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"Podrán cortar todas las flores pero no podrán
detener la primavera"

Pablo Neruda

"Plantando futuro"
IU-VERDES ARCHENA

Ginés Mateo Rocamora será el candidato 
de Izquierda Unida-Verdes a la Alcaldía 

de Archena el próximo 26 de mayo

Izquierda Unida - Verdes 
de Archena

C/. Inmaculada, 37 Bajo - 30600 Archena

izquierdaunidaarchena
facebook.com/izquierdaunidaarchena/
iuverdesarchena@iurm.org

Nos reunimos los lunes  a partir de las 21,00. 
Te esperamos - AFILIATE

 



Anda el panorama político
nacional un tanto revuelto, como casi
de costumbre cuando la derecha de
este país se encuentra en la oposición.
Tan acostumbrada  está a manejar los
hilos del poder que la moción de cen-
sura sufrida aún la tienen sin digerir.
Estos políticos de la derecha que exi-
gen sentido de estado cuando gobier-
nan, actúan como  perros de presa
cuando están en la oposición: todo
vale para volver a recuperar el poder.
Por aquello de: la política igual a
negocio. 

Así, la retahíla de insultos al par-
tido en el Gobierno no puede ser más
denigrante,  "echar a este Gobierno
traidor que está preso de los golpis-
tas", "el mayor felón de la historia
democrática de España", "el mayor
traidor que tiene nuestra legalidad" y
"traidor", entre otros, regalo de
Casado a Pedro Sánchez. Se olvida
Casado que su padrino político, el
señor Aznar, y siguiendo su línea
argumental,  sería un felón cuando,
allá por mayo del 1999  y tras el anun-
cio de la tregua, negoció a través de
mediadores con ETA. 

Por su parte, Albert Rivera llamó a
crear "frente cívico" para "frenar a
Sánchez en las calles", y exigió la ce-
lebración de elecciones generales,
durante una intervención en el
Congreso de los Diputados. 

Los señores miembros del PP
parecen no enterarse que ellos son los
verdaderos traidores a la patria. Como
les dijo Baldoví el pasado martes día
12 en el Congreso: "Traición es
Púnica, Gürtel, Taula, la Fórmula1;
traición es usar a la policía para robar
pruebas en un caso sobre corrupción

de su partido, caso Bárcenas; traición
es crear un problema donde no lo
hay". 

El trío de la derecha, carca y reac-
cionaria, de este país considera que
para ser español y patriota es nece-
sario tenerla más grande y más larga,
la bandera me refiero. 

Porque para mi y muchos
españoles ser español, en palabras de
Laura Moreno, la joven malagueña
que realizó una reflexión sobre esta
cuestión que se hizo viral en las redes,
no es llevar la bandera, ni gritar como
un berraco frases de odio, ni ponerse
una pulserita en la muñeca, ni cantar
el cara al sol. Ser un buen español es
querer que en nuestro país no haya
pobreza, ni incultura, ni enfermos
atendidos en los pasillos del hospital,
y querer quedarte aquí para trabajar y
aportar todo lo que, durante tanto
tiempo, precisamente aquí, has apren-
dido. 

Aterrizando a nivel local el
panorama es muy similar, sólo que
con un aroma, mezcla de alcanfor e
incienso.  En un alarde de egocentris-
mo, nuestra Alcaldesa lo inaugura
todo, no sólo las infraestructuras
públicas, sino también las privadas,
desde un bar o una cafetería hasta una
corsetería, eso sí , perfectamente
escoltada por el párroco local, "como
Dios manda". El nacional catolicismo
ha vuelto. En estos meses la actividad
se multiplica, actos por aquí y por
allá, obras, entre ellos la del antiguo
Colegio Miguel Medina (sin contar ni
con el resto de la Corporación
Municipal ni con la opinión de los
archeneros), inauguraciones, placas.
Algunos proyectos, cual si de Lázaro
se tratase, resucitan, como es el caso
del Puente de Hierro, tan necesaria su
ampliación dado el crecimiento
poblacional y económico del Valle.
Municipios en creciente expansión
como es Ojós, Villanueva del Río
Segura, Ulea y Ricote no se merecen

un tapón de apenas cincuenta segun-
dos que es el tiempo de espera para
cruzarlo.(Véase ironía). Se reciben
subvenciones finalistas para una
determinada obra y uso específico y
se construye otra, en otro lugar y con
fines distintos (Caso del Centro
Cívico del Otro Lao que está en otro
lado, en manos de la fiscalía) .

