Especial de Vo-
luntariado para poder ayudar a 
todas aquellas personas que no 
pudieron salir de sus casas por 
motivos tanto por la obligación 

legal de no salir del hogar para 
prevenir el contagio del coro-
navirus como por problemas fí-
sicos que se lo impiden, de 
abastecerse de productos de 
primera necesidad y farmacéu-
ticos. Se llegaron a inscribir 
más de un centenar de perso-

nas, principalmente jóvenes. 
La primera regidora municipal 
de Archena adoptó esta deci-
sión desde el primer momen-
tos del decreto del Gobierno 
Regional Murciano de cerrar 
por obligación todos los esta-
blecimientos de la comunidad 

murciana, menos farmacias, ga-
solineras y comercios de ali-
mentación. Desde esos días, el 
llamamiento a toda la ciudada-
nía de Archena para que las 
personas que lo deseen pudie-
ran colaborar con estas perso-
nas haciéndose voluntarios, dio 

sus frutos, ya que se sumaron 
muchos jóvenes. "Esta cuestión 
estuvo pensada para la preven-
ciòn del contagio del corona-
virus en este sector tan vulne-
rable de la población", 
confirmó en su día Patr icia 
Fernández

FOTONOTICIAS  FOTONOTICIAS  FOTONOTICIAS  FOTONOTICIAS  FOTONOTICIAS  FOTONOTICIAS   FOTONOTICIAS

Las donaciones de empresas y particula-

res, alcanzando ya los más de 120.000 
kg de alimentos y productos de primera 
necesidad desde la apertura de la 
Despensa Solidaria 'Archena Te Cuida' y 
más de 200 familias atendidas hasta el 
momento son los datos muy significativos 
de este proyecto. La iniciativa de la 
Despensa Solidaria “Archena te Cuida”, 
puesta en marcha por Patricia 
Fernández, Alcaldesa de Archena, resul-
tó ser un éxito en todos los sentidos. “La 
enorme cantidad de donaciones de 
empresas y particulares nos está permi-
tiendo llegar a un gran número de fami-
lias afectadas por la crisis sanitaria”

>> Importante y decisiva 
apertura de la Despensa 
Solidaria 'Archena Te Cuida' 

“Con gran tristeza pero con enorme res-
ponsabilidad…”, así empezaba la carta 
que la Alcaldesa, Patricia Fernández, 
envió  a todas las asociaciones, colecti-
vos y empresas que hacen posible las 

fiestas, que se habían preparado para 
este año 2020, así como a los portavo-
ces de los grupos políticos que forman la 
Corporación Municipal, para comunicar-
les que suspendía las fiestas patronales 
del Corpus y Virgen de la Salud para este 
año 2020, que se celebrarían del 23 de 
mayo al 21 de junio. La propia Alcaldesa, 
acompañada por el Concejal de Festejos, 
Anselmo Campuzano, se ha reunido con 
todos los colectivos, asociaciones y 
empresas implicadas en las Fiestas 
Patronales para trasladarles, de primera 
mano, la decisión tomada, partiendo 
siempre desde la responsabilidad.

>> La Alcaldesa suspende 
las fiestas patronales de 
Archena y pedanías de este 
año 2020 por el Covid-19
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Desde que se decretó el Estado 
de Alarma, el control y vigilan-
cia de la Policía Local de Arche-
na ha sido clave en la conten-
ción y prevención del Covid-19 
en el municipio. Hasta estos úl-

timos días han sido más de 250 
actuaciones policiales las efec-
tuadas para garantizar las distan-
cias de seguridad, el uso de mas-
carilla y asegurar el 
cumplimiento del resto de nor-

mas anti Covid-19. 
Las últimas intervenciones po-
liciales han dado como resulta-
do la sanción de 4 locales de 
ocio por incumplimiento de las 
normas y más de 50 sanciones a 

viandantes por no llevar masca-
rilla y no cumplir con la distan-
cia de seguridad en locales pri-
vados. “Quiero recordar que si 
se incumplen esas normas apli-
caremos la ley con todo el rigor 
que sea posible, con sanciones 
que pueden llegar hasta la clau-
sura del local. Estamos detectan-
do con gran preocupación la 
relajación en el cumplimiento 
de las normas anticovid-19 co-
mo son el uso de mascarillas y 
la distancia social en terrazas y 
locales de ocio”, ha declarado 
Patricia Fernández, alcaldesa de 
Archena. 
Estas intervenciones policiales se 
unen a otras iniciativas munici-
pales como la realización de test 

