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PROPUESTA DE UNIDAS ARCHENA : IZQUIERDA UNIDA-VERDES +
PODEMOS AL PRÓXIMO PLENO PARA SOLICITAR QUE EL ANTIGUO
COLEGIO MIGUEL MEDINA SE CONVIERTA EN UN NUEVO CENTRO

ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

JULIO DE 2020 Boletín Informativo de Izquierda Unida-Verdes de Archena

Queremos traer la
Universidad a Distancia
a nuestro pueblo, cuya
sede podría ser el antiguo colegio
Miguel Medina, con una planificación
de restauración y recuperación de la
función para la cual se creó; convirtien-
do al municipio en una referencia cultu-
ral y educativa de toda la comarca. EL
PP YA HA MOSTRADO SU RECHAZO.
Confiamos en que el día del Pleno reca-

paciten, voten a favor y
nos demos la oportunidad
de iniciar un proyecto de

gran envergadura cuya población bene-
ficiaria puede llegar a superar el medio
millón de personas, con lo que
supondría de reactivación, no solo cul-
tural, sino también económica y turísti-
ca. No olvidemos que este tiempo de
cambios educativos está favoreciendo la
formación a distancia

EL PP YA HA MOSTRADO
SU RECHAZO



En estos meses de
confinamiento no solo
hemos propuesto medi-
das para reactivar nues-
tro pueblo y cuidar a
nuestros conciudada-
nos, sino que además
seguimos buscando
alternativas de futuro
para mejorar la calidad
de vida de archeneras y
archeneros.

Hemos presentado
una Moción por la
transparencia, el buen
gobierno y estado de
ejecución de las
mociones aprobadas
en los Plenos

Municipales.
Proponemos un

espacio en la web
municipal donde cual-
quier vecino o vecina
pueda hacer seguimien-
to del cumplimiento de
las mociones presenta-
das por cada grupo que
hayan sido aprobadas
en el Pleno. El PP
rechaza esta moción:
según ell@s ya se cum-
ple.

Hemos solicitado
que la página web cum-
pla con la política de
transparencia, que en el
caso del entubamiento

de la acequia y tras
varias peticiones de
información de nuestro
Grupo Municipal sobre
la legalidad de la
misma, ha dado lugar a
que el Ayuntamiento
haya sido amonestado
por el Defensor del
Pueblo al no entregar-
nos la documentación

solicitada
Vayan a la página

web y busquen algo
parecido. Las actas de
los Plenos se quedaron
en 2018 y a los conce-
jales de la oposición
nos niegan información
s i s t e m á t i c a m e n t e .
¿Esto es transparen-
cia y buen gobierno?
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UNIDAS ARCHENA: POR LA TRANSPARENCIA Y LA CULTURA

Hemos presentado propuesta para que se abra
una vía de bonificación en las actividades de
verano o de escuelas deportivas organizadas por
el Ayuntamiento. Son muchas la familias que
arrastran una situación de dependencia y vulnera-
bilidad en nuestro municipio y ello no permite
disfrutar de los proyectos de ocio debido a su pre-
cio (82,8 � de julio o los 75,6� de agosto en la
Escuela de Verano), incrementando sustancial-

mente y de manera inabarcable, si son varios
miembros de familia con deseos de inscribirse.
En este sentido incluir también las actividades
referentes a los cursos de natación en la piscina
municipal. A esto habría que sumar aquellas que,
tras el Estado de Alarma, han quedado en una cri-
sis económica y social presente a pesar de las
medidas fiscales y de ayudas que ya se han arbi-
trado.

PROPUESTA DE BONIFICACIONES EN LA ESCUELA
DE VERANO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

https://izquierdaunida.org/afiliacion/
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NO HAY FOTO PARA ESTE POEMA

La revista
de Izquierda
Unida de
Archena pre-
tende mostrar
información,
de aquellas

falsas o inciertas verdades, que
nuestro adiestrador gobierno
archenero nos ofrece de manera

sesgada y con mentiras verda-
deras. Se trata de información
que unas veces nos ocultan y
otras enmascaran, con la
inquietante intención de que no
conozcamos la verdad, por esta
razón es tan importante que se
tenga en cuenta esta revista, que
ofrece información diferente a
la de las verdades inciertas, que

nos ofrecieron bellamente ador-
nadas con fotos y textos oficia-
les, que no por ello verídicos.

Las continuas fotos inaugu-
rativas no hacen más que tratar
de cubrir la ineficacia y la
insostenibilidad de proyectos
que a veces pretenden borrar el
pasado y otras engrandecer un
presente sin futuro. Archena se
merece otra forma de desarrollo
y nosotros estamos aquí para
mostrarla.

NUESTRO IU - INFORMA

AntonioTorrano

No serían muy católicos aquellos nichos
enterrados al otro lado del Cabecico del Tío Pío,
pues hay uno bien cristiano con lápidas y dichos,

ni cruces había para señalar este sitio.
Sus casas, no merecía la pena conservarlas,

órdenes había dado yo, 
de tirar otras en mejor estado,
las cosas viejas, mejor tirarlas, 

además, lo llamaban Íbero al poblado.
Como te dije, un pueblo pagano,

tuve que autorizar los espolios a pequeña escala
hasta que a nadie le importara un rábano

pues ya se han llevado casi todo a pico y pala.
Además, está en un lugar con mal augurio,

donde hubo un polvorín
lindando al lado el cementerio,

y junto a un huerto de mandarín.
La importancia que pudiere haber tenido,

perdida está por el descuido,
y pronto formará parte del olvido,

pues fue cosa de pocas nueces y mucho ruido.
También estoy en trámites de quitar el puente de hierro,

como lo otro, viejo y ruidoso,
así que pronto le daremos entierro

y a otra cosa mariposo.
Me pillas, como siempre muy liada,

ayer, repartiendo mascarillas,
y haciendo test en esta jornada,

esta tarde saco de los bares las sillas,
la entrevista se está alargando demasiado,

y es que desde que despedí a ochenta y tantos,

no paro con el voluntariado,
que luego, lo mismo saco unos santos.

Lo de mañana lo aplazamos,
que me ha dicho el de las fotos,
que a esa hora está las motos,

y si no salgo en la foto, mejor no vamos
¿cómo que no vas a poner foto en estos versos?,

¿Qué le diré yo a mis devotos?,
Que cuando ven mi imagen quedan presos,

así, que no corroboro
estas palabras si no hay fotos.
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FOTODENUNCIAS

Es tarea de todos los ciudadanos el colaborar
con el servicio municipal de limpieza 
respetando los horarios y días establecidos para
la sacada de enseres a la vía pública. 
Hay fijado un día para ello.

El control y seguimiento de los proyectos 
municipales ejercidos por Unidas Archena

hacen que se cumplan los mismos 
con arreglo a lo proyectado. 

Ahora sí.

Estamos en Calle Santa Lucía nº8 - Bajo.Te esperamos.
#tuvoztugentetupropuesta#

izquierdaunidaarchena

facebook.com/izquierdaunidaarchena/

iuverdesarchena@iurm.org