La que otrora era conocida en el
ámbito político local como "la por-
tavoz silente" por el poco margen de
maniobra e intervención que su ante-
cesor en el cargo le daba, ha cogido
tablas, pero no para mejorar la calidad
de los plenos, sino para, como en
muchas ocasiones ha demostrado, ter-
giversar el sentido de las propuestas
de la oposición sin el más mínimo
empacho. A los vídeos de los plenos
me remito. 

Piden a gritos elecciones y cuando
las convocan no les gusta la fecha,
puesto que caen en Semana Santa . En
declaraciones realizadas el pasado
sábado día 2 de marzo, y como defen-
sora a ultranza de la misma, alega que
no realizará campaña electoral en
dichas fechas y no permitirá que en
las farolas del municipio se ponga
propaganda electoral, puesto que va
en contra de sus principios morales y
religiosos. Habla en primera persona,
pero no nos engañemos, en ella, nos
engloba a todos los archeneros: a los
creyentes, a los no creyentes, a los
judíos, a los musulmanes, a los
hindúes, a los ateos, a los agnósticos...
Pero eso sí, ésta firme defensora de la
Semana de Pasión permitirá hacer un
alto en el camino el Viernes Santo
concretamente entre la muerte de
Cristo y  su desenclavamiento, en la
Plaza 1º de Mayo, donde tendrá lugar
el Santo Botellón. Ante semejante
panorama y por todo lo expuesto y
por lo que queda por decir, que iremos
diciendo, os pido serena reflexión
cuando acudamos a las urnas en abril
y en mayo.
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Año de elecciones, año de reflexiones

A.Verdú



La potestad de planeamiento
urbanístico es de carácter discrecional,
lo que significa que los gestores del
municipio pueden optar por el modelo
de pueblo que estimen oportuno siem-
pre y cuando motive dicho modelo y
además cumpla con los límites legales
de la planificación. Uno de esos límites
legales de la planificación urbana son
los estándares urbanísticos, que tienen
como objetivo conseguir unos mínimos
de calidad urbana en aspectos esen-
ciales como las reservas mínimas de
suelo para equipamientos públicos o
zonas verdes.

En Archena se ha hecho un urbanis-
mo a la carta y mal planificado, solo
hay que ver que desde el Plan General
de Ordenación Urbana del año 1976, y
posteriormente las sucesivas  NNSS
que sustituyeron al PGOU de forma ile-
gal, (Nunca unas normas pueden susti-
tuir a un Plan General al ser este de
rango normativo superior) se incluían
una serie de espacios libres y zonas
verdes para cumplir con los estándares
exigidos por la ley del suelo, se llegó a
declarar gran parte del monte del Ope

incluyendo la cruz, como zona libre
(UA 2b), y La Serretilla años y años
calificada como zona verde sin desa-
rrollar para de esta forma, y siempre
sobre el papel, cumplir con los están-
dares  vigentes en cada  momento. 

Con el paso de los años se han ido
modificando las normas según el anto-
jo de los alcaldes o equipos de gobier-
no de turno, de tal forma que el lápiz de
los arquitectos redactores han respondi-
do más al requerimiento de quien les
pagaba que a las necesidades y a la
realidad urbanística del pueblo de
Archena. 

El desarrollo de las NNSS actual-
mente es un desastre, hay varias
unidades de actuación que llevan años a
medio terminar y sin embargo se están
desarrollando planes parciales en una
época en que sobra suelo edificable o
solares para edificar. 