masivos en el sector turístico y 
agroalimentario, diseño de pro-
tocolos sanitarios para la aper-
tura de espacios públicos  y la 
puesta en marcha de un plan se-
guro de reactivación económica 
y empresarial, que tienen como 
fin la prevención y contención 
del virus. “Todos los ciudadanos 
hemos hecho un gran esfuerzo 
para controlar esta devastadora 
epidemia. Hemos pagado un 
precio muy alto en vidas y en 
destrucción de empleo. Estamos 
poniendo en marcha medidas 
para poder mantener la activi-
dad económica local sin poner 
en riesgo la salud de nuestros 
ciudadanos”, concluía la alcal-
desa de Archena.

La primera autoridad munici-
pal, en nombre del pueblo de 
Archena, junto a representantes 
de la Guardia Civil, Jefe de la 
Policía Local y Concejales del 
Equipo de Gobierno acompa-
ñaron a familiares de Julián 
Sánchez Sánchez, vecino falle-
cido por la COVID-19 en la 
ceremonia de su entierro cele-
brada en la Iglesia Parroquial 
San Juan Bautista. 
Ha sido muy emotiva esta ce-
remonia de entierro la del ve-
cino archenero Julián Sánchez 
Sánchez. 
La Alcaldesa quiso así represen-
tar a todos los archeneros en 
esta celebración. 
También ha anunciado que se 

va iniciar el expediente muni-
cipal para la concesión del Tí-

tulo de Hijo Adoptivo, a título 
póstumo, a Julián Sánchez.

Misa en honor al archenero fallecido 
por COVID19 Julián Sánchez. Se 
inicia expediente para concederle el 
título de Hijo Adoptivo del municipio

La Policía Local de 
Archena sanciona a 
cuatro locales por 
incumplimiento de las 
normas anti Covid19 

>>

FO
TO

NO
TI

CI
A Un centenar de personas, encabezadas por la Alcaldesa de la localidad, Patricia Fernández y por el Equipo de 

Gobierno Local, se concentraron también en las puer tas del Ayuntamiento de Archena, el pasado 27 mayo, como 
acto de profundo respeto por las más de 27.000 víctimas de la pandemia de la covid-19 en España. 
En su intervención, la Alcaldesa de Archena tuvo un cariñoso recuerdo a la única víctima mortal archenera por este 
virus, que falleció el pasado 30 de marzo, el ex guardia civil, Julián Sánchez. “Quiero destacar que ya en los prime-
ros días del Estado de Alarma, este Ayuntamiento decretó por esta muerte y por los miles que ya sumaban las esta-
dísticas un minuto de silencio y días de luto mientras durara el Estado de Alarma en el municipio”. En otro apar tado 
de su intervención, la Primera Autoridad Municipal tampoco olvidó recordar que “la situación de la pandemia con-
tinúa en nuestra vida cotidiana, a pesar de las distintas fases de la desescalada, y que en ningún momento debe-
mos bajar la guardia en la prevención, la sanidad y la seguridad, porque nuestras vidas, las de todos, sin excepción, 
siguen corriendo peligro”.

>> HOMENAJE A LOS FALLECIDOS POR EL COVID-19

Un centenar de personas se concentran también en Archena por las víctimas de la pandemia

>> Dispositivo especial de control, prevención y 
seguridad en el municipio para evitar cualquier 
contagio de la COVID-19 por parte de Policía Local

Continúa activo aún el disposi-
tivo especial de control, preven-
ción y seguridad en el munici-
pio para evitar cualquier 
contagio de la COVID-19, que 
está realizando el Ayuntamiento 
de Archena. La Policía Local 
continúa con su campaña de 
control de los locales públicos, 
para exigir a los usuarios el cum-
plimiento de desechar mascari-
llas y guantes en los contenedo-
res que cada establecimiento ha 
instalado a las salidas de los mis-
mos. Los agentes informan y 
comprueban durante todo el día 
si se cumple con esta importante 

medida del desecho de estos 
materiales, una vez utilizados, en 
el lugar correspondientemente 
indicado, y evitar así posibles 
contagios. También comprueban 
si dichos establecimientos pose-
en los recipientes necesarios, así 
como las señalizaciones perti-
nentes. Además también conti-
núan los dispositivos policiales de 
seguridad, control y prevención 
frente al Coronavirus, en zonas y 
espacios con más afluencia de 
personas como es el paseo del 
Río Segura. La finalidad es la de 
garantizar una Desescalada Res-
ponsable.
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Alcaldesa y consejero de 
Agricultura visitaron las 
obras de construcción del 
colector de aguas residuales 
de la avenida Río Segura