Al Pueblo se le ha usurpado grandes
superficies de espacios de ocio o de
zonas verdes y jardines para el uso y
disfrute de los ciudadanos. Pues no
basta con clasificar unos espacios sobre
el papel como zonas verdes, parques y

jardines para
cumplir los están-
dares establecidos,
si posteriormente no
se desarrollan, ten-
dremos siempre el
déficit real de estos
espacios y a calidad
de vida se verá afec-

tada.  Pero no ha bastado tan solo con
no desarrollar los espacios libres con-
templados en los Planes o NNSS, sino
que, aun desarrollándolos, se  le  ha
hurtado  al  pueblo las zonas verdes que
por Ley les corresponden.  Sirvan de
ejemplo las antiguas unidades de
actuación UA 3ª y Dª 3b, que después
de reclasificadas, desarrolladas, urban-
izadas y recibidas por el ayuntamiento,
la parte correspondiente a sus zonas
verdes de 5000 a 7000 m2 de parques o
jardines no se han ejecutado. Por lo
tanto, esas urbanizaciones no se
deberían haber recibido por el ayun-
tamiento al estar incompletas. Sin
embargo nada ha pasado, nadie ha
reclamado lo que les pertenece, y el
ayuntamiento con los gestores del PP
desde hace 24 años, han hecho lo que
mejor saben hacer en su partido, robar
al pueblo sus derechos y su dinero.   
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El robo de lo urbano

Con más de cien personas comenzó la ruta el pasado
domingo día 24 de febrero escoltados por la policía local, ya
que desde el Ayuntamiento se les negó el acceso a la acrópo-
lis del Cabezo del Tío Pío generando la indignación de todos
los asistentes. La ruta, a pesar de todo, continuó con el itine-
rario previsto, con paradas en el Cabezo Redondo, donde
hubo asentamientos y en Cabezos Viejos donde se des-
cubrieron enterramientos múltiples de más de 25 individuos
con sus ajuares líticos. Desde el Ateneo Villa de Archena y
ante las expectativas fallidas del público asistente, nos
comentan que  intentaran de nuevo el acceso al yacimiento
con todos los permisos necesarios. Resulta paradójico que
aquellos que han tenido este yacimiento como un auténtico
vertedero, que entraron como elefante en cacharrería en la
necrópolis, que los restos del mismo se dataron y excavaron
gracias a la denuncia que interpusieron algunos miembros

del Ateneo, se conviertan ahora en adalides de la causa, impi-
diendo, como si de una horda de Atila se tratase, el paso de
un grupo de más de cien personas, perfectamente organizado,
donde habían estudiantes del Vicente Medina con sus respec-
tivos profesores, vecinos de Archena y personas foráneas
interesadas en conocer nuestro Patrimonio Cultural. Desde
este boletín informativo queremos  dar las gracias a Manuel
Enrique Medina y a José Antonio Molina por transmitirnos
sus conocimientos, haciendo gala de una inestimable labor
pedagógica. Todo un lujo poder contar con ellos. 

A. Verdú

El Ayuntamiento boicotea 
una salida cultural 
del Ateneo Villa de Archena

J.A. Cervantes



Ha llegado el momento
de romper el silencio, un
silencio social e institu-
cional que tortura, mata y
empeora las condiciones
de vida de la mitad de la
población mundial. Un
silencio cómplice de la
desigualdad, la discrimi-
nación y la violencia ejer-
cida sobre las mujeres por
el mero hecho de serlo.
Aunque este silencio deba
romperse todos los días, el
8 de marzo día de la mujer,
debe quebrarse especial-
mente con voces al uní-
sono en los actos que ese
día se celebran, para dejar
claro que hay gente que no
está dispuesta a soportar
más el machismo en
ninguna de sus vertientes.

Para decir "basta ya" a la
tolerancia de esas conduc-
tas opresoras y sobre todo,
que no se va a tolerar ni un
paso atrás en la defensa y
los derechos de las
mujeres. 

En este año en el que se
amenaza más que nunca
con abolición de la protec-
ción de la mujer y con el
derrocamiento de los dere-
chos conseguidos, es cuan-
do debemos mostrar más
que nunca la fuerza y la
unión del feminismo. Por
ello llamo a todas aquellas
personas que consideren
injusta la situación actual
de las mujeres, a que
rompan el silencio acu-
diendo el 8 de marzo a las
12:00h a la Plaza del
Ayuntamiento y apoyar la
manifestación convocada
por Sororidad Archena.
Hay que denunciar la
desigualdad y demostrar
que nunca más van a poder
someter a las mujeres.
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¡¡¡Basta ya!!! 