La Alcaldesa de Archena, Patri-
cia Fernández, visitó junto al 
Consejero de Agricultura y 
Agua, Antonio Luengo, las 
obras de construcción del co-
lector de la avenida Río Segu-
ra. Es una tubería de impulsión 
que mide unos 2.100 metros y 
que sirve para separar las aguas 
residuales de toda la comarca 
del Valle de Ricote y Archena, 
a su paso por el casco urbano 
de la localidad y su conducción 
a la Estación Depuradora de la 
EDAR, en el paraje del Río 
Muerto. Las obras han costado 
760.000 euros. Dicha obra va a 
evitar los malos olores que se 
producían en las viviendas du-
rante casi los 12 meses del año, 
así como ayudar a la evacua-
ción de aguas pluviales en mo-
mentos de intensas lluvias. 
La Alcaldesa le pidió, además, al 
Consejero llevar a cabo los 
arreglos de los caminos rurales 
de Lisón, Acequia de Molina y 
Río Muerto, así como también 
de las ayudas de la Administra-
ción que van a recibir los agri-
cultores en materia de agua. 

Otro de los importantes temas 
tratados en la reunión de traba-
jo que tuvieron fue el colector 
de recogida de aguas pluviales 
para el cual hay presupuesto y 
cuyas obras son esenciales para 
evitar importantes daños oca-
sionados por las lluvias y deri-
vados del importante creci-
miento del municipio. La 
Alcaldesa presentó además un 
proyecto de recuperación del 
entorno del Río Segura a su 
paso por Archena como nuevo 

potencial turístico y deportivo 
para la localidad.

La Alcaldesa y la Concejala de 
Igualdad de Archena, Patricia 
Fernández y  María José Gui-
llén, respectivamente, pusieron 
en marcha el proyecto de traba-
jo de lo que será definitivamen-
te el II Plan Municipal de Igual-
dad de Oportunidades, con 
participación del Agente de 
Igualdad, Francisco Panalés, en 
presencia de representantes de 
colectivos y asociaciones de 

mujeres del municipio y técni-
cas del propio Ayuntamiento y 
de la Policía Local. Tras esta pre-
sentación, quedó igualmente 
constituida la Comisión Muni-
cipal de Igualdad, que será la 
que realizará un seguimiento del 
cumplimiento de este plan. 
El objetivo principal es conti-
nuar promoviendo medidas de 
acción positiva dirigidas a elimi-
nar desigualdades o barreras es-

pecíficas, y por otro lado, la in-
troducción de las perspectivas 
de género en todos los ámbitos 
de las políticas públicas locales, 
mediante la coordinación entre 
departamentos y concejalías. 
 
Situación especial 
Patricia Fernández destacó que 
"a pesar de los importantes 
cambios sociales que se han 
producido en los últimos tiem-

pos, la situación de mujeres y 
hombres en general, y en el 
mercado del trabajo, en particu-
lar, continúa presentado diferen-
cias notables, así es que después 
de aquel I Plan de Igualdad, he-
mos continuado con la elabora-
ción de este II Plan de Igualdad 
para ir desarrollando valores que 
favorezca una verdadera equipa-
ración entre hombres y mujeres 
del municipio, en todos los ám-

bitos, en su vida pública y priva-
da". También ha comentado que 
"para todo ello se requiere de 
medidas y planes estratégicos en 
los que se concreten los objeti-
vos, ámbitos y medidas de ac-
tuación de los que las adminis-
traciones públicas han de 
centrar sus acciones, de ahí la 
elaboración de este plan de 
igualdad en el Ayuntamiento de 
Archena".

En marcha el II Plan de Igualdad de Archena y constituida la comisión municipal para su seguimiento 

“Esta obra es esen-
cial para mejorar la 
calidad de vida de 
cientos de vecinos 
de la zona de sur de 
Archena”.