Laura Zierer

En Archena hay tres
puentes para otras tantas
entradas por diferentes
accesos a nuestro pueblo,
yo, como la mayoría de
archeneros hemos entrado
por todos ellos  para llegar,
a nuestra casa y, creo que al
entrar por el puente de hier-
ro no he tardado ni un  min-
uto siquiera esperando en
el semáforo, tampoco he
visto grandes colas ni atas-
cos ni a la entrada ni a la
salida del pueblo. 

Y yo me pregunto: "¿De
verdad es tan necesario un
puente nuevo para entrar  o
salir de Archena, además
del que tenemos de hierro?
¿No hay mayores necesi-
dades que cubrir? Tenemos
un Cine de Verano que da
lástima, en un lugar céntri-
co pero sin retocar apenas
desde los años ochenta, con
una cantina que no sopor-
taría una inspección de
sanidad, y sin embargo
sería uno de los lugares
más hermosos de la locali-
dad. 

Tenemos una biblioteca
municipal que no ha com-
prado libros desde hace una
década, y otras dos más
cerradas, cuando cada vez

su uso se hace mas nece-
sario. Y el Auditorio? sin
sillas, ... cuántas veces se
ha utilizado? Y uno de los
lugares más emblemáticos:
nuestro Ope, con una total
destrucción de su Aula de
la Naturaleza, en total
abandono, una de las cunas
de Archena, y no hablemos
del Cabecico del Tío Pío...
o de las norias.... Cómo es
posible que dejemos morir
nuestro origen, nuestra his-
toria... eso no es hacer
patria... si preguntamos a
nuestros niños cuántos han
visitado el Ope, el Cabezo
del Tío Pío, o quién era
Vicente Medina, sabrían
contestar? 

Yo sí se lo he pregunta-
do y no me gustó lo que
contestaron.... realmente
creo que hay mucho que
hacer y un puente más no
creo que sea lo más impor-
tante ni lo que  necesita
Archena . Nuestro pueblo
puede vivir mucho mejor si
invertimos en Cultura y
Turismo, en hacer un
pueblo hermoso, limpio y
culto,  que se mantenga a lo
largo del tiempo cuidado...,
que cuando viene un turista
al Balneario no diga que no
hay nada que ver en
Archena, que se vaya tan
"empapao" de nuestro
pueblo que quiera volver y
traer amigos, pero para eso
hace falta hacer otras cosas,
no puentes...que ya los hay.

Como gastar cinco 
millones de euros en un
puente caro, innecesario 
e insostenible

María Teresa
Abad



Casi a punto de cerrar los cuatro
años de esta legislatura debemos
hacer recuento de los aportes rea-
lizados desde el grupo municipal
Ganar Archena, espacio de conflu-
encia en el cual nos integramos en
las pasadas elecciones. En esta
ocasión nos centraremos en tres
propuestas: el apoyo al heredamien-
to de regantes de Molina, la cele-
bración del aniversario del
nacimiento de Vicente Medina y el
intento de construir un ayuntamien-
to laico. 

Hemos sido el primer grupo
político de Archena en hacer frente
a un intento de embargo del
Heredamiento de Regantes, como
consecuencia de una mala gestión
de la directiva anterior, lo que
suponía impedir su labor y un hori-
zonte de ruina económica para las
4000 familias que forman parte de

dicha asociación en Molina,
Archena y Lorquí. Nuestra defensa
de los regantes chocó con el recha-
zo inicial del PP, para luego arrogar-
se el papel de liderar esta moción
que fue aprobada por unanimidad y
sin sospechas en los otros ayun-
tamientos afectados. 

El supuesto consenso del que
alardeaba el grupo gobernante se
reveló en este momento como una
farsa donde: o llevaban ellos la ini-
ciativa o "la robaban" de forma
escandalosa amparados en su ma-
yoría absoluta. 