PATRICIA FERNÁNDEZ 
ALCALDESA DE ARCHENA

La Alcaldesa de Archena, Patri-
cia Fernández, y el Consejero 
de Fomento, José Ramón Díez 
de Revenga, inauguraron la s 
obras de mejora de infraes-
tructuras realizada en la carre-
tera de Villanueva. Acompaña-
ron a estos mandatar ios 
Concejales del Equipo de Go-
bierno Municipal. 
Estas obras han consistido en 
la mejora de la seguridad vial 
(pavimentación, aceras, muros, 
césped artificial para división, 
vallas y muros de protección y 
nueva iluminación entre otros) 
en el tramo urbano de la RM-
522, que comprende la carre-
tera de Villanueva desde la ro-
tonda de las avenidas Daniel 
Ayala y Antonete Gálvez, y 
que incluye, entre otras, la me-

jora de acceso al Balneario de 
Archena y a los tanatorios con 
la ejecución de una amplia ro-
tonda. 
Las obras han sido financiadas 
por la Consejería de Fomento, 
gracias a un convenio de cola-
boración firmado entre esta 
institución regional y el Ayun-
tamiento del municipio de Ar-
chena. 
Las obras han tenido un coste 
aproximado de casi 350.000 
euros.

Las obras suponen más 

seguridad vial en la zona 

y accesos seguros al 

Balneario y tanatorios.

>> EN DESTACADO 

>> Visita del consejero de Fomento 
y Alcaldesa a las obras ya finalizadas 
de mejora y redonda de la avenida 
Daniel Ayala 
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La Alcaldesa de Archena, Patri-
cia Fernández, y el Responsa-
ble de Comunicación y Rela-
ciones Externas de Estrella 
Levante, Yayo Delgado, presne-
taron el proyecto gastronómi-
co y turístico ‘Archena gusta’, 
en el maravilloso entorno de la 
ribera del río Segura a su paso 
por la localidad. En su inter-
vención, la alcaldesa pusode 
manifiesto que ‘Archena Gus-
ta’ fusiona los más bonitos lu-
gares con encanto de Archena 
junto a los mejores y más ricos 
platos de nuestra gastronomía, 
para dar como resultado una 

oferta turística única en toda la 
Región”. 
 
Acto de presentación 
La presentación del atractivo 
proyecto, patrocinado por Es-
trella de Levante y con la cola-
boración de bodegas Luzón, 
ha contado con la presencia de 
críticos gastronómicos e in-
fluencer de la talla de Sergio 
Gallego y Pachi Larrosa que 
han valorado positivamente es-
ta apuesta por la gastronomía y 
la cultura como medio para 
impulsar el turismo. 
‘Archena Gusta’ consta de tres 

rutas programadas: ‘Miradores 
con Estrella’, ‘Mitos y Leyen-
das con Luzón’ y ‘Archena, 3 
culturas’. La primera, que fue 
todo un éxito, trataba de con-
templar los paisajes que rodean 
la población de Archena desde 
los miradores del Monte Ope, 
finalizando con una degusta-
ción de productos artesanales 
locales, maridado con una va-
riedad de cervezas Estrella de 
Levante. 
La segunda consistió en un pa-
seo nocturno donde se narra-
ron las principales leyendas y 
mitos que se han forjado en 

Archena a lo largo de los siglos 
y finalizará con la cata de vinos 
de Bodegas Luzón, acompaña-
da por degustación de produc-
tos locales. La tercera ruta con-
siste en recorrer lugares que 
antaño poblaron culturas co-
mo la íbera, romana e incluso 
la musulmana. 
Esta ruta finaliza con una cena 
tematizada en un entorno pri-
vilegiado junto a la ribera del 
río Segura. Patricia Fernández 
ha declarado que “Archena 
quiere seguir apostando por el 
turismo como una de las prin-
cipales fuentes de riqueza del 

municipio” y ha agradecido la 
estrecha colaboración que le 
han ofrecido empresas murcia-
nas tan importantes como Es-
trella de Levante y Bodegas 
Luzón para ofrecer lo mejor 
de cada uno de ello, en aras de 
incentivar nuestra económica 
y, por consiguiente, de fomen-
tar el empleo e impulsar la 
economía. 
 
Próximas semanas 
El programa seguirá funcio-
nando en las próximas sema-
nas, con nuevas actividades que 
gustarán a todos.

ESPECIAL 
ACTIVIDADES COVID-19

AARRCCHHEENNAA  GGUUSSTTAA 
El proyecto que fusiona la mejor gastronomía local con 

los rincones más encantadores del municipio de Archena 
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Este largo periodo de confina-
miento ha afectado, en gran 
medida, a la salud psicológica y 
emocional de la población, y la 
vuelta a la rutina del ocio ha de 
hacerse bajo unas premisas se-
guridad estrictas. Consciente 
de ello, el Ayuntamiento de Ar-
chena diseñaba 'Archena Res-
pira', una programación de ac-
tividades gratuitas al aire libre 
para fomentar el ocio de los 
ciudadanos, con todas las medi-
das de seguridad necesarias: “ 
tenemos un entorno natural 
privilegiado y lo que pretende-
mos es organizar actividades de 

ocio en grupos reducidos, con 
cita previa y para ayudar a 
nuestros vecinos en el proceso 
de desconfinamiento ”, mani-
festó la alcaldesa de Archena, 
Patricia Fernández. 
Durante las semanas que com-
prendría la programación, se 
pudo disfrutar de rutas por el 
paseo ribereño con distintas te-
máticas culturales y actividades 
para el fomento de la salud di-
rigidas a todas las edades. ‘Ar-
chena Respira’ dio la posibili-
dad de conocer cómo han 
influido las diferentes culturas 
en la historia de Archena, sus 

personajes ilustres y mitos y le-
yendas del municipio mientras 
se sumergen en la naturaleza 
ribereña y desarrollan hábitos 
saludables estimulando sus sen-
tidos. 
 
Más de 500 personas 
La gran acogida por parte de 
los vecinos pone de manifiesto 
el éxito de la programación de 
actividades al aire libre. 
La primera semana de progra-
mación resultó ser un éxito ro-
tundo de participación entre 
los vecinos de Archena. Rutas 
deportivas, paisajísticas, de na-

turaleza y misterio, talleres in-
fantiles y de hábitos saludables, 
han sido algunas de las más de 
una veintena de actividades al 
aire libre organizadas por el 
Ayuntamiento para el esparci-
miento de los ciudadanos tras 
el confinamiento. 
La alcaldesa participó en algu-
nas de estas actividades y pudo 
comprobar, de primera mano, 
la magnífica organización de la 
programación: “grandes profe-
sionales del Ayuntamiento, una 
gran variedad de actividades 
para todas las edades con un 
protocolo estricto de seguridad 

y para grupos reducidos y limi-
tados, están siendo las claves del 
éxito de esta programación pa-
ra ayudar a todos los vecinos en 
el proceso de desconfinamien-
to”. 
El éxito de algunas actividades 
y la limitación de plazas generó 
listas de espera. No obstante, 
Patricia Fernández aseguraba la 
continuidad de la programa-
ción ‘Archena Respira’ mante-
niendo todos los protocolos sa-
nitarios: “pretendemos que la 
gente se divierta pero antepo-
niendo la seguridad por enci-
ma de todo”.

AARRCCHHEENNAA  RREESSPPIIRRAA 
Una programación de actividades culturales, hábitos 

saludables y rutas a pie tras el confinamiento 
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El Ayuntamiento de Archena 
promovió una programación de 
actividades a través de las Redes 
Sociales para amenizar los mo-
mentos más duros del confina-
miento. 
La campaña trató de organizar 
una serie de actividades de todo 
tipo que englobaron desde ta-
lleres de cocina hasta juegos, 
con el objetivo de que entre to-
dos pudiésemos ayudarnos a 
hacer más llevaderos aquellos 
días en los que nos vimos obli-
gados a quedarnos en casa. 
Bajo el hashtag #ArchenaSe-
QuedaEnCasa, el Ayuntamien-
to del municipio incentivó el 
entretenimiento de todos los 
archeneros y archeneras durante 
la etapa de confinamiento. 
Para ello, se promovieron dife-
rentes actividades a través de las 
redes sociales destinadas a per-
sonas de todas las edades. Ade-
más, dentro de este programa 
hubo cabida para talleres, jue-
gos, cursos, demostraciones, 
concursos, etcétera, para todos 
los gustos y preferencias. 
Estas actividades no han sido 
propuestas exclusivamente por 
el Ayuntamiento, sino que cual-
quier persona que quisiera for-
mar parte de la programación 
realizando alguna actividad, po-
día ponerse en contacto con el 
consistorio a través de sus redes 
sociales.

>> Algunas de las imágenes de cartelería utilizadas durante el confinamiento como parte de la campaña ‘Archena se queda en casa’ del Ayuntamiento de Archena

AARRCCHHEENNAA  SSEE  QQUUEEDDAA  EENN  CCAASSAA 
Programación de actividades a través de las Redes 
Sociales para amenizar las etapas de confinamiento 
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