La segunda moción usurpada
estaba dedicada a la memoria de
nuestro insigne poeta Vicente
Medina. En mayo se presentó la
propuesta ante la perplejidad de la
concejala de cultura, dado su
desconocimiento de dicha cele-
bración. Accedimos a realizar una
moción conjunta, que sin ningún
pudor presentó ella misma en sep-
tiembre como un elenco de activi-
dades, no consensuadas y mintien-
do al decir que llevaban un año
preparando los actos conmemora-
tivos. O por esa improvisación o por
evitar dar cabida a ideas de la oposi-

ción, el año pasó sin pena ni gloria
(no hay más que compararlo con el
aniversario de la muerte de
Inocencio Medina Vera). 

Por último, una moción sobre un
Ayuntamiento Laico, que pre-
tendía hacer avanzar en la indepen-
dencia del ámbito civil y religioso,
desde el respeto a toda creencia y
desde el cumplimiento de la libertad
religiosa, fue convertida por el arte
manipulador de la señora alcaldesa
en un ataque sin fundamento alguno
a la Iglesia católica en la figura de
Caritas y las cofradías del pueblo.
Tanto un colectivo como otro reci-
bieron nuestra visita y demostración
de la tergiversación intencionada de
la regidora del Ayuntamiento, cuya
grabación está al servicio de
cualquier persona que lo quiera
comprobar. 

La proclamada adscripción reli-
giosa del equipo de gobierno vul-
nera la aconfesionalidad del Estado,
recogida por la Constitución, y hace
un uso partidista e interesado de la
fe, excluyendo a una gran parte de
nuestro pueblo que profesa otra
religión o ninguna.
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Haciendo pueblo

Ginés Mateo

JOSÉ LUIS ALVAREZ CASTELLANOS, candidato 
de Izquierda Unida a la Asamblea Regional y
ESTHER HERGUEDAS, candidata 
de Izquierda Unida - Verdes, al Congreso

Esther
Herguedas
Aparicio

José Luis
Alvarez

Castellanos



Todo empieza por la educación
se sujeta el primer hilo a un punto de partida
donde se destacan valores de corona y religión
y se empieza a dirigir nuestra vida.
Todos los hilos de esta tela de araña
van directos a puntos predeterminados 
lugares donde todo se amaña para seguir 
lanzando hilos que nos mantengan enredados.
Todo lo que hacen lo tienen bien pensado de antemano 
y la mentira es su arma para convencernos
si nos reducen salarios, nos recortan en educación 

[y nos hacen enanos
sí desde su cielo nos mandan a los infiernos.
Entonces su telaraña nos mantiene atados
su desinformación nos lleva engañados
su avaricia nos deja arruinados
su arrogancia y prepotencia los hace confiados
Hace tiempo que  nos conducen a la destrucción.
hace tiempo que nos roban sin condena
hace tiempo que nos mienten sin consideración
hace tiempo que nos tiraron al wc y tiraron de la cadena
La tela de araña corrompe a todos para mantenerse tensa
corrompe políticos para que hagan leyes ilegales
corrompen jueces para juzguen injustamente

corrompen votantes para que les voten
Todo bien amarrado para que nos creamos sus engaños
la crisis que hemos sufrido nosotros, la crearon ellos
para recortar el estado de bienestar que nos costó 

[tantos años
para retomar el poder sobre los plebeyos.
Las telas de araña te atrapan y es difícil escapar 
pero hay un arma, la única que nos puede liberar
para que esto no sea el cuento de nunca acabar
Nosotros somos la solución a nuestros problemas
no hay hilos que no podamos cortar
empecemos por quitarnos las telarañas de los ojos
de acabar con estos piojos
que nos pican y nos chupan la sangre.
Como se está demostrado, en nuestra unión 

[está su pesambre.
Pensionistas luchando por su dignidad,
mujeres clamando igualdad,
estamos despertando de este letargo
de esta pesadilla, de este embargo.
No hay telaraña que aguante tanta presión
cómo la que ejercemos con nuestra unión
somos muchas, somos tantos.
ni somos mudas ni somos tontos.
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La minuciosa elaboración 
de la tela de araña
AntonioTorrano

FOTODENUNCIAS
Castillo de Don Mario, se poda 
pero no se recoge la maleza

Lamentable remate de la acera a la salida del
puente de hierro. Por fortuna la señal, a medio
volcar se quitó días atrás



El equipo de gobierno del PP en
el Ayuntamiento de Archena,
aprueba la propuesta de la
Alcaldesa de Archena, Patricia
Fernández, para nombrar "alcalde-
sa perpetua" a la Patrona de
Archena, la Santísima Virgen de la
Salud, que este año cumplirá su 80
aniversario del nombramiento
como patrona. 

El artículo 16.3 de la
Constitución española que dice:
Ninguna confesión tendrá carácter
estatal. Los poderes públicos ten-
drán en cuenta las creencias reli-
giosas de la sociedad española y
mantendrán las consiguientes rela-
ciones de cooperación con la
Iglesia Católica y las demás confe-
siones. 

Por lo tanto no se puede impo-
ner la figura de la Virgen de la
Salud como representante del
pueblo, porque discrimina al resto
de personas que tienen otra opción
religiosa e incluso a los que no
creen en religión alguna. Hay
ámbitos en la vida que no son
políticos y a nuestros represen-
tantes se les eligió para resolver las
cuestiones civiles de Archena y no
las cuestiones de la Iglesia.  

El Laicismo debe ser parte esen-
cial de la estructura esencial del

Estado, hasta el Papa Francisco lo
ha reconocido en una entrevista
para una revista católica francesa
"La Croix": "Un Estado debe ser
laico. Los Estados confesionales
terminan mal. Esto va contra la his-
toria" "Creo que una laicidad
acompañada de una sólida ley que
garantice la libertad religiosa
ofrece un marco para avanzar".        

Pero estos gobernantes que te-
nemos en el ayuntamiento, no
entienden lo que es gobernar para
el pueblo y solo lo hacen para unos
pocos. 

En España el laicismo de Giner
de los Ríos y de la Institución Libre
de Enseñanza representaron el afán

modernizador de un país cuyo
modelo educativo estaba en manos
del adoctrinamiento de la Iglesia
Católica. Y aquí en Archena al
parecer seguimos igual después de
tantos años y estamos más cerca
del nacional-catolicismo que de
una verdadera democracia. 

Lo que se pretende hacer por el
equipo de gobierno, es un insulto a
la inteligencia, al igual que cuando
alcaldes y concejales participan en
actos religiosos o rogativas a los
santos, en el ejercicio de su cargo
público. No se pueden ni se deben
mezclar las creencias particulares
con lo que es público y de todos. El
colectivo Europa Laica pide que se
regulen protocolos aconfesionales,
"cuando no laicos", para que las
instituciones avancen hacia la li-
bertad de conciencia. Las creen-
cias, pertenecen al ámbito de lo pri-
vado y no pueden confundirse con
lo público, y los alcaldes-as y con-
cejales-as son elegidos para una
función civil, eminentemente
pública, y lo religioso debe estar al
margen de la vida institucional. 

"El laicismo no es hostil a la
religión ni a los sentimientos reli-
giosos, sino una reacción legítima
frente al clericalismo y a los inten-
tos de imponer una determinada
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Al César lo que es del César

Continúa en la siguiente



moral a toda la población"(1). La lai-
cidad representa la garantía de la
libertad de conciencia y de la igual-
dad jurídica de todos los ciu-
dadanos, independientemente de
las creencias que tengan. Todo lo
contrario de lo que, este equipo de
gobierno pretende con estos actos
impropios de democracias moder-
nas avanzadas. 

En España, llevamos desde
1978 siendo aconfesionales por
imperativo constitucional, pero no
se nos nota nada. Archena es un
claro ejemplos de que esta aconfe-
sionalidad declarada por nuestra
Constitución no se cumple, el acto
de proclamación como Alcaldesa
Perpetua a la Patrona de Archena
viene a demostrarlo. 

Desde IU estamos en contra que
se realicen este tipo de actos,

porque el ayuntamiento somos
todos los ciudadanos, bien seamos
ateos, evangelistas, o cristianos
apostólicos y romanos. Y la
alcaldesa de Archena practica un
populismo confesional  que no es
de recibo. 

La pretendida aconfesionalidad
vive momentos de un grave retro-
ceso en la vida civil y política,
donde la separación Iglesia-Estado
parece estar anclada antes de la
Revolución francesa o más bien, en
regímenes autoritarios anteriores a
la constitución de 1978. 

En la práctica, España ni
siquiera es aconfesional. ¡Y eso
que lo dice la Constitución! Tanto
que bien podría hablarse de Santa
Aconfesionalidad. 

Nuestros concejales de Ganar
Archena, infructuosamente trataron
de explicar en el Pleno municipal

de marzo del pasado año, lo impro-
pio de dar un cargo político a una
imagen religiosa. Fueron tachados,
injustificadamente, de enemigos de
lo religioso y, con la manipulación
ya conocida de este equipo de go-
bierno popular (PP), se les acusó
ante la propuesta de un
Ayuntamiento Laico, de querer
dejar sin subvención a Cáritas y las
cofradías, hecho probadamente
negado en entrevistas con los
supuestamente afectados. Desde IU
nos acogemos a las declaraciones
del jefe de la iglesia católica y pro-
ponemos que también lo hagan
nuestros regidores municipales. Al
César lo que es del César y a Dios
lo que es de Dios. 

Juan Antonio Cervantes

(1) ¿Qué es el laicismo?, escrito por Luis María
Cifuentes 

Viene de la anterior

D e s d e
pequeños nos
inculcan que
debemos estu-
diar mucho,
volcarnos en
los estudios

para tener una carrera que nos asegure un trabajo decente,
pero la realidad nos muestra que no por tener una carrera
tenemos un trabajo asegurado, que no por mucho esfuer-
zo que pongas te va a facilitar la vida que deseas, en la
que puedas tener un futuro asegurado. 

Desde pequeños nos han enseñado que lo primero que
debemos hacer para tener una vida es conseguir un traba-
jo, una labor a la que dedicarle la mayor parte de nuestro
tiempo para poder sobrevivir con unos sueldos cada vez
más precarios, que aunque suban en euros no nos per-
miten pagar un alquiler, un medio de transporte y la
comida, cosas necesarias para tener una vida digna, para
poder construir un proyecto de futuro. 

Desde que somos niños tenemos que aguantar que
nuestros padres y madres lleguen a casa siempre reventa-
dos con un trabajo que les va quitando poco a poco la
vida en la mayoría de los casos, y lo más común es que
aún en esas condiciones la familia tenga problemas para
llegar a fin de mes. Necesitamos pagar la matrícula de la
universidad, el trasporte hasta ahí todos los días, un orde-

nador para hacer los trabajos... Sin planes de trabajo juve-
nil, la única opción es el apoyo económico de nuestra
familia, pero si por la precariedad del empleo tampoco
tenemos unos padres adinerados, sólo nos queda resig-
narnos a no poder estudiar o que esto implique un sacri-
ficio enorme para nuestra familia . 

El  ayuntamiento, la  institución más cercana adminis-
trativamente hablando, poco hace para brindarnos la
oportunidad a la juventud en Archena de tener una niñez
y adolescencia dignas, para que podamos construir el y
nuestro  futuro. Porque…¿ Cuándo fue la última vez que
el ayuntamiento hizo algo que sirviera para tu vida ?

¿Cuándo has pensado que el ayuntamiento podría ayu-
darte en algo necesario para tu futuro? ¿ Cuándo ha servi-
do de algo? Déjame decirte, que desde hace 24 años sólo
ha gobernado el PP en Archena, un partido que se acuer-
da de su pueblo sólo unos meses antes de las elecciones,
que jamás se ha preocupado porque en tu casa se llegue a
final de mes, ni de que puedas pagarte el autobús a la uni-
versidad.

Déjame decirte que la oportunidad para cambiarlo la
tendrás en Mayo,si usas la papeleta de Izquierda Unida,
vas a conocer un ayuntamiento que de una vez piense en
los problemas de los jóvenes y de Archena. Y claro, no
sólo sirve con poner un voto en la urna, aún puedes apor-
tar más acudiendo a las asambleas semanales qué hace-
mos en nuestro local los lunes a las nueve.

Si somos el futuro... ¿por qué nos dan "por culo"? 

José Bartolomé
Campuzano 
Marín
